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Editorial Así, el surgimiento de nuevos
Pablo Neruda o Gabriela Mistral,
o de tantos otros chilenos a quienes
el sistema público de educación
les permitió llegar a las más altas
responsabilidades del Estado,
ya casi no existe.

E l 12 de julio de 1904, en
Parral, nace Neftalí Re
yes Basoalto.

Tras el nacimiento de quien
sería conocido años más tarde
como Pablo Neruda, ¿se habrán
preguntado sus padres si encon-
trarían obstáculos para educar a
su hijo?

La verdad, nada de ello lo po-
demos asegurar, porque en ese
tiempo, en nuestra patria, parale-
lamente al crecimiento del peque-
ño Neftalí, se desarrollaba un fuer-
te debate sobre el rol del Estado
en educación, que sólo culmina
años después, al dictarse la Ley de
Instrucción Primaria Obligatoria.
Cuando ello acontece, Pablo
Neruda era ya un adolescente que
se trasladaba a Santiago, como
muchos otros estudiantes pobres
de provincia, a estudiar en el viejo
Instituto Pedagógico, siendo en
ese tiempo y en esos lugares don-
de iniciaría sus primeros pasos,
tanto en el mundo de la literatura
como en el social y político.

Un siglo después, otro 12 de
julio, pero esta vez del año 2004,
muchas otras madres chilenas
también dieron a luz. Con certe-
za podemos asegurar que una la-
cerante inquietud habrá golpea-
do sus corazones, porque el ac-
tual modelo de desarrollo para
nada asegura, si no se cuenta con
recursos, que ese hijo o hija con-
tará con una educación de cali-
dad que le permita desarrollarse
plenamente como ciudadano.
Así, el surgimiento de nuevos Pa-
blo Neruda o Gabriela Mistral, o
de tantos otros chilenos a quie-
nes el sistema público de educa-
ción les permitió llegar a las más
altas responsabilidades del Esta-
do, ya casi no existe.

 Lo objetivo es que los cam-
bios sufridos por nuestro sistema
han transformado esa educación
pública que nuestra sociedad fue
capaz de construir durante el si-
glo XX en un sistema escolar cada
día más desigual y segmentado,
regido por las leyes del mercado.

Frente a esta realidad, les de-
cimos a todas las madres y padres
que se plantean interrogantes in-
ciertas respecto a sus hijos, que
nosotros, como magisterio, des-
de distintos espacios, continua-
mos luchando por que todos los
niños, niñas y jóvenes de nues-
tro país cuenten con una educa-
ción democrática y de calidad.

En la presente edición, nos su-
mamos al homenaje que no sólo
en nuestro país, sino en todo el
mundo, se realiza por el centena-
rio del natalicio de Pablo Neruda.
Es por ello que presentamos dos
experiencias pedagógicas como
muestra que ejemplifica el modo
cómo en las escuelas y liceos del
país se recordó y rescató a nues-
tro Premio Nobel desde sus dis-
tintas dimensiones humanas. Re-
comendamos, además, el libro
“Policarpo y el tío Pablo”, del es-
critor Poli Délano, con la idea que
pueda trabajarse en el aula.

Este número de Docencia in-
cluye dos polémicos artículos es-

critos por destacados académicos
chilenos. Cristián Parker, sociólo-
go, se pregunta por la “moderna”
educación y el tipo de sujeto que
está favoreciendo formar. Jesús
Redondo, psicólogo, analiza, en
forma descarnada, la “Reforma
Educativa” impulsada durante los
gobiernos de la Concertación.

En la misma perspectiva, pre-
sentamos el trabajo del sociólo-
go argentino Roberto Follari, que
nos problematiza en un ámbito
que es imprescindible abordarlo
desde los cuestionamientos y res-
puestas del presente y no del pa-
sado: la educación pública por la
cual luchamos.

Nuevos elementos de análisis
sobre la reforma nos aportan las
investigaciones, realizadas en el
marco de dos tesis conducentes
al grado de doctor y magister, de
los profesores Francisco Cisternas
y Jefferson Myers. La primera rea-
liza una interesante indagación
sobre el curriculum oculto pre-
sente en los actuales textos de

Ciencias Sociales. La segunda nos
introduce en un análisis más pro-
fundo de los resultados del
SIMCE, demostrando que el nú-
mero de alumnos por curso, a di-
ferencia de lo que piensan algu-
nos, es un factor clave en el ren-
dimiento de dicha prueba.

Como parte de nuestro desa-
rrollo como docentes reflexivos y
críticos, es necesario no sólo
cuestionarse el sistema escolar en
el cual trabajamos, sino, además,
preguntarnos por nuestra respon-
sabilidad y nuestro accionar en
nuestro doble rol de profesiona-
les de la educación y de ciudada-
nos. En esa línea se inserta el ar-
tículo del historiador Iván Núñez,
que abre una mirada particular
sobre la construcción histórica de
nuestra identidad y las proyeccio-
nes futuras, y que es un buen aci-
cate para compartirlo o polemi-
zar a partir de él. Incluimos, ade-
más, las interesantes reflexiones
de la académica María Loreto
Nervi, quien nos plantea los ac-

tuales desafíos éticos de la profe-
sión docente y de su principal
organización: el Colegio de Pro-
fesores.

El artículo de Luis Eduardo
Santa Cruz, por su lado, nos in-
vita a profundizar en la discu-
sión del aprendizaje de la ciuda-
danía en la escuela, temática
que no puede estar ausente en
el desarrollo de una pedagogía
crítica.

Una vez más, la multiplicidad
y riqueza de las noticias relacio-
nadas con el Movimiento Peda-
gógico y de las actividades edu-
cativo-gremiales de nuestro Co-
legio, nos confirman que los es-
fuerzos van abriendo camino de
esperanza y futuro.

Finalmente, tenemos el con-
vencimiento que el mejor tribu-
to que podemos entregar a la
vida, obra y poesía de Pablo Ne-
ruda es el esfuerzo serio y respon-
sable de nuestra organización por
fortalecer la educación pública y
la profesión docente.
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POLÍTICA

EDUCATIVA

La cuestión de lo público:
paradojas del Estado, falacias del mercado1

Roberto A. Follari
Reflexionar en el
escenario dis-
cursivo actual
sobre el concep-
to de educación
pública es una
tarea que necesi-
ta una discusión
seria y profunda,
ya que muchas
veces cada uno
le otorga un sig-
nificado y valo-
ración distintos,

incluso surgiendo ciertos sectores que lo consideran un concep-
to trasnochado y no propio de los procesos de modernización.
Aunque desde las historias, recuerdos e identidades colectivas,
la educación pública sigue siendo un gran valor incuestionable.

Docencia, como una manera de aportar a esta reflexión, pre-
senta una interesante colaboración del sociólogo argentino y
académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional de Cuyo, Roberto Follari, que nos abre
múltiples preguntas: ¿Qué es lo público? ¿A qué se llama socie-
dad civil? ¿Qué papel juega el Estado? ¿Qué ocurre con los pro-
cesos democráticos en el Estado y en la sociedad civil?

ca existió, y es sólo un efecto de
lectura trasladado desde el pre-
sente sobre el momento en que
él escribiera (1). Para él, la orga-
nización en el seno de la socie-
dad civil guardaba como finali-
dad llegar al aparato de Estado.
Por cierto, hay todo el derecho de
disentir con esta postulación;
pero no lo hay, en cambio, de
forzar la obra del autor italiano
hasta convertirlo —como a me-
nudo se ha hecho— en un su-
puesto profeta del abandono de
la política tradicional, ésa que
ponía al Estado como centro de
aquello que estaba en disputa.

En todo caso, es cierto que en
el presente se ha hecho claro que
lo público no resulta equivalente
a lo estatal. Es evidente que lo pú-
blico se ejerce y trabaja también
en otros espacios que el del Esta-
do, o el de la lucha dentro de la
sociedad “hacia” el Estado. Ello
está hoy casi universalmente acep-
tado. Pero también lo está —al
menos en el plano de la teoría—
que el Estado sigue y seguirá sien-
do uno de los puntos decisivos
respecto del ejercicio del poder.
No podemos asumir de ninguna
manera que lo público no esté
presente en el campo del Estado.
De modo que lo que cabe decir
hoy es que lo público es más que
lo estatal, pero de ninguna ma-
nera es otra cosa que lo estatal.
Se diría que el espacio de lo pú-
blico incluye a lo estatal como
una parte importante de sí mis-
mo, pero que lo público no se
agota allí.

Sobre
el concepto
de Estado

Es de advertir que la domina-
ción ejercida por vía del Estado
no es azarosa, sino que responde
a una necesidad interna del pro-
ceso de dominio. Como ya hace
tiempo se planteara, el Estado

presenta como si fueran univer-
sales los intereses particulares de
una clase. Es decir, el Estado legi-
tima la dominación, la justifica,
logra hacer aparecer como con-
dición de igualdad ciudadana lo
que es diferenciación económica
y social efectiva.

De hecho, la dominación so-
cial sería mucho más intolerable
si no estuviera mediada por la
función estatal. Esta “edulcora” la
situación, presentándola como
jurídicamente fundada, y como
fruto de la voluntad colectiva en-
carnada en las instituciones elec-
torales y parlamentarias.

Pero hay un modo diferente
de pensar esta misma cuestión.
Para que la dominación se presen-
te “como si” respondiera a una
igualdad jurídica universalizada,
la apariencia de esta igualdad re-
quiere sostenerse. Para parecer
iguales, los hombres tienen en al-
gún determinado sentido que
serlo. Desde este punto de vista,
las garantías jurídicas ofrecidas
por el Derecho, sin duda que ope-
ran diferencialmente para los dis-
tintos actores sociales, pero a la
vez es cierto que deben tener al-
guna incidencia real para todos los
ciudadanos. Si así no fuera, la
apariencia de universalidad des-
aparecería.

1 Exceptuado el punto 3, relativo específicamente a educación, el trabajo retoma la ponencia “Pensar lo público: la difuminación de
los horizontes”, presentada en la Asamblea General de CLACSO en Guadalajara (México). Noviembre, 2001.

Las ilustraciones de este artículo corresponden a trabajos de los artistas plásticos Christo y Jeanne-Claude. Período 1958-69.

Se viene diciendo casi hasta el
cansancio, pero en realidad sólo
desde hace pocos años: lo públi-
co es más que lo estatal, y no debe
confundirse con esto último. El
tardío “descubrimiento” de la im-
portancia de la sociedad civil y de
las organizaciones que en ella se
establezcan —por parte de la cien-
cia social latinoamericana— lle-
vó a advertir cuánto se había exa-
gerado al concebir al Estado como
espacio único en el cual se dirimi-
rían las relaciones de poder entre
las clases sociales y, por cierto,
también, entre otras formas de re-
corte existentes en la sociedad (de
género, de estamento, institucio-
nales, etc.).

Ciertas versiones de la teoría
política habían implicado, sin
duda, una fuerte reducción de lo
público a lo estatal. El peso con-
cedido por las posturas antica-
pitalistas durante el siglo XX al
partido/Estado (es decir, al parti-
do concebido como máquina pa-
ra la toma y ejercicio del poder
del Estado) resultó casi excluyen-
te de otros espacios sociales.

 Gracias a Gramsci2, se pudo
iniciar una reflexión más amplia
que la referida al aparato admi-
nistrativo-estatal, incorporando
el concepto de sociedad civil. Pero
como en toda reacción, ocurrió
algo de exceso. De manera que,
de pronto, nos encontramos en
los últimos años con cierta feti-
chización de la sociedad civil,
pensada no sólo como no re-
ductible al Estado sino casi como
escenario único de la contienda
social. Y advertimos que en una
lectura un tanto arbitraria del
mismo Gramsci, él es súbitamen-
te convertido en adalid de la no-
referencia al Estado en la lucha
social, y de la noción de una so-
ciedad civil que se autoorgani-
zaría “por fuera” de la lucha por
el aparato estatal.

Tal Gramsci, en realidad, nun-

2 Antonio Gramsci  (1891-1937), desta-
cado político italiano; uno de los funda-
dores del Partido Comunista Italiano,
ha significado un gran aporte al debate
en teoría social en las últimas décadas.
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dores del Partido Comunista Italiano,
ha significado un gran aporte al debate
en teoría social en las últimas décadas.
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Por ello, podemos colegir que
el Estado no sólo “aparece” como
universal, sino que está obligado
a realizar algunas acciones y man-
tener un mínimo de garantías que
operen de hecho como universa-
les. Dicho de otra manera, el Es-

tado, para sos-
tener la domi-
nación y a la
vez disimularla,
tiene que ejer-
cer alguna re-
presentación
real (obviamen-
te parcial y mi-
noritaria) de los
intereses de los
sectores socia-
les más débiles.

De modo
que el Estado
“media” la do-
minación de
unos sectores

sobre otros para los fines de legi-
timarla, y a la vez, hacerla social-
mente plausible y tolerable. En
ese proceso, propone una especie
de “colchón” a lo que sería la do-
minación económica lisa y llana,
ejercida exclusivamente en nom-
bre de sí misma (la cual es a esta

altura de los tiempos, obviamen-
te inconcebible). Y en ese proce-
so, el Estado “universaliza” limi-
tadamente determinados dere-
chos (por ej., el acceso gratuito a
la escuela, la existencia en algu-
nos países como México de artí-
culos de primera necesidad
subsidiados, etc.).

Fue en el siglo XIX, desde el
socialismo teórico, cuando se pro-
dujo uno de los más sólidos de-
sarrollos contrarios a la idea del
Estado como depositario único
del poder. El Estado era asumido
como un enemigo de las clases
más débiles, y si debía tener que
tomarse el poder desde la revuel-
ta de los oprimidos, era sólo con
la finalidad de eliminarlo luego
de manera definitiva. Por tanto,
el socialismo teórico jamás podría
ser acusado del estatismo que ha
caracterizado la experiencia del
socialismo real.

Este intento de volver a la ins-
piración original, producido des-
de la potente teoría italiana de
fines de los años setenta, pudo
luego combinarse con el foucaul-
tismo3, de muy diferente raigam-
bre conceptual. A partir de la crí-
tica al totalitarismo estatista que

se dio en esos
tiempos del
post-1968 fran-
cés, se empezó
a imponer un
cierto neoanar-
quismo tanto
político como
conceptual, al
cual Foucault
colaboró defi-
nidamente (2).
En esa tesitura,
tomar al Estado

como enemigo máximo (no al Es-
tado actual, sino a cualquier for-
ma de Estado) se hizo casi con-
natural. Cabe advertir que esta
posición tendió a incluir como
objetivo de su ataque a la idea dia-
léctica de “totalidad”, y con ello
a diluir el análisis estructural en
una reivindicación generalizada
de lo microsocial y del evento.

Tanto la confluencia (conflic-
tiva) entre estas dos corrientes, la
de un socialismo antiestatal y el
acontecimientalismo de los años
ochenta, como las condiciones de
la complejización social, la pér-
dida de centralidad de los estados
nacionales, y la consecuente im-
potencia efectiva para derribar el
poder del Estado capitalista por
parte de sus opositores, fueron
convergiendo hacia una crecien-
te reivindicación de la sociedad
civil contra el Estado. La jerga de
los “movimientos sociales” se
impuso rápidamente. Nuestra hi-
pótesis es que la política de en-
frentamiento al Estado en deter-
minado momento mostró su im-
potencia, y que la asunción de
que en la sociedad civil anida una
especie de verdad política que
acaba de descubrirse, tiene mu-
cha relación con tal impotencia
para sostener discursos críticos
efectivos en relación con el po-
der estatal.

De cualquier modo, hay un
aspecto que juzgamos prístina-
mente positivo en este movi-
miento de recuperación del
“societalismo”. Liberar a la cien-
cia social del fetiche/Estado, y
pensar la política como prolife-
ración de espacios múltiples y
heterogéneos, ha sido sin duda
dejar de entender la sociedad
como establecida en un centro,
multiplicar los focos de atención
hacia los diversos regímenes de
poder existentes, y advertir que
los medios no pueden estar en
colisión con los fines, en cuanto
a la acción política (es imposible
tender a una sociedad democráti-
ca por vía de procedimientos au-
toritarios). A la vez, ha sido retor-
nar a las fuentes mismas de la crí-

tica hacia la sociedad vigente: ata-
car su centralismo, devolver a las
clases no hegemónicas un espa-
cio de afirmación aunque no de-
tenten el poder del Estado, bus-
car en formas de la vida cotidiana
cierta realización al margen de la
lucha por la dominación estatal.

Señalado lo anterior, y consi-
derando que el Estado aparece
como una cierta “atenuación” de
las condiciones más extremas en
las cuales pueda cumplirse la di-
ferenciación entre los sectores
sociales más favorecidos y los más
excluidos, se entiende la política
neoliberal de “liquidación del
Estado”. Acabar con éste, es ter-
minar con la mediación de la
política en relación a la más cru-
da dominación desde el aparato
económico. Es también acabar
con la legitimación a que debe
aspirar el político, no necesaria
habitualmente para el mercado.
Y es eliminar cualquier concesión
en cuanto a la vigencia de la libre
y absoluta ley de la ganancia por
parte de los grandes empresarios,
suprimiendo así los derechos ad-
quiridos por los trabajadores, ta-
les como las garantías contra el
despido, las indemnizaciones, el
descanso semanal, el salario mí-
nimo, etc.

Vemos así que los enemigos
del Estado no son sólo socialis-
tas y foucaultianos, sino también
—y muy principalmente en la
práctica, aunque no tanto en el
plano de la teoría social— los
neoliberales y sus tecnócratas pa-
gos. Y es de advertir que la “del-
gada línea” que separa estos dos
puntos de vista que debieran ser
claramente opuestos (pues en
efecto lo son, en cuanto a sus fi-
nalidades) no ha sido casi nunca
suficientemente delimitada. Tan
es así, que los neoliberales a me-
nudo utilizan argumentos “de iz-
quierda” para justificar sus posi-
ciones, y en muchos casos logran
engañar a diversos interlocutores
en cuanto a su verdadera ideolo-
gía. El pretender que se está a fa-
vor de la descentralización de los
servicios de salud o los escolares

por razones “democráticas”, ocul-
ta que lo que se busca es algo muy
diferente: municipalizar los ser-
vicios para que la comunidad se
haga cargo de lo que antes sol-
ventaba el gasto estatal, o lisa y
llanamente privatizar la gestión,
para que se realice —según ellos—
“desde la sociedad civil”, y de una
manera supuestamente diferen-
ciada y “plural”.

Estos equívocos merecerían un
artículo aparte, pero no está de
más remarcarlos aquí. Hemos vis-
to en varias ocasiones sostener po-
siciones conservadoras que se dis-
frazan de progresistas; e incluso
posar de neoanarquistas fou-
caultianos, a miembros ocultos del
funcionariato empresarial o de go-
bierno. Lo hacen hablando aira-
damente de la necesidad de “aca-
bar con la burocracia”, dar todo
el poder “a las bases” (las escuelas,
los centros de salud), y oponer
abiertamente sociedad a Estado,
reivindicando a la primera.

Por supuesto que para los
neoliberales, esa “sociedad” se
traduce luego simplemente como
“mercado”. Y que sabemos que
en éste las “condiciones de com-
petencia perfecta” son por com-
pleto inexistentes (3). De mane-
ra que la liquidación del Estado
no es aquí liquidación de la do-
minación, sino acentuación bru-
tal de ésta: adiós completo a los
beneficios sociales, a la salud y/o
la educación gratuita, a las garan-
tías universalistas (al margen de
las limitaciones que ellas tengan).
De modo que hay que cuidarse
de los profetas del antiestatismo:
a menudo no son otra cosa que
agentes encubiertos —o abier-
tos— del gran capital. Y en otros
casos, no siéndolo, sino tratándo-
se de personas bien intenciona-
das, puede producirse el mismo
efecto: sin querer, puede
coincidirse objetivamente con las
líneas de ataque al Estado presen-
tes en la derecha económica
neoliberal, hoy hegemónica. Por
lo tanto, es notorio que la crítica
“progresista” al Estado debe plan-
tearse con cuidado, señalando ex-

plícitamente sus fundamentos, y
siendo conscientes respecto a
cuáles serán las situaciones y re-
laciones de fuerza en que habrá
de operar el discurso.

Cabe preguntarse por qué
cuando más se requiere de la pro-
tección estatal en Latinoamérica,
más pululan sus críticos y oposi-
tores. Es una paradoja sólo apa-
rente: la misma fuerza que arrasa
desde lo económico con las pro-
tecciones estatales logradas en
acumulación
de años de lu-
chas sociales, es
la que acalla y
debilita a quie-
nes defienden
al Estado. Es
decir: lo econó-
mico es “for-
ma” material, y
lo intelectual, a
su vez, es “forma teórica”, del
mismo proceso de acumulación
concentrada del gran capital in-
ternacional en su momento de
fluidez mundialmente globali-
zada.

Lo cierto es que todo lo dicho
desemboca en que la utopía

El Estado, para soste-
ner la dominación y
a la vez disimularla,
tiene que ejercer al-
guna representación
‘real’ (obviamente
parcial y minoritaria)
de los intereses de los
sectores sociales más
débiles.

Hemos visto en varias
ocasiones sostener po-
siciones conservado-
ras que se disfrazan
de progresistas.

3 Michel Fou-
cault (1926-
1984), sicólogo,
filósofo e histo-
riador francés,
siendo durante
los años sesen-
ta una de las fi-
guras más im-
portantes e in-
fluyentes del
ambiente cul-
tural europeo.
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Por ello, podemos colegir que
el Estado no sólo “aparece” como
universal, sino que está obligado
a realizar algunas acciones y man-
tener un mínimo de garantías que
operen de hecho como universa-
les. Dicho de otra manera, el Es-

tado, para sos-
tener la domi-
nación y a la
vez disimularla,
tiene que ejer-
cer alguna re-
presentación
real (obviamen-
te parcial y mi-
noritaria) de los
intereses de los
sectores socia-
les más débiles.

De modo
que el Estado
“media” la do-
minación de
unos sectores

sobre otros para los fines de legi-
timarla, y a la vez, hacerla social-
mente plausible y tolerable. En
ese proceso, propone una especie
de “colchón” a lo que sería la do-
minación económica lisa y llana,
ejercida exclusivamente en nom-
bre de sí misma (la cual es a esta

altura de los tiempos, obviamen-
te inconcebible). Y en ese proce-
so, el Estado “universaliza” limi-
tadamente determinados dere-
chos (por ej., el acceso gratuito a
la escuela, la existencia en algu-
nos países como México de artí-
culos de primera necesidad
subsidiados, etc.).

Fue en el siglo XIX, desde el
socialismo teórico, cuando se pro-
dujo uno de los más sólidos de-
sarrollos contrarios a la idea del
Estado como depositario único
del poder. El Estado era asumido
como un enemigo de las clases
más débiles, y si debía tener que
tomarse el poder desde la revuel-
ta de los oprimidos, era sólo con
la finalidad de eliminarlo luego
de manera definitiva. Por tanto,
el socialismo teórico jamás podría
ser acusado del estatismo que ha
caracterizado la experiencia del
socialismo real.

Este intento de volver a la ins-
piración original, producido des-
de la potente teoría italiana de
fines de los años setenta, pudo
luego combinarse con el foucaul-
tismo3, de muy diferente raigam-
bre conceptual. A partir de la crí-
tica al totalitarismo estatista que

se dio en esos
tiempos del
post-1968 fran-
cés, se empezó
a imponer un
cierto neoanar-
quismo tanto
político como
conceptual, al
cual Foucault
colaboró defi-
nidamente (2).
En esa tesitura,
tomar al Estado

como enemigo máximo (no al Es-
tado actual, sino a cualquier for-
ma de Estado) se hizo casi con-
natural. Cabe advertir que esta
posición tendió a incluir como
objetivo de su ataque a la idea dia-
léctica de “totalidad”, y con ello
a diluir el análisis estructural en
una reivindicación generalizada
de lo microsocial y del evento.

Tanto la confluencia (conflic-
tiva) entre estas dos corrientes, la
de un socialismo antiestatal y el
acontecimientalismo de los años
ochenta, como las condiciones de
la complejización social, la pér-
dida de centralidad de los estados
nacionales, y la consecuente im-
potencia efectiva para derribar el
poder del Estado capitalista por
parte de sus opositores, fueron
convergiendo hacia una crecien-
te reivindicación de la sociedad
civil contra el Estado. La jerga de
los “movimientos sociales” se
impuso rápidamente. Nuestra hi-
pótesis es que la política de en-
frentamiento al Estado en deter-
minado momento mostró su im-
potencia, y que la asunción de
que en la sociedad civil anida una
especie de verdad política que
acaba de descubrirse, tiene mu-
cha relación con tal impotencia
para sostener discursos críticos
efectivos en relación con el po-
der estatal.

De cualquier modo, hay un
aspecto que juzgamos prístina-
mente positivo en este movi-
miento de recuperación del
“societalismo”. Liberar a la cien-
cia social del fetiche/Estado, y
pensar la política como prolife-
ración de espacios múltiples y
heterogéneos, ha sido sin duda
dejar de entender la sociedad
como establecida en un centro,
multiplicar los focos de atención
hacia los diversos regímenes de
poder existentes, y advertir que
los medios no pueden estar en
colisión con los fines, en cuanto
a la acción política (es imposible
tender a una sociedad democráti-
ca por vía de procedimientos au-
toritarios). A la vez, ha sido retor-
nar a las fuentes mismas de la crí-

tica hacia la sociedad vigente: ata-
car su centralismo, devolver a las
clases no hegemónicas un espa-
cio de afirmación aunque no de-
tenten el poder del Estado, bus-
car en formas de la vida cotidiana
cierta realización al margen de la
lucha por la dominación estatal.

Señalado lo anterior, y consi-
derando que el Estado aparece
como una cierta “atenuación” de
las condiciones más extremas en
las cuales pueda cumplirse la di-
ferenciación entre los sectores
sociales más favorecidos y los más
excluidos, se entiende la política
neoliberal de “liquidación del
Estado”. Acabar con éste, es ter-
minar con la mediación de la
política en relación a la más cru-
da dominación desde el aparato
económico. Es también acabar
con la legitimación a que debe
aspirar el político, no necesaria
habitualmente para el mercado.
Y es eliminar cualquier concesión
en cuanto a la vigencia de la libre
y absoluta ley de la ganancia por
parte de los grandes empresarios,
suprimiendo así los derechos ad-
quiridos por los trabajadores, ta-
les como las garantías contra el
despido, las indemnizaciones, el
descanso semanal, el salario mí-
nimo, etc.

Vemos así que los enemigos
del Estado no son sólo socialis-
tas y foucaultianos, sino también
—y muy principalmente en la
práctica, aunque no tanto en el
plano de la teoría social— los
neoliberales y sus tecnócratas pa-
gos. Y es de advertir que la “del-
gada línea” que separa estos dos
puntos de vista que debieran ser
claramente opuestos (pues en
efecto lo son, en cuanto a sus fi-
nalidades) no ha sido casi nunca
suficientemente delimitada. Tan
es así, que los neoliberales a me-
nudo utilizan argumentos “de iz-
quierda” para justificar sus posi-
ciones, y en muchos casos logran
engañar a diversos interlocutores
en cuanto a su verdadera ideolo-
gía. El pretender que se está a fa-
vor de la descentralización de los
servicios de salud o los escolares

por razones “democráticas”, ocul-
ta que lo que se busca es algo muy
diferente: municipalizar los ser-
vicios para que la comunidad se
haga cargo de lo que antes sol-
ventaba el gasto estatal, o lisa y
llanamente privatizar la gestión,
para que se realice —según ellos—
“desde la sociedad civil”, y de una
manera supuestamente diferen-
ciada y “plural”.

Estos equívocos merecerían un
artículo aparte, pero no está de
más remarcarlos aquí. Hemos vis-
to en varias ocasiones sostener po-
siciones conservadoras que se dis-
frazan de progresistas; e incluso
posar de neoanarquistas fou-
caultianos, a miembros ocultos del
funcionariato empresarial o de go-
bierno. Lo hacen hablando aira-
damente de la necesidad de “aca-
bar con la burocracia”, dar todo
el poder “a las bases” (las escuelas,
los centros de salud), y oponer
abiertamente sociedad a Estado,
reivindicando a la primera.

Por supuesto que para los
neoliberales, esa “sociedad” se
traduce luego simplemente como
“mercado”. Y que sabemos que
en éste las “condiciones de com-
petencia perfecta” son por com-
pleto inexistentes (3). De mane-
ra que la liquidación del Estado
no es aquí liquidación de la do-
minación, sino acentuación bru-
tal de ésta: adiós completo a los
beneficios sociales, a la salud y/o
la educación gratuita, a las garan-
tías universalistas (al margen de
las limitaciones que ellas tengan).
De modo que hay que cuidarse
de los profetas del antiestatismo:
a menudo no son otra cosa que
agentes encubiertos —o abier-
tos— del gran capital. Y en otros
casos, no siéndolo, sino tratándo-
se de personas bien intenciona-
das, puede producirse el mismo
efecto: sin querer, puede
coincidirse objetivamente con las
líneas de ataque al Estado presen-
tes en la derecha económica
neoliberal, hoy hegemónica. Por
lo tanto, es notorio que la crítica
“progresista” al Estado debe plan-
tearse con cuidado, señalando ex-

plícitamente sus fundamentos, y
siendo conscientes respecto a
cuáles serán las situaciones y re-
laciones de fuerza en que habrá
de operar el discurso.

Cabe preguntarse por qué
cuando más se requiere de la pro-
tección estatal en Latinoamérica,
más pululan sus críticos y oposi-
tores. Es una paradoja sólo apa-
rente: la misma fuerza que arrasa
desde lo económico con las pro-
tecciones estatales logradas en
acumulación
de años de lu-
chas sociales, es
la que acalla y
debilita a quie-
nes defienden
al Estado. Es
decir: lo econó-
mico es “for-
ma” material, y
lo intelectual, a
su vez, es “forma teórica”, del
mismo proceso de acumulación
concentrada del gran capital in-
ternacional en su momento de
fluidez mundialmente globali-
zada.

Lo cierto es que todo lo dicho
desemboca en que la utopía

El Estado, para soste-
ner la dominación y
a la vez disimularla,
tiene que ejercer al-
guna representación
‘real’ (obviamente
parcial y minoritaria)
de los intereses de los
sectores sociales más
débiles.

Hemos visto en varias
ocasiones sostener po-
siciones conservado-
ras que se disfrazan
de progresistas.

3 Michel Fou-
cault (1926-
1984), sicólogo,
filósofo e histo-
riador francés,
siendo durante
los años sesen-
ta una de las fi-
guras más im-
portantes e in-
fluyentes del
ambiente cul-
tural europeo.
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neoliberal que la sociedad “Mont-
pelerin”4 proponía sin éxito hace
más de cincuenta años (4), pue-
de plantearse ahora de manera
abierta y cruda. En los tiempos del
Estado benefactor ellos estaban a
la defensiva, y la estrategia del
gran capital debía compatibi-
lizarse con las restricciones que le
imponían los beneficios sociales
orientados desde el Estado. Ya no
es el caso, ahora los neoliberales
creen que pueden prescindir de
la mediación estatal, ésa que por
tanto tiempo les resultó eficaz. Y
lanzan, abiertamente, las consig-
nas del aniquilamiento del Esta-
do y de la política, como algo que
vale la pena conseguir. Sólo que
ello lo proponen disfrazado como
“recuperación de la decisión por
parte de la sociedad civil”.

No estamos seguros de que sea
la mejor estrategia, aún para los
intereses mismos del gran capi-
tal: eliminar los pocos rasgos de
universalidad que mantiene la
sociedad de mercado la hará más
frágil frente a las críticas, y mina-
rá su endeble legitimación. Pero
hay que decir que ello importa
poco a los libremercadistas “real-
mente existentes”, los cuales ve-
lan por sus ganancias en plazos
relativamente breves, y por tan-
to, son indiferentes a los destinos
estratégicos de la acumulación
mundial, o de la sociedad como
un todo. Por tanto, la crudeza de
los procedimientos está total-
mente impuesta, y asistimos a
una ofensiva global —más prác-
tico/política que conceptual, aún
cuando también se mueva en este
último plano— para acabar con
los vestigios de un Estado que, en
Argentina, Costa Rica o México,
por ejemplo, había llegado en los
hechos a ofrecer protección social
parcial, pero real.

La sociedad
civil
incontaminada,
o el nuevo
mito del
“buen salvaje”

Lo cierto es que la crítica so-
cialista del Estado, o la —muy di-
ferente— que se haga en nombre
del eventualismo posmodernista,
no pueden en absoluto superpo-
nerse con la posición liberal, y
debieran cuidarse consciente-
mente de evitar con/fundirse con
ella en la política práctica, donde
el neoliberalismo corre con am-
plísima ventaja objetiva.

Estos “parecidos de familia”
antiestatales entre posiciones crí-
ticas y neoliberales se hacen hoy
gravosos para los sectores contra-

rios al neoliberalismo pues des-
pistan algunas de sus posiciones,
y las superponen a la astucia de
sus adversarios, la cual está soste-
nida por la hegemonía económi-
ca. Es fundamental que la discu-
sión en el campo intelectual se
muestre capaz de desmontar es-
tos mecanismos ideológicos del
dispositivo neoliberal, a fin de
poder ser más efectivos en el en-
frentamiento con éste.

Cabe señalar, acorde a la com-
plejidad social a la que nos en-
frentamos desde hace ya al me-
nos treinta años, que se hace in-
viable “en puridad” la utopía de
la sociedad sin Estado tal cual se
pensó en el siglo XIX. La necesi-
dad de márgenes de administra-
ción centralizada parece difícil de
eliminar, de modo que la división
social del trabajo que ella impli-
ca tiende a resultar inevitable. Por
supuesto, las especificidades pro-
fesionales concurrentes en el pre-
sente, llevan también a una
plurificación de saberes expertos
difícilmente sostenibles en la idea
de su subsunción en la libre ac-
ción colectiva. La utopía socialis-
ta sobre el fin del Estado sigue
siendo notablemente moviliza-
dora, posee una gran capacidad
de sugestión para figurar como
punto de fuga de la perspectiva
histórica que se asuma, algo así
como ese horizonte que está
siempre delante y no puede
alcanzarse. Personalmente —y
aunque sé que es una afirmación
polémica— entiendo que una so-
ciedad sin Estado puede operar
hoy como “idea reguladora”, en
el sentido kantiano. Un ideal que
perseguir, pero que difícilmente
pudiera ser logrado a cabalidad.

Proponemos —además— la
idea de que la política no se hace
donde un antagonista lo desea,
sino en el campo en que el anta-
gonismo se define como tal. Esto
es lo que hace que la búsqueda
de superar la limitación de la po-
lítica al restringido campo de la
política especializada, no pueda
desprenderse de esta última en un
gesto súbito y definitivo. No po-

demos abandonar la política hoy
“realmente existente” y retirarnos
al campo de las asociaciones ci-
viles y sociales, desdeñando lo
que desde el Estado pueda reali-
zarse. La ecuación es simple: el
Estado es especializado, pero des-
de esa función específica opera
sobre el conjunto de la sociedad,
y guarda consecuencias para ésta
en todas sus partes componentes.
Si queremos hacer cambios “es-
pecíficos” al estilo foucaultiano,
estamos obligados a enfrentarnos
con la actual máquina-Estado, y
deberemos hacerlo en términos
de superar su eficacia propia. No
podemos “retirarnos” a un cam-
po ideal que estuviera ajeno a su
influencia: de modo que si que-
remos sostener la política en el
espacio de las organizaciones so-
ciales, e incluso si deseamos que
se respete la especificidad de és-
tas y no se las reduzca al uso po-
lítico partidista inmediato (lo cual
lamentablemente sucede a menu-
do), tendremos que mezclarnos
en la política relativa al Estado,
para impedir que ésta aplaste a la
sociedad, para permitir los már-
genes de autonomía y de respeto
a los derechos que se hacen im-
prescindibles en la búsqueda de
la autoorganización social.

De modo que entendemos
como una retirada malamente
idealista la noción de oponer a la
modalidad hegemónica de la po-
lítica otra radicalmente dife-
rente que abandone la referencia
al Estado, mientras este último
siga teniendo márgenes efectivos
de poder. Ensanchar la política
hacia los márgenes, hacia las ins-
tituciones y los dispositivos de
poder en dispersión, hacia el es-
pacio de las costumbres y los pre-
juicios arraigados, no sólo es con-
veniente, sino que resulta abso-
lutamente necesario, y es de ce-
lebrar que la referencia a la “so-
ciedad civil” haya servido para
trabajar en esa dirección. En cam-
bio, la idea de que ello hace in-
necesaria la política en relación
al aparato estatal y su consiguien-
te parafernalia de elecciones, par-

lamento y derechos políticos ex-
plícitos, es errónea: mientras haya
Estado, habrá que organizar algu-
na política al respecto. En el lí-
mite, se tratará de luchar contra
el Estado existente para lograr su
demolición, momento para el
cual mucho falta en las socieda-
des de mercado occidentales, in-
cluidas las latinoamericanas.

Por el contrario, entendemos
que en este momento en que la
globalización quita poder al Esta-
do-Nación en cuanto regulador de
la economía, y cuando el neoli-
beralismo aprovecha para susten-
tar la idea de una supresión lisa y
llana de las funciones estatales,
éstas deben ser defendidas en lo
que tienen —parcialmente, por
supuesto— de vehículo de volun-
tad política, de representación so-
cial. Son expresión de una cierta
noción de universalidad teñida,
como ya hemos dicho, de no-neu-
tralidad y de parcialidad eviden-
te. Y, sin embargo, son funciones
que obligadamente deben apare-
cer como si se considerara a todo
ciudadano como igual a los de-
más, como pleno sujeto de dere-
chos. El mercado ni da sentido
identitario (como sí lo hacía el
Estado), ni asume ningún derecho
que no sea el de la ganancia de
aquel que tiene condiciones para
imponerse en la lógica implacable
de la competencia. Frente a la li-
quidación de jubilaciones, ven-
ta de empresas estatales renta-
bles, supresión
de derechos la-
borales, deso-
cupación cre-
ciente de la po-
blación, es evi-
dente que en el
corto plazo el
Estado resulta
aún un parcial
garante de dere-
chos básicos que
el mercado está
arrasando. Sin
duda que en es-
ta perspectiva,
se requiere de-
fender al Estado.

En contraste, nos encontra-
mos en Latinoamérica con un
cúmulo grande de defensores uni-
laterales de la “sociedad civil”,
que oponen ésta al Estado como
si se tratara de instancias sociales
por completo exteriores y ajenas
la una de la otra. Esta oposición
(que en Gramsci en cambio era
complementariedad, por esto él
hablaba de “Estado ampliado”
para referirse a las instituciones
de la sociedad civil), se expresa de
la manera más cruda: la sociedad
civil sería intrínsecamente buena,
lo político/estatal necesariamen-
te malo y rechazable. Este ma-
niqueísmo ha alcanzado mucha
presencia en las ciencias sociales
de los últimos años, y ha adqui-
rido peso político vigente, por
ejemplo, en la Argentina de los
cacerolazos, donde las clases me-
dias querían que los políticos “se
vayan todos” (año 2002), juzgán-
dolos como corruptos e incom-
petentes en masa, mientras reser-
vaban para sí la idea de ser im-
polutas, y no haber tenido nada
que ver con las acciones que lle-
varon ese país al desastre. Una
parte de esas clases medias —sin
embargo— apoyó masivamente
al gobierno ya visiblemente co-
rrupto de la primera parte de la
década de los noventas, y a su
indiscriminada política privati-
zadora. Incluso también, muchos
votaron en 1995 para mantener
la política neoliberal del gobier-

4 Grupo de pensadores, filósofos y eco-
nomistas, entre los que estaban Milton
Friedman, Ludwig von Misses, Karl
Popper, etc., que se reunieron en 1947
y formaron lo que se conoce como la
Sociedad de Montpelerin, que existe
hasta nuestros días. Este grupo se orga-
nizó precisamente para hacer una lu-
cha conjunta de filósofos y economis-
tas, para acabar con las influencias “so-
cializantes” en el Estado y la economía,
y con el Estado de bienestar, así como
volver a la libertad individual sin res-
tricciones ni responsabilidades sociales.
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neoliberal que la sociedad “Mont-
pelerin”4 proponía sin éxito hace
más de cincuenta años (4), pue-
de plantearse ahora de manera
abierta y cruda. En los tiempos del
Estado benefactor ellos estaban a
la defensiva, y la estrategia del
gran capital debía compatibi-
lizarse con las restricciones que le
imponían los beneficios sociales
orientados desde el Estado. Ya no
es el caso, ahora los neoliberales
creen que pueden prescindir de
la mediación estatal, ésa que por
tanto tiempo les resultó eficaz. Y
lanzan, abiertamente, las consig-
nas del aniquilamiento del Esta-
do y de la política, como algo que
vale la pena conseguir. Sólo que
ello lo proponen disfrazado como
“recuperación de la decisión por
parte de la sociedad civil”.

No estamos seguros de que sea
la mejor estrategia, aún para los
intereses mismos del gran capi-
tal: eliminar los pocos rasgos de
universalidad que mantiene la
sociedad de mercado la hará más
frágil frente a las críticas, y mina-
rá su endeble legitimación. Pero
hay que decir que ello importa
poco a los libremercadistas “real-
mente existentes”, los cuales ve-
lan por sus ganancias en plazos
relativamente breves, y por tan-
to, son indiferentes a los destinos
estratégicos de la acumulación
mundial, o de la sociedad como
un todo. Por tanto, la crudeza de
los procedimientos está total-
mente impuesta, y asistimos a
una ofensiva global —más prác-
tico/política que conceptual, aún
cuando también se mueva en este
último plano— para acabar con
los vestigios de un Estado que, en
Argentina, Costa Rica o México,
por ejemplo, había llegado en los
hechos a ofrecer protección social
parcial, pero real.

La sociedad
civil
incontaminada,
o el nuevo
mito del
“buen salvaje”

Lo cierto es que la crítica so-
cialista del Estado, o la —muy di-
ferente— que se haga en nombre
del eventualismo posmodernista,
no pueden en absoluto superpo-
nerse con la posición liberal, y
debieran cuidarse consciente-
mente de evitar con/fundirse con
ella en la política práctica, donde
el neoliberalismo corre con am-
plísima ventaja objetiva.

Estos “parecidos de familia”
antiestatales entre posiciones crí-
ticas y neoliberales se hacen hoy
gravosos para los sectores contra-

rios al neoliberalismo pues des-
pistan algunas de sus posiciones,
y las superponen a la astucia de
sus adversarios, la cual está soste-
nida por la hegemonía económi-
ca. Es fundamental que la discu-
sión en el campo intelectual se
muestre capaz de desmontar es-
tos mecanismos ideológicos del
dispositivo neoliberal, a fin de
poder ser más efectivos en el en-
frentamiento con éste.

Cabe señalar, acorde a la com-
plejidad social a la que nos en-
frentamos desde hace ya al me-
nos treinta años, que se hace in-
viable “en puridad” la utopía de
la sociedad sin Estado tal cual se
pensó en el siglo XIX. La necesi-
dad de márgenes de administra-
ción centralizada parece difícil de
eliminar, de modo que la división
social del trabajo que ella impli-
ca tiende a resultar inevitable. Por
supuesto, las especificidades pro-
fesionales concurrentes en el pre-
sente, llevan también a una
plurificación de saberes expertos
difícilmente sostenibles en la idea
de su subsunción en la libre ac-
ción colectiva. La utopía socialis-
ta sobre el fin del Estado sigue
siendo notablemente moviliza-
dora, posee una gran capacidad
de sugestión para figurar como
punto de fuga de la perspectiva
histórica que se asuma, algo así
como ese horizonte que está
siempre delante y no puede
alcanzarse. Personalmente —y
aunque sé que es una afirmación
polémica— entiendo que una so-
ciedad sin Estado puede operar
hoy como “idea reguladora”, en
el sentido kantiano. Un ideal que
perseguir, pero que difícilmente
pudiera ser logrado a cabalidad.

Proponemos —además— la
idea de que la política no se hace
donde un antagonista lo desea,
sino en el campo en que el anta-
gonismo se define como tal. Esto
es lo que hace que la búsqueda
de superar la limitación de la po-
lítica al restringido campo de la
política especializada, no pueda
desprenderse de esta última en un
gesto súbito y definitivo. No po-

demos abandonar la política hoy
“realmente existente” y retirarnos
al campo de las asociaciones ci-
viles y sociales, desdeñando lo
que desde el Estado pueda reali-
zarse. La ecuación es simple: el
Estado es especializado, pero des-
de esa función específica opera
sobre el conjunto de la sociedad,
y guarda consecuencias para ésta
en todas sus partes componentes.
Si queremos hacer cambios “es-
pecíficos” al estilo foucaultiano,
estamos obligados a enfrentarnos
con la actual máquina-Estado, y
deberemos hacerlo en términos
de superar su eficacia propia. No
podemos “retirarnos” a un cam-
po ideal que estuviera ajeno a su
influencia: de modo que si que-
remos sostener la política en el
espacio de las organizaciones so-
ciales, e incluso si deseamos que
se respete la especificidad de és-
tas y no se las reduzca al uso po-
lítico partidista inmediato (lo cual
lamentablemente sucede a menu-
do), tendremos que mezclarnos
en la política relativa al Estado,
para impedir que ésta aplaste a la
sociedad, para permitir los már-
genes de autonomía y de respeto
a los derechos que se hacen im-
prescindibles en la búsqueda de
la autoorganización social.

De modo que entendemos
como una retirada malamente
idealista la noción de oponer a la
modalidad hegemónica de la po-
lítica otra radicalmente dife-
rente que abandone la referencia
al Estado, mientras este último
siga teniendo márgenes efectivos
de poder. Ensanchar la política
hacia los márgenes, hacia las ins-
tituciones y los dispositivos de
poder en dispersión, hacia el es-
pacio de las costumbres y los pre-
juicios arraigados, no sólo es con-
veniente, sino que resulta abso-
lutamente necesario, y es de ce-
lebrar que la referencia a la “so-
ciedad civil” haya servido para
trabajar en esa dirección. En cam-
bio, la idea de que ello hace in-
necesaria la política en relación
al aparato estatal y su consiguien-
te parafernalia de elecciones, par-

lamento y derechos políticos ex-
plícitos, es errónea: mientras haya
Estado, habrá que organizar algu-
na política al respecto. En el lí-
mite, se tratará de luchar contra
el Estado existente para lograr su
demolición, momento para el
cual mucho falta en las socieda-
des de mercado occidentales, in-
cluidas las latinoamericanas.

Por el contrario, entendemos
que en este momento en que la
globalización quita poder al Esta-
do-Nación en cuanto regulador de
la economía, y cuando el neoli-
beralismo aprovecha para susten-
tar la idea de una supresión lisa y
llana de las funciones estatales,
éstas deben ser defendidas en lo
que tienen —parcialmente, por
supuesto— de vehículo de volun-
tad política, de representación so-
cial. Son expresión de una cierta
noción de universalidad teñida,
como ya hemos dicho, de no-neu-
tralidad y de parcialidad eviden-
te. Y, sin embargo, son funciones
que obligadamente deben apare-
cer como si se considerara a todo
ciudadano como igual a los de-
más, como pleno sujeto de dere-
chos. El mercado ni da sentido
identitario (como sí lo hacía el
Estado), ni asume ningún derecho
que no sea el de la ganancia de
aquel que tiene condiciones para
imponerse en la lógica implacable
de la competencia. Frente a la li-
quidación de jubilaciones, ven-
ta de empresas estatales renta-
bles, supresión
de derechos la-
borales, deso-
cupación cre-
ciente de la po-
blación, es evi-
dente que en el
corto plazo el
Estado resulta
aún un parcial
garante de dere-
chos básicos que
el mercado está
arrasando. Sin
duda que en es-
ta perspectiva,
se requiere de-
fender al Estado.

En contraste, nos encontra-
mos en Latinoamérica con un
cúmulo grande de defensores uni-
laterales de la “sociedad civil”,
que oponen ésta al Estado como
si se tratara de instancias sociales
por completo exteriores y ajenas
la una de la otra. Esta oposición
(que en Gramsci en cambio era
complementariedad, por esto él
hablaba de “Estado ampliado”
para referirse a las instituciones
de la sociedad civil), se expresa de
la manera más cruda: la sociedad
civil sería intrínsecamente buena,
lo político/estatal necesariamen-
te malo y rechazable. Este ma-
niqueísmo ha alcanzado mucha
presencia en las ciencias sociales
de los últimos años, y ha adqui-
rido peso político vigente, por
ejemplo, en la Argentina de los
cacerolazos, donde las clases me-
dias querían que los políticos “se
vayan todos” (año 2002), juzgán-
dolos como corruptos e incom-
petentes en masa, mientras reser-
vaban para sí la idea de ser im-
polutas, y no haber tenido nada
que ver con las acciones que lle-
varon ese país al desastre. Una
parte de esas clases medias —sin
embargo— apoyó masivamente
al gobierno ya visiblemente co-
rrupto de la primera parte de la
década de los noventas, y a su
indiscriminada política privati-
zadora. Incluso también, muchos
votaron en 1995 para mantener
la política neoliberal del gobier-

4 Grupo de pensadores, filósofos y eco-
nomistas, entre los que estaban Milton
Friedman, Ludwig von Misses, Karl
Popper, etc., que se reunieron en 1947
y formaron lo que se conoce como la
Sociedad de Montpelerin, que existe
hasta nuestros días. Este grupo se orga-
nizó precisamente para hacer una lu-
cha conjunta de filósofos y economis-
tas, para acabar con las influencias “so-
cializantes” en el Estado y la economía,
y con el Estado de bienestar, así como
volver a la libertad individual sin res-
tricciones ni responsabilidades sociales.
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no, a partir de las posibilidades
que la convertibilidad 1 a 1 de
peso y dólar había dado para
comprar productos importados
antes inhallables, viajar barato
fuera del país, y lograr compras a
crédito. Nadie recordó años des-

pués tales situaciones, y
la sociedad pretendida-
mente impoluta juzgó
en blanco y negro a los
políticos profesionales,
los que han mostrado
mayoritariamente una
conducta reprochable y
vergonzosa, pero don-
de también se recono-
cen excepciones y cla-
roscuros. Es la sociedad
que se supone “bue-
na”, ésa que no puede
advertir que una mejo-
ra de la situación eco-
nómica y política del
país no se logra sólo
con buenas intencio-
nes, y que aún el mejor
político ante situacio-
nes extremas naufraga-
ría. Es la sociedad que,
aunque no lo reconoce,
consintió —cierto que
nunca unánimemen-
te— las acciones que en
su momento llevaron
al posterior desastre.

El mito de la “bue-
na” sociedad civil tiene
diferentes alcances.
Uno, es el de que sería
una llave maestra para
vaciar y derrotar a la
política centrada en el
Estado; tal cosa está le-
jos de haber sido de-
mostrada, aun cuando
es evidente que desde
allí se pueden producir
tensiones fuertes, y gol-
pear en puntos de ur-
gencia inesperados y
poco accesibles para la

política centralizada. Advertir
esta parcial eficacia, es algo muy
diferente de haber demostrado
que no vale la pena ocuparse de
política estatal, considerando
apresuradamente que la influen-

cia de ésta habría sido “reempla-
zada” por la de la operación de/
con la sociedad civil. Otro impor-
tante aspecto, es la pureza virgi-
nal que suele asignarse a la socie-
dad civil, como si en ella no me-
diaran intereses, o no existieran
modalidades de poder institu-
cionalizado. No han faltado las
críticas a esta curiosa banaliza-
ción en la que ha caído un sector
nada menor de la intelectualidad
latinoamericana en las décadas
del ochenta y noventa (5).

La sociedad civil no es una
entelequia, en ella existen insti-
tuciones, y por ello códigos, re-
glamentos, procedimientos, jerar-
quías. Si tomamos en cuenta al
caballo de batalla más afín al dis-
curso sobre la sociedad civil, tal
cual son las Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs), la si-
tuación se hace elocuente. Estas
han sido bendecidas por los or-
ganismos internacionales de cré-
dito (Banco Mundial, por ejem-
plo), lo cual de por sí no las in-
valida, pero puede tomarse como
un síntoma digno de preocupa-
ción. Además, las ONGs por sí
mismas no representan (y jamás
podrían hacerlo) a la sociedad en
cuanto tal, como conjunto: repre-
sentan algún sector muy defini-
do y fragmentario. Sin duda que,
por otra parte, esa re-presentación
de sectores sociales limitados peca
de mediación, tanto como la re-
presentación político-partidaria.
No es un sector de la sociedad el
que directamente aparece: es la
ONG que asume su representa-
ción necesariamente “desde fue-
ra”, es decir, por vía de funciona-
rios y miembros especializados. A
ello se agrega que las ONGs tie-
nen financiamientos propios, no
siempre sujetos a controles exter-
nos. Sus modalidades internas de
jerarquización tampoco son so-
metibles a juicio exterior, lo cual
las hace lugar propicio para au-
toritarismos velados, favoritismos
de diferente tipo y posible corpo-
rativismo.

A la vez, si las ONGs represen-
taran a lo social, uno debiera es-

perar cierta convergencia de in-
tereses entre todas ellas. Pero a
las disimilitudes ideológicas y
políticas perfectamente legítimas
que aparecen (y qué malo sería
que no fuese así) se une la lucha
por el reconocimiento y por el
financiamiento —ambas están li-
gadas entre sí—, lucha que mues-
tra rápidamente cómo los intere-
ses particulares están presentes no
sólo dentro de cada una de las
ONGs, sino en la mutua relación
entre ellas, y en la que cada una
y el conjunto de ellas establecen
con el poder político vigente y
con los organismos financiadores
(que a veces son también la mis-
ma cosa).

De modo que si la sociedad no
es la “buena” contracara de la
“mala” administración política,
menos aún las ONGs son la bue-
na institucionalidad contra la
mala del aparato estatal, dado que
ellas no son la sociedad como
conjunto ni tampoco la represen-
tan, al menos con algún grado
especificable de alcance y consen-
so efectivo. A las ONGs y a sus
directivos, la sociedad no los ha
elegido, y su libertad para operar
fuera del alcance de controles
externos no es tan lejana a la que
se vive en muchos intersticios del
aparato de Estado.

Por ello, sería necesario retro-
traer a la noción auténticamente
gramsciana de “sociedad civil”.
Allí se ponía el acento en la cons-
trucción sociocultural de la hege-
monía, la cual tenía por finalidad
última ganar “las casamatas” de
esa sociedad civil para luego ac-
ceder al control del Estado. La lu-
cha en la sociedad civil no estaba
opuesta o disociada de la lucha
por el poder estatal. Ello —por
supuesto— implicaba advertir la
existencia de una lógica no inme-
diata de la dominación, la cual se
establecía en las instituciones, el
folklore y las costumbres, espa-
cios en los cuales se debía traba-
jar primeramente para recién lue-
go acercarse a la lucha por el po-
der político.

En esta concepción, el Estado

es aparato administrativo estatal
+ instituciones de la sociedad ci-
vil. De modo que mal podría opo-
nerse aquí sociedad civil a Esta-
do: éste, entendido en el sentido
restringido de aparato estatal, in-
fluye sobre la sociedad civil para
allí legitimarse y establecerse. A
su vez, apropiarse de la hegemo-
nía ideológica y cultural en este
último espacio es hacerlo en un
campo no incontaminado, ni
míticamente “bueno”, sino en el
territorio de lucha que precede el
acceso al poder estatal, y por ello
este último como horizonte está
presente desde el comienzo mis-
mo del conflicto social.

Pensar la sociedad civil sin
oponerla al Estado es advertir el
peso decisivo de las iglesias, la
religión electrónica, los medios
masivos, las escuelas, en la cons-
titución de identidad, de cultura,
y —por supuesto— de ideología.
Es pensarla en su enorme densi-
dad en relación con los procesos
de dominación y de lucha por la
emancipación. En este sentido, la
apelación a la nación resulta sin
dudas fecunda, y en esta recupe-
ración de su fuerte sentido pro-
piamente político, es que pode-
mos darle pleno cauce y renova-
da vigencia.

Lo “público
no estatal”
como
coartada
privatizadora
y su peso
en educación

Hechas todas las aclaraciones
anteriores, podemos ahora llegar
a la parte más aplicada, en cuan-
to a cómo se realiza hoy la lucha
por lo público. El disfraz progre-
sista de posiciones privatizadoras

que apelan a una defensa de lo
“público no-estatal” no deja de
hacerse claro en versiones como
la de Bresser Pereira, quien no en
vano formó parte del gobierno de
Cardoso en Brasil, gobierno pro-
ductor de reformas neoliberales
en ese país (aunque con un talan-
te menos salvaje que el de otros
países latinoamericanos).

Así afirma Bresser Pereira: “La
crisis del Estado que marca el úl-
timo cuarto del siglo XX ha abier-
to la oportunidad para dos tipos
de respuestas. En los años 80 asis-
timos a la onda neoconservadora
con su propuesta del Estado mí-
nimo; en los 90, cuando comien-
za a tornarse claro el irrealismo
de la propuesta neoliberal, el
movimiento en dirección a la re-
forma o más propiamente a la re-
construcción del Estado se torna
dominante. Una reconstrucción
que es necesaria cuando promue-
ve el ajuste fiscal, el redimensio-
namiento de la actividad produc-
tiva del Estado y la apertura co-
mercial; que puede ser meramen-
te conservadora cuando se con-
centra en la flexibilización de los
mercados de trabajo; pero que se
torna progresista cuando profun-
diza el régimen democrático y
amplía el espacio público no-es-
tatal (6).

Verdaderas piruetas del discur-
so, aquí se establece una polari-
zación falsa: no se apunta a
privatización vs. defensa del Es-
tado, sino a privatización con len-
guaje neoliberal vs. privatización
con lenguaje sobre lo “público
no-estatal”. De tal modo que se
promueve una presunta “recons-
trucción” del Estado nada menos
que a través del ajuste fiscal (que
ha llevado al Estado desertor en
toda América Latina), y justamen-
te mientras se reivindica abierta-
mente lo no-estatal, supuesta-
mente como fuente depositario
de lo público.

¿Cómo se hace posible esta
curiosa operación discursiva? Pre-
cisamente en la medida en que
la apelación a la “sociedad civil”
queda investida mágicamente de

una pureza originaria que la de-
jaría fuera de la puja de intereses
en que se dirime la acción del Es-
tado. Ya hemos hecho la crítica
de tal suposición, pero aquí po-
demos advertir su fuerte rendi-
miento para los intereses domi-
nantes. Se trata de practicar la
privatización con ropaje legitima-
dor que apele a lo social y lo de-
mocrático, e incluso así, aparecer
discursivamente como si se estu-
viera en enfrentamiento a la
privatización neoliberal.

 Sin duda que es éste el anda-
miaje justificador a que suele ape-
larse hoy en el caso de las escue-
las-voucher (7). Se las denomina
a veces “autogestionadas”, otras
“socialmente gestionadas” y con
eufemismos parecidos, a través de
los cuales no sólo se oculta su li-
gazón a grupos de capital priva-
do, sino incluso se sugiere una in-
existente relación con tradiciones
autonomistas y descentralizado-
ras que han estado presentes en
las luchas de los sindicatos docen-
tes y de organizaciones popula-
res. De tal modo, se hace invisi-
ble para muchos el auténtico
mecanismo de entrega al capital
privado de la gestión escolar allí
presente; y en quienes pueden
advertir tal mecanismo, aparece
la dificultad para desocultar ante
otros la fina trama ideológica por
la cual se lo encubre.

Lo curioso y autocontradic-
torio de estas apelaciones discur-
sivas a la importancia de lo pú-
blico no-estatal, es que además
apelan al financiamiento de lo
no-estatal desde el Estado. Es de-
cir, se trata de vaciar al Estado de
sus funciones tendientes a la
igualdad de oportunidades, para
que abiertamente sea financiador
de la gestión privatizada del apa-
rato escolar. De tal modo, poco o
nada se cambia en cuanto a dis-
minuir el gasto estatal, pero se
enajena al Estado de la gestión en-
tregándola a grupos de capital
privado, los que son presentados
bajo el inocente rótulo de “agen-
tes de la sociedad civil” o del “ter-
cer sector”.
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no, a partir de las posibilidades
que la convertibilidad 1 a 1 de
peso y dólar había dado para
comprar productos importados
antes inhallables, viajar barato
fuera del país, y lograr compras a
crédito. Nadie recordó años des-

pués tales situaciones, y
la sociedad pretendida-
mente impoluta juzgó
en blanco y negro a los
políticos profesionales,
los que han mostrado
mayoritariamente una
conducta reprochable y
vergonzosa, pero don-
de también se recono-
cen excepciones y cla-
roscuros. Es la sociedad
que se supone “bue-
na”, ésa que no puede
advertir que una mejo-
ra de la situación eco-
nómica y política del
país no se logra sólo
con buenas intencio-
nes, y que aún el mejor
político ante situacio-
nes extremas naufraga-
ría. Es la sociedad que,
aunque no lo reconoce,
consintió —cierto que
nunca unánimemen-
te— las acciones que en
su momento llevaron
al posterior desastre.

El mito de la “bue-
na” sociedad civil tiene
diferentes alcances.
Uno, es el de que sería
una llave maestra para
vaciar y derrotar a la
política centrada en el
Estado; tal cosa está le-
jos de haber sido de-
mostrada, aun cuando
es evidente que desde
allí se pueden producir
tensiones fuertes, y gol-
pear en puntos de ur-
gencia inesperados y
poco accesibles para la

política centralizada. Advertir
esta parcial eficacia, es algo muy
diferente de haber demostrado
que no vale la pena ocuparse de
política estatal, considerando
apresuradamente que la influen-

cia de ésta habría sido “reempla-
zada” por la de la operación de/
con la sociedad civil. Otro impor-
tante aspecto, es la pureza virgi-
nal que suele asignarse a la socie-
dad civil, como si en ella no me-
diaran intereses, o no existieran
modalidades de poder institu-
cionalizado. No han faltado las
críticas a esta curiosa banaliza-
ción en la que ha caído un sector
nada menor de la intelectualidad
latinoamericana en las décadas
del ochenta y noventa (5).

La sociedad civil no es una
entelequia, en ella existen insti-
tuciones, y por ello códigos, re-
glamentos, procedimientos, jerar-
quías. Si tomamos en cuenta al
caballo de batalla más afín al dis-
curso sobre la sociedad civil, tal
cual son las Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs), la si-
tuación se hace elocuente. Estas
han sido bendecidas por los or-
ganismos internacionales de cré-
dito (Banco Mundial, por ejem-
plo), lo cual de por sí no las in-
valida, pero puede tomarse como
un síntoma digno de preocupa-
ción. Además, las ONGs por sí
mismas no representan (y jamás
podrían hacerlo) a la sociedad en
cuanto tal, como conjunto: repre-
sentan algún sector muy defini-
do y fragmentario. Sin duda que,
por otra parte, esa re-presentación
de sectores sociales limitados peca
de mediación, tanto como la re-
presentación político-partidaria.
No es un sector de la sociedad el
que directamente aparece: es la
ONG que asume su representa-
ción necesariamente “desde fue-
ra”, es decir, por vía de funciona-
rios y miembros especializados. A
ello se agrega que las ONGs tie-
nen financiamientos propios, no
siempre sujetos a controles exter-
nos. Sus modalidades internas de
jerarquización tampoco son so-
metibles a juicio exterior, lo cual
las hace lugar propicio para au-
toritarismos velados, favoritismos
de diferente tipo y posible corpo-
rativismo.

A la vez, si las ONGs represen-
taran a lo social, uno debiera es-

perar cierta convergencia de in-
tereses entre todas ellas. Pero a
las disimilitudes ideológicas y
políticas perfectamente legítimas
que aparecen (y qué malo sería
que no fuese así) se une la lucha
por el reconocimiento y por el
financiamiento —ambas están li-
gadas entre sí—, lucha que mues-
tra rápidamente cómo los intere-
ses particulares están presentes no
sólo dentro de cada una de las
ONGs, sino en la mutua relación
entre ellas, y en la que cada una
y el conjunto de ellas establecen
con el poder político vigente y
con los organismos financiadores
(que a veces son también la mis-
ma cosa).

De modo que si la sociedad no
es la “buena” contracara de la
“mala” administración política,
menos aún las ONGs son la bue-
na institucionalidad contra la
mala del aparato estatal, dado que
ellas no son la sociedad como
conjunto ni tampoco la represen-
tan, al menos con algún grado
especificable de alcance y consen-
so efectivo. A las ONGs y a sus
directivos, la sociedad no los ha
elegido, y su libertad para operar
fuera del alcance de controles
externos no es tan lejana a la que
se vive en muchos intersticios del
aparato de Estado.

Por ello, sería necesario retro-
traer a la noción auténticamente
gramsciana de “sociedad civil”.
Allí se ponía el acento en la cons-
trucción sociocultural de la hege-
monía, la cual tenía por finalidad
última ganar “las casamatas” de
esa sociedad civil para luego ac-
ceder al control del Estado. La lu-
cha en la sociedad civil no estaba
opuesta o disociada de la lucha
por el poder estatal. Ello —por
supuesto— implicaba advertir la
existencia de una lógica no inme-
diata de la dominación, la cual se
establecía en las instituciones, el
folklore y las costumbres, espa-
cios en los cuales se debía traba-
jar primeramente para recién lue-
go acercarse a la lucha por el po-
der político.

En esta concepción, el Estado

es aparato administrativo estatal
+ instituciones de la sociedad ci-
vil. De modo que mal podría opo-
nerse aquí sociedad civil a Esta-
do: éste, entendido en el sentido
restringido de aparato estatal, in-
fluye sobre la sociedad civil para
allí legitimarse y establecerse. A
su vez, apropiarse de la hegemo-
nía ideológica y cultural en este
último espacio es hacerlo en un
campo no incontaminado, ni
míticamente “bueno”, sino en el
territorio de lucha que precede el
acceso al poder estatal, y por ello
este último como horizonte está
presente desde el comienzo mis-
mo del conflicto social.

Pensar la sociedad civil sin
oponerla al Estado es advertir el
peso decisivo de las iglesias, la
religión electrónica, los medios
masivos, las escuelas, en la cons-
titución de identidad, de cultura,
y —por supuesto— de ideología.
Es pensarla en su enorme densi-
dad en relación con los procesos
de dominación y de lucha por la
emancipación. En este sentido, la
apelación a la nación resulta sin
dudas fecunda, y en esta recupe-
ración de su fuerte sentido pro-
piamente político, es que pode-
mos darle pleno cauce y renova-
da vigencia.

Lo “público
no estatal”
como
coartada
privatizadora
y su peso
en educación

Hechas todas las aclaraciones
anteriores, podemos ahora llegar
a la parte más aplicada, en cuan-
to a cómo se realiza hoy la lucha
por lo público. El disfraz progre-
sista de posiciones privatizadoras

que apelan a una defensa de lo
“público no-estatal” no deja de
hacerse claro en versiones como
la de Bresser Pereira, quien no en
vano formó parte del gobierno de
Cardoso en Brasil, gobierno pro-
ductor de reformas neoliberales
en ese país (aunque con un talan-
te menos salvaje que el de otros
países latinoamericanos).

Así afirma Bresser Pereira: “La
crisis del Estado que marca el úl-
timo cuarto del siglo XX ha abier-
to la oportunidad para dos tipos
de respuestas. En los años 80 asis-
timos a la onda neoconservadora
con su propuesta del Estado mí-
nimo; en los 90, cuando comien-
za a tornarse claro el irrealismo
de la propuesta neoliberal, el
movimiento en dirección a la re-
forma o más propiamente a la re-
construcción del Estado se torna
dominante. Una reconstrucción
que es necesaria cuando promue-
ve el ajuste fiscal, el redimensio-
namiento de la actividad produc-
tiva del Estado y la apertura co-
mercial; que puede ser meramen-
te conservadora cuando se con-
centra en la flexibilización de los
mercados de trabajo; pero que se
torna progresista cuando profun-
diza el régimen democrático y
amplía el espacio público no-es-
tatal (6).

Verdaderas piruetas del discur-
so, aquí se establece una polari-
zación falsa: no se apunta a
privatización vs. defensa del Es-
tado, sino a privatización con len-
guaje neoliberal vs. privatización
con lenguaje sobre lo “público
no-estatal”. De tal modo que se
promueve una presunta “recons-
trucción” del Estado nada menos
que a través del ajuste fiscal (que
ha llevado al Estado desertor en
toda América Latina), y justamen-
te mientras se reivindica abierta-
mente lo no-estatal, supuesta-
mente como fuente depositario
de lo público.

¿Cómo se hace posible esta
curiosa operación discursiva? Pre-
cisamente en la medida en que
la apelación a la “sociedad civil”
queda investida mágicamente de

una pureza originaria que la de-
jaría fuera de la puja de intereses
en que se dirime la acción del Es-
tado. Ya hemos hecho la crítica
de tal suposición, pero aquí po-
demos advertir su fuerte rendi-
miento para los intereses domi-
nantes. Se trata de practicar la
privatización con ropaje legitima-
dor que apele a lo social y lo de-
mocrático, e incluso así, aparecer
discursivamente como si se estu-
viera en enfrentamiento a la
privatización neoliberal.

 Sin duda que es éste el anda-
miaje justificador a que suele ape-
larse hoy en el caso de las escue-
las-voucher (7). Se las denomina
a veces “autogestionadas”, otras
“socialmente gestionadas” y con
eufemismos parecidos, a través de
los cuales no sólo se oculta su li-
gazón a grupos de capital priva-
do, sino incluso se sugiere una in-
existente relación con tradiciones
autonomistas y descentralizado-
ras que han estado presentes en
las luchas de los sindicatos docen-
tes y de organizaciones popula-
res. De tal modo, se hace invisi-
ble para muchos el auténtico
mecanismo de entrega al capital
privado de la gestión escolar allí
presente; y en quienes pueden
advertir tal mecanismo, aparece
la dificultad para desocultar ante
otros la fina trama ideológica por
la cual se lo encubre.

Lo curioso y autocontradic-
torio de estas apelaciones discur-
sivas a la importancia de lo pú-
blico no-estatal, es que además
apelan al financiamiento de lo
no-estatal desde el Estado. Es de-
cir, se trata de vaciar al Estado de
sus funciones tendientes a la
igualdad de oportunidades, para
que abiertamente sea financiador
de la gestión privatizada del apa-
rato escolar. De tal modo, poco o
nada se cambia en cuanto a dis-
minuir el gasto estatal, pero se
enajena al Estado de la gestión en-
tregándola a grupos de capital
privado, los que son presentados
bajo el inocente rótulo de “agen-
tes de la sociedad civil” o del “ter-
cer sector”.
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Continúa Bresser Pereira: “En
la misma época en que se hace
evidente la crisis del modelo so-
cial-burocrático de Estado y en
que la globalización exige nuevas
modalidades, más eficientes, de
administración pública, crecía la
importancia de una forma no pri-
vada ni estatal de ejecutar los ser-
vicios sociales garantizados por el
Estado: las organizaciones de ser-
vicio público no-estatales, ope-
rando en el área de oferta de ser-
vicios de educación, salud y cul-
tura con financiamiento del Esta-

do” (8).
Sería necio negar

que una administra-
ción burocrática co-
mo la estatal, al te-
ner que gestionar
todo un amplio sis-
tema, puede provo-
car ineficiencias en
la atención a la sin-
gularidad de algunas
de las unidades esco-
lares. Por ello, no es
improbable que ha-
ya casos en que la
gestión privada, cen-
trada en uno o en
pocos establecimien-
tos, pueda resultar
más “eficiente”. Pe-
ro aquí caben dos
fuertes contrapesos a
tal situación:

1. Gobernar el
sistema en su con-
junto colabora a sos-
tener tal conjunto
como sistema. Es de-
cir, impide la atomi-
zación y heteroge-
neización creciente
que tiende a darse
en casos de gestión
privada de las escue-
las.

2. Cuando se ha-
bla de “eficiencia”,
cabe preguntar en
términos de benefi-
cios para quién. Sue-
le hablarse de em-
presas públicas que
producían pérdidas

y al privatizarse generaron ganan-
cias: sólo que no son ganancias
públicas, es decir, no generan
para la población superávit algu-
no (esto, sin olvidar que en no
pocos casos —al menos en Argen-
tina— las empresas privatizadas
han tenido privilegios tarifarios
y de concesión, e incluso subsi-
dios directos provistos por el Es-
tado, con los cuales no es difícil
obtener ganancias). En cualquier
caso, hay que recordar, además,
que la educación es un servicio,
no un espacio para generar ga-
nancias; y la eficiencia tendrá que
evaluarse con criterios respectivos
a la calidad y equidad del servi-
cio, y no exclusiva ni principal-
mente a los de costo-beneficio.

No está de más señalar que la
tendencia a la atomización que
provoca la privatización de la ges-
tión escolar, opera a la vez como
factor distorsionante del punto 2.
que acabamos de analizar. Suce-
de que en Chile, por ejemplo, se
mide el rendimiento de los estu-
diantes de las diferentes “escue-
las con subsidio a la demanda”
(es decir, en las que se entregan
vouchers a los estudiantes para
que éstos paguen a los gestores
privados). En tales casos, las es-
cuelas tienden a agudizar el pro-
ceso de selección clasista propio
del proceso de reproducción es-
colar, tan claramente estudiado
por Bourdieu y otros en su mo-
mento (9); si se las va a evaluar
por los resultados de los estudian-
tes, no les resulta conveniente
incluir alumnos que provienen de
clases populares y que disponen
un menor background cultural,
entendido dentro del arbitrario
cultural con que trabaja el apara-
to educativo. De tal modo, se
agudiza aún más la desigualdad
de acceso al servicio escolar, jus-
tamente cuando se está presen-
tando al proceso como si fuera
una “libre elección” del estudian-
te ante una oferta supuestamen-
te diversificada y disponible.

Y aquí apuntamos a la cues-
tión central. No estamos contra-
diciéndonos con el comienzo de

este artículo, donde señalamos la
importancia del antiestatismo en
discursos emancipadores, y el rol
del Estado en la dominación. Se
trata —en cambio— de saber con
claridad si las dosis de poder que
se restan al Estado son reab-
sorbidas por los sectores más des-
poseídos de la sociedad, o por el
contrario son entregadas a aque-
llos más privilegiados. En este úl-
timo caso, el Estado es un
atenuador de la cruda diferencia
de clases: si él se difumina, tal
diferencia se presenta aún con
más virulencia.

Por eso, no puede confundir-
se autonomía societal con
financiamiento estatal de lo pri-
vado. ¿Cuál es la autonomía fren-
te al Estado en instituciones que
se proveen del dinero que provie-
ne de ese mismo Estado? ¿Qué
clase de autonomía es ésa? ¿No
estamos ante una “contradicción
en sus términos” cuando se rei-
vindica —como hace Bresser
Pereira— el financiamiento esta-
tal de “servicios públicos no-es-
tatales”? Allí se sigue dependien-
do del Estado. Sólo que se renun-
cia a las ventajas que esto puede
tener en cuanto a alguna iguala-
ción de posibilidades, para rega-
lar el dinero público a la ganan-
cia privada y el consiguiente re-
girse por las leyes del lucro y del
mercado, que tornan la educa-
ción ya no en un servicio, sino
en un “negocio”.

Y esto tiene que ver con un
último punto: la superposición
parcial entre mercado y “tercer
sector” que está disimulada por
estas posiciones en pro de lo que
llaman caprichosamente “públi-
co no-estatal”. Sin duda que es ése
el sentido que la expresión “so-
ciedad civil” tenía en Hegel: el
espacio de los intereses parti-
culares no integrados en la di-
mensión de lo general. Luego la
noción gramsciana —no la
hegeliana— es la que dio a la idea
de sociedad civil el lustre que ha
alcanzado: espacio de la insti-
tucionalización y organización
directa de lo social, no abarcada

inmediatamente por el Estado ni
por los partidos que buscan
hegemonizarlo.

En la legitimación de la pri-
vatización escolar, se usa el pres-
tigio de la concepción autono-
mista gramsciana, para “colar” la
versión individualista que la no-
ción guarda en Hegel. Es decir: se
habla de los valores de quienes se
ocupan desinteresadamente de lo
universal, para en verdad bende-
cir a los que administran econó-
micamente dineros públicos por
vía de organizaciones que inevi-
tablemente remiten a personeros
individuales y privados (por más
universalistas que sean —lo que
no siempre ocurre— sus finalida-
des declaradas).

Asistimos, pues, a un desliza-
miento del concepto de sociedad
civil, o de la especificación que
al respecto hace Bresser Pereira
como “tercer sector”: la asunción
de fines universalistas que habi-
tualmente se les asigna, deviene
de su ubicación en pro de formas
de organización políticas y socia-
les establecidas autónomamente.
Ello nada tiene que ver con su
aparición dentro de la lógica eco-
nómica implicada en gestionar
dineros derivados del Estado, lo
cual ubica a la función inmedia-
tamente en el campo del merca-
do. Las asociaciones del tercer sec-
tor serán ajenas al mercado en la
medida en que su trabajo políti-
co y social incida en una direc-
ción diferente de éste; pero en
cuanto se maneje sumas impor-
tantes de dinero y se participe de
la competencia económica, no se
pertenece a una instancia tercera
respecto de Estado y mercado: se
ha quedado dentro de la esfera
mercantil.

Con los prestigios absolu-
tizados que se adscribe a la socie-
dad civil a o a lo “público no-es-
tatal” a que nos referimos más
arriba, se introduce sibilinamente
la presencia del mercado de una
manera legitimable. Mercado que
no se llama a sí mismo como tal,
sino ahora aparece presentado
como tercer sector, de modo de

edulcorarlo como
provisto de un impro-
bable interés por lo
público. Una socie-
dad civil que busque
en verdad su autono-
mía, trabajará ten-
dencialmente para la
eliminación de los
mecanismos individualistas del
mercado, de ningún modo para
participar de ellos sistemáti-
camente.

Es cierto, entonces, que exis-
te un terceto: sociedad civil, Es-
tado y mercado, pero hay que
advertir sus componentes como
mutuamente entramados (10).
No es sostenible la idea de un es-
pacio público no-estatal que ope-
re como gestor económico y re-
sulte ajeno por completo al mer-
cado mientras éste exista; y por
el contrario, sí resulta muy fácil
discursivamente justificar la remi-
sión al mercado presentándola
como si lo fuera a la sociedad ci-
vil o al tercer sector (11).

Se trata de desenmascarar la
operación ideológica en curso
que pretende hacer pasar la en-
trega de funciones estatales al
mercado como si fuera una hu-
manitaria búsqueda de reorientar
el poder y aumentar la participa-
ción social. Entre las muchas con-
fusiones a que ha dado lugar la
idea de “sociedad civil”, su iden-
tificación secreta con el mercado
es de las menos ingenuas, y de las
más ensayadas.
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(11)Como ya hemos dicho, Bresser Pereira
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ficios para quién.
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Continúa Bresser Pereira: “En
la misma época en que se hace
evidente la crisis del modelo so-
cial-burocrático de Estado y en
que la globalización exige nuevas
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vicios sociales garantizados por el
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do” (8).
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trada en uno o en
pocos establecimien-
tos, pueda resultar
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junto colabora a sos-
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como sistema. Es de-
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zación y heteroge-
neización creciente
que tiende a darse
en casos de gestión
privada de las escue-
las.
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producían pérdidas

y al privatizarse generaron ganan-
cias: sólo que no son ganancias
públicas, es decir, no generan
para la población superávit algu-
no (esto, sin olvidar que en no
pocos casos —al menos en Argen-
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caso, hay que recordar, además,
que la educación es un servicio,
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a la calidad y equidad del servi-
cio, y no exclusiva ni principal-
mente a los de costo-beneficio.
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cuelas tienden a agudizar el pro-
ceso de selección clasista propio
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colar, tan claramente estudiado
por Bourdieu y otros en su mo-
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por los resultados de los estudian-
tes, no les resulta conveniente
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clases populares y que disponen
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entendido dentro del arbitrario
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to educativo. De tal modo, se
agudiza aún más la desigualdad
de acceso al servicio escolar, jus-
tamente cuando se está presen-
tando al proceso como si fuera
una “libre elección” del estudian-
te ante una oferta supuestamen-
te diversificada y disponible.

Y aquí apuntamos a la cues-
tión central. No estamos contra-
diciéndonos con el comienzo de

este artículo, donde señalamos la
importancia del antiestatismo en
discursos emancipadores, y el rol
del Estado en la dominación. Se
trata —en cambio— de saber con
claridad si las dosis de poder que
se restan al Estado son reab-
sorbidas por los sectores más des-
poseídos de la sociedad, o por el
contrario son entregadas a aque-
llos más privilegiados. En este úl-
timo caso, el Estado es un
atenuador de la cruda diferencia
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más virulencia.
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se autonomía societal con
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do del Estado. Sólo que se renun-
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cia privada y el consiguiente re-
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ción ya no en un servicio, sino
en un “negocio”.

Y esto tiene que ver con un
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llaman caprichosamente “públi-
co no-estatal”. Sin duda que es ése
el sentido que la expresión “so-
ciedad civil” tenía en Hegel: el
espacio de los intereses parti-
culares no integrados en la di-
mensión de lo general. Luego la
noción gramsciana —no la
hegeliana— es la que dio a la idea
de sociedad civil el lustre que ha
alcanzado: espacio de la insti-
tucionalización y organización
directa de lo social, no abarcada

inmediatamente por el Estado ni
por los partidos que buscan
hegemonizarlo.

En la legitimación de la pri-
vatización escolar, se usa el pres-
tigio de la concepción autono-
mista gramsciana, para “colar” la
versión individualista que la no-
ción guarda en Hegel. Es decir: se
habla de los valores de quienes se
ocupan desinteresadamente de lo
universal, para en verdad bende-
cir a los que administran econó-
micamente dineros públicos por
vía de organizaciones que inevi-
tablemente remiten a personeros
individuales y privados (por más
universalistas que sean —lo que
no siempre ocurre— sus finalida-
des declaradas).

Asistimos, pues, a un desliza-
miento del concepto de sociedad
civil, o de la especificación que
al respecto hace Bresser Pereira
como “tercer sector”: la asunción
de fines universalistas que habi-
tualmente se les asigna, deviene
de su ubicación en pro de formas
de organización políticas y socia-
les establecidas autónomamente.
Ello nada tiene que ver con su
aparición dentro de la lógica eco-
nómica implicada en gestionar
dineros derivados del Estado, lo
cual ubica a la función inmedia-
tamente en el campo del merca-
do. Las asociaciones del tercer sec-
tor serán ajenas al mercado en la
medida en que su trabajo políti-
co y social incida en una direc-
ción diferente de éste; pero en
cuanto se maneje sumas impor-
tantes de dinero y se participe de
la competencia económica, no se
pertenece a una instancia tercera
respecto de Estado y mercado: se
ha quedado dentro de la esfera
mercantil.

Con los prestigios absolu-
tizados que se adscribe a la socie-
dad civil a o a lo “público no-es-
tatal” a que nos referimos más
arriba, se introduce sibilinamente
la presencia del mercado de una
manera legitimable. Mercado que
no se llama a sí mismo como tal,
sino ahora aparece presentado
como tercer sector, de modo de

edulcorarlo como
provisto de un impro-
bable interés por lo
público. Una socie-
dad civil que busque
en verdad su autono-
mía, trabajará ten-
dencialmente para la
eliminación de los
mecanismos individualistas del
mercado, de ningún modo para
participar de ellos sistemáti-
camente.

Es cierto, entonces, que exis-
te un terceto: sociedad civil, Es-
tado y mercado, pero hay que
advertir sus componentes como
mutuamente entramados (10).
No es sostenible la idea de un es-
pacio público no-estatal que ope-
re como gestor económico y re-
sulte ajeno por completo al mer-
cado mientras éste exista; y por
el contrario, sí resulta muy fácil
discursivamente justificar la remi-
sión al mercado presentándola
como si lo fuera a la sociedad ci-
vil o al tercer sector (11).

Se trata de desenmascarar la
operación ideológica en curso
que pretende hacer pasar la en-
trega de funciones estatales al
mercado como si fuera una hu-
manitaria búsqueda de reorientar
el poder y aumentar la participa-
ción social. Entre las muchas con-
fusiones a que ha dado lugar la
idea de “sociedad civil”, su iden-
tificación secreta con el mercado
es de las menos ingenuas, y de las
más ensayadas.
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(2) Este neoanarquismo de Foucault ha sido

señalado reiteradamente. Una versión
francamente conservadora al respecto
es la que sostuvo C. Merquior, por ej.
en su libro Foucault o el nihilismo de
la cátedra, Fondo de Cultura Económi-
ca, México. 1988.

(3) En los años setenta, M. Cacciari escri-
bió un brillante artículo crítico sobre
Foucault que ha sido reproducido tar-
díamente en el libro de VV. AA.: Dispa-

ren sobre Foucault, Bs. Aires, El cielo
por Asalto, 1992.

(4) Una rotunda crítica del neoliberalismo
en sus falsas pretensiones de
cientificidad, y en su modalidad
tautológica que lo hace inmune a la re-
futación empírica (como modelo ideal
puro), la hace F. Hinkelammert: Críti-
ca a la razón utópica, DEI, San José de
Costa Rica, 1984.

(5) Puede verse los orígenes históricos del
neoliberalismo, y una breve especifica-
ción de su doctrina, en nuestro libro Los
obispos de Estados Unidos contra
Reagan, Univ. Nacional de San Luis
(Argentina), 1988.

(6) G. Yúdice: Globalización de la cultu-
ra y nueva sociedad civil, CIPOST, Ca-
racas, 1998.

(7) Bresser Pereira, Luis y Cunill Grau, N.:
“Entre el Estado y el mercado: lo públi-
co no-estatal”, mimeo, s./l., s./f., pg. 1.

(8) Este es el modelo neoliberal para la
privatización escolar, consistente en “fi-
nanciar la demanda”, otorgando
vouchers a los alumnos con los que ellos
pagarán la gestión privada de la escuela
a la que concurran. En Argentina, ha
sido muy sonado el caso en la provin-
cia de San Luis, gobernada entonces por
A. Rodríguez Saá, quien se propone
propagandísticamente como populista-
estatista, supuestamente antiliberal.

(9) Bresser Pereira et al., ibid. Al margen de
esta cuestión del financiamiento desde
el Estado, en justicia a este sutil autor
debemos señalar que él reconoce
específicamente la existencia del mer-
cado, e intenta explícitamente diferen-
ciar su propuesta del apoyo a éste. No
hemos seguido detalladamente tal dis-
curso por su evidente implausibilidad;
sus criterios para distinguir taxativa y
excluyentemente lo público no-estatal
respecto del mercado son declarativos
y malamente idealistas, es decir, iluso-
rios (lo primero tendería necesariamen-
te al “bien general”). Ej: “…la diferen-
cia crítica que deslinda la propiedad
pública no-estatal respecto de la priva-
da es que mientras ésta implica la acu-
mulación de capital para ganancias pri-
vadas, aquella existe para servir al bien
público” (p. 12).

(10)P. Bourdieu et al., La reproducción, edit.
Laia, Barcelona. 1977.

(11)Como ya hemos dicho, Bresser Pereira
reconoce a estos tres actores pero pre-
tende diferenciar taxativamente (sin
márgenes de superposición mutua) mer-
cado de “tercer sector”, con lo cual éste
queda imbuido de bondades que el
mercado obviamente no posee.

Cuando se habla
de “eficiencia”,
cabe preguntar en
términos de bene-
ficios para quién.



Agosto 2004

1514

“NO LOGRO CAPTAR QUE UN PROFESOR CON 45 ALUMNOS PUEDA OFRECER…”POLÍTICA EDUCATIVA Docencia Nº 23

¿Cómo le surgió el interés por estudiar este
tema?

En el Magíster en Educación que cursé en la
Universidad de Santiago, estuvimos revisando dife-
rentes investigaciones. Entre ellas el informe
Coleman2, realizado en 1966, que se destacó por
dos cosas: su magnitud, porque era la investigación
educacional más grande de la historia; y segundo,
sus resultados, porque fueron opuestos a los que se
esperaban. Para el informe Coleman usaron el mé-
todo de caja negra, es decir, considerar solamente
los insumos de entrada y el producto final (prueba
estandarizada). Bajo esa metodología llegaron a la
conclusión de que los insumos no influyen en el
producto, siendo la única variable importante el
nivel socioeconómico del alumno.

Luego, Erik Hanushek, de la Institución Hoover
de la Universidad de Stanford en Estados Unidos,
durante los últimos 20 años, ha estado promovien-
do los mismos resultados de Coleman y haciendo
sus investigaciones referentes. Él señala que los
insumos (número de alumnos por curso, gasto por
alumno, salario de profesores, educación de profe-
sores) no influyen sobre la calidad de la educación,
ni tampoco en el rendimiento según la medición
de una prueba estandarizada.

Basándose en estas investigaciones, dos profe-
sores del Magíster que pertenecen a la UNESCO y
que nos dictaron la clase de Rol y Factor Humano y
la Calidad en la Aplicación de la Evaluación Educa-
cional, dijeron: “Queremos decirles que el número
de alumnos por curso no influye en el rendimien-
to. Tenemos muchas investigaciones internaciona-
les que muestran que no influye”. Y aún más: “Aquí
tenemos una investigación, la más amplia que se
ha hecho a nivel internacional de Fuller & Clarke3,
en la que tomaron las investigaciones preexistentes
de 25 países y vieron cuáles eran los factores por-
centuales que influyen en el aprendizaje del alum-
no. Con esos datos, hicieron un listado de nueve
factores determinantes en el aprendizaje efectivo.
Encabeza la lista la biblioteca y la termina el tama-
ño de la clase”4.

Entonces, en base a eso me dije: no estoy de acuer-
do. No logro captar que un profesor con 45 alumnos
pueda ofrecer la misma calidad de educación que un
profesor con 25. Y me decidí a investigarlo.

Yo me quedé
pensando en có-
mo era posible
que ellos, Fuller y
Clarke, llegaran a
sus conclusiones.
Entonces decidí
bajar el informe
del Banco Mun-
dial de Internet.
En él encontré
una conclusión
cualitativa de
Fuller y Clarke
que dice: “Después de casi veinte años de trabajo
empírico, ahora ya sabemos que bajo algunas con-
diciones los efectos de la escuela en el rendimiento
escolar son más fuertes que el trasfondo familiar.
En situaciones de extrema pobreza la reducción en
la tasa pupilo/profesor podría producir efectos ma-
yores en los países más pobres y/o en ciertos cur-
sos”. Pero yo descubrí que cuando citan las investi-
gaciones de Fuller & Clarke, nadie se refiere a esta
conclusión cualitativa.

¿En qué consistió su investigación?
Lo primero que pensé es que probablemente la

conclusión del estudio en relación a los alumnos
por curso se debía a que se tomaba a la población
en su globalidad, sin la posibilidad de distinguir va-
riables que pudiesen influir en uno u otro resulta-
do. Por lo tanto vi la necesidad de desglobalizar la
población. Para ello revisé una gran cantidad de in-
vestigaciones internacionales —porque en Chile no
se han hecho— sobre esta materia que llegaron a la
conclusión de que la reducción en el número de
alumnos por curso sí influye en el rendimiento es-
colar del estudiante cuando la medición se hace me-
diante una prueba estandarizada.

Al final tomé las investigaciones5 de 17 países,
provincias y ciudades diferentes, en las que comen-
cé a buscar el perfil del alumno que se beneficiaba
por una reducción en el número de alumnos por
curso. Llegué a la conclusión que este perfil tenía
cinco características específicas: estudiantes de ni-
veles primarios (1º a 4º básico); de nivel socio-
económico bajo, evidenciado por padres con esca-
sos recursos económicos y poca preparación acadé-
mica; de bajos rendimientos escolares y en la asig-
natura de matemáticas. Con estos datos, elaboré el
diseño de mi estudio.

Me propuse realizar una investigación en la Re-
gión Metropolitana y empecé a buscar ese perfil en
la población chilena, para lo cual utilicé los datos
del SIMCE, los cuales me permiten ver los niveles
socioeconómicos, los años de educación de los pa-
dres y los resultados de la prueba (Ver cuadro 1).

“No logro captar
que un profesor
con 45 alumnos

pueda ofrecer la misma
calidad de educación

que uno con 25”Entrevista a Jefferson Myers

El Colegio de Profesores ha intentado que el
Ministerio de Educación disminuya la numero-
sa cantidad de alumnos que existen por aula,
pues estaría perjudicando la calidad de la edu-
cación. Sin embargo, esta cartera se ha refu-
giado en estudios internacionales para darle
poca importancia a este tema.
Docencia conversó con Jefferson Myers,
Magíster en Educación de la Universidad de
Santiago, quien comprobó en su tesis1, utilizan-
do los datos oficiales del SIMCE 2002, que en
nuestro país, bajo ciertas condiciones específi-
cas, sí existe una relación entre la cantidad de
alumnos por curso y el rendimiento académi-
co. En este sentido, propone al Ministerio de
Educación una concreta política más focalizada
en las escuelas críticas.

1 “La relación entre el número de alumnos por curso y el Rendimiento en la Prueba de Matemáticas del SIMCE 2000”. Tesis de Grado para el Grado
de Magíster en Educación de la Universidad de Santiago de Chile.

2 El informe Coleman corresponde a un estudio formalmente
llamado Equality of Educational Opportunity, encargado en 1964
por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de Esta-
dos Unidos para determinar si existían iguales oportunidades
educativas para niños de diversa raza, color, religión y origen
nacional. El estudio terminado en 1966 fue encabezado por
James Coleman, de ahí el nombre homónimo del informe.

3 Fuller B., Clarke P. (1994) “How to Raise the Effectiveness of
Secondary Schools?”, Banco Mundial pp 6. 21.

4 Estos factores fueron: Bibliotecas, 90%; Horas de instrucción,
90%; Tareas, 80%; Libros de textos 75%; Conocimiento del
profesor, 68%; Experiencia del profesor, 60%; Laboratorios,
50%; Salario de profesores, 40%, y Tamaño de la clase, 40%. 5 Ver investigaciones en Referencias al final del artículo.
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co. En este sentido, propone al Ministerio de
Educación una concreta política más focalizada
en las escuelas críticas.

1 “La relación entre el número de alumnos por curso y el Rendimiento en la Prueba de Matemáticas del SIMCE 2000”. Tesis de Grado para el Grado
de Magíster en Educación de la Universidad de Santiago de Chile.

2 El informe Coleman corresponde a un estudio formalmente
llamado Equality of Educational Opportunity, encargado en 1964
por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de Esta-
dos Unidos para determinar si existían iguales oportunidades
educativas para niños de diversa raza, color, religión y origen
nacional. El estudio terminado en 1966 fue encabezado por
James Coleman, de ahí el nombre homónimo del informe.

3 Fuller B., Clarke P. (1994) “How to Raise the Effectiveness of
Secondary Schools?”, Banco Mundial pp 6. 21.

4 Estos factores fueron: Bibliotecas, 90%; Horas de instrucción,
90%; Tareas, 80%; Libros de textos 75%; Conocimiento del
profesor, 68%; Experiencia del profesor, 60%; Laboratorios,
50%; Salario de profesores, 40%, y Tamaño de la clase, 40%. 5 Ver investigaciones en Referencias al final del artículo.
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Como el número de escuelas del grupo socio-
económico A era pequeño, hice lo mismo con el
grupo B, donde hay 35 escuelas. Esta vez la línea de
tendencia vuelve a indicar que en los cursos con
menos alumnos hay un mejor rendimiento.

ellos dijeron —hablando de reducciones— que en
sus investigaciones descubrieron que los rendimien-
tos entre cursos grandes y súper grandes no tenían
mucha diferencia, entonces uno tendría que redu-
cirlos a un número aproximado de 20 para ver un
verdadero mejoramiento.

En mi estudio, considerando las escuelas de los
grupos A y B, al dividirlos en tres grupos: de 20-29,
30-39, 40-45 alumnos por sala y comparar los re-
sultados, se aprecia que el promedio en el SIMCE
del primer grupo es de 217,8 puntos, el del segun-
do es de 208,7 y el del tercero es de 207,8. Con es-
tos resultados, se observa que entre un grupo de
30-39 alumnos a uno de 40-45 los puntajes casi no
varían. Sin embargo, en comparación con el grupo
de 20-29 alumnos, el promedio varía en 10 puntos
(4,8%). (Ver cuadro Nº 5)

nacionales ni trabajan con números reales y por lo
cual invisibilizan ciertos resultados.

Mi propósito fue trabajar con números reales,
no con estimaciones ni promedios, sino con los
datos exactos del Ministerio de Educación, o sea,
cuántos niños estaban matriculados en cada curso.
Porque hay quienes dicen, por ejemplo: “en tal co-
muna hay 10 cursos con un total de 400 alumnos,
entonces son 40 por sala”. Pero puede ser que en
una escuela de la comuna haya 25 alumnos por
curso mientras que en otras 45, entonces, si bien el
promedio es de 40 alumnos por curso, este resulta-
do no refleja la realidad.

Lo que hice fue dividir las 46 “escuelas críticas”
urbanas según el tamaño real de sus cursos y vi que
trece escuelas tenían entre 20 y 29 alumnos, otras
trece, entre 40 y 45 alumnos, y veinte, entre 30 y
39. Esto era ideal para mi estudio porque me permi-
tió comparar los diferentes grupos.

¿Cuáles fueron sus principales hallazgos?
La primera comparación fue con las escuelas del

grupo socioeconómico A, a las cuales pertenecen 7
establecimientos. Hice una correlación entre el nú-
mero de alumnos por curso y el rendimiento en el
SIMCE y establecí una línea de tendencia, la cual
indicó que cuando hay menos alumnos hay un me-
jor rendimiento en el SIMCE 2002 matemáticas. (Ver
cuadro No 2)

Entonces busqué aquellos establecimientos don-
de se conformara este perfil que había encontrado
en las investigaciones internacionales. La población
estudiantil de mi estudio quedó conformada por es-
tudiantes de 4º básico que asisten a “escuelas críti-
cas”6 urbanas, pues cumplían con las característi-
cas de ser alumnos del primer ciclo, con bajos in-
gresos familiares, hijos de padres con poca prepara-
ción académica, de bajo rendimiento en la prueba
del SIMCE 1999 —bajo 200 puntos—. La medición
se basa en la prueba estandarizada del SIMCE 2002
y en la asignatura de matemáticas.

Mi objetivo era ver, a través de las estadísticas
del mismo SIMCE del Ministerio de Educación, si
aquí en Chile existe también una relación entre el
número de alumnos por curso dentro de la pobla-
ción estudiantil chilena específica, que es represen-
tada por este perfil, y el rendimiento según el SIMCE
2002. Primeramente tomé las 66 escuelas críticas
de la Región Metropolitana, pero luego, dejé sólo
las urbanas para que éstas pudiesen ser compara-
bles. Quedaron 46 escuelas críticas urbanas, lo que
representa a 2.438 estudiantes de 68 cursos.

¿Cuál fue el análisis que hizo con esos datos?
Este punto es importante. Las investigaciones que

se han hecho en Chile, por ejemplo sobre las escue-
las eficaces, se miden por lo que se llama función de
producción educacional, y esto significa que solamen-
te uno compara los insumos con el producto, input-
output, y desde que empezó la prueba del SIMCE,
ésta ha comparado los insumos versus resultados en
los diferentes niveles pero yo pienso que las conclu-
siones son erróneas, porque usan estimaciones. Los
investigadores han considerado los factores y su in-
fluencia porcentual de otros países y toman esos da-
tos como punto de referencia. Hacen una lista con
estimaciones en base de datos internacionales y de-
terminan que el número de alumnos por curso no es
importante, pero no trabajan con las estadísticas

Dentro de las 46 escuelas, también hay 4 del gru-
po socioeconómico C, pero como no es posible ha-
cer ningún gráfico de tendencia con 4, junté los
grupos A, B y C y, una vez más, el gráfico muestra
que con menos alumnos por curso se dan mejores
resultados.

6 Las “escuelas críticas” corresponden a 66 escuelas municipales y
particulares subvencionadas de la Región Metropolitana a las que
el Ministerio de Educación decidió integrar en un Plan de Asis-
tencia Técnica formulado en el 2001, a partir de los bajos resulta-
dos obtenidos en el SIMCE por los cuartos básicos el año 1999.

7 Glass - Smith. Meta-analysis of Research on the Relationship
of Class Size and Achievement. San Francisco (1978).

¿Cómo liga usted estos resultados con las po-
líticas públicas en educación que se están llevan-
do a cabo?

Muchas personas dicen “Ah, es cosa de bajar a
40 o a 35 alumnos”. Pero no es así. En una investi-
gación que se hizo en el año 1978 de Glass y Smith7,

Esto es importante, porque el Ministerio de Edu-
cación les pidió a las escuelas críticas que mejora-
ran en 10 puntos los resultados entre 1999 y el 2002.
Sin embargo, los resultados de las 46 escuelas críti-
cas urbanas bajaron en 1,82 puntos. Pero según mi

CUADRO NO 1

ESCUELAS SEGÚN SUS NIVELES SOCIOECONÓMICOS

Grupo Socioeconómico Años de estudios Ingreso Gasto Familiar Puntajes
Madre Padre Familiar en educación promedio

($/mes) ($/mes)
Bajo -  Grupo A 7 7 $ 100.563 $ 10.029 220

Medio Bajo -  Grupo B 9 9 $ 129.776 $ 11.589 229

Medio -  Grupo C 11 11 $ 195.772 $ 18.845 250

Medio Alto -  Grupo D 13 13 $ 391.242 $ 42.323 274

Alto -  Grupo E 15 16 $ 1.256.361 $ 137.147 301
Fuente: SIMCE y Departamento de Estudios (MINEDUC).
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estudio, con la única variable de la reducción del
número de alumnos por curso, se logra el mejora-
miento de los 10 puntos que pedía el Ministerio.
No digo que 10 puntos es bueno o es malo, lo úni-
co que digo es que es exactamente lo que pidió el
Ministerio y que con las intervenciones hechas en
las escuelas críticas urbanas esta meta no se logró.
En cambio, reduciendo el número de alumnos por
curso puede lograr lo que ellos pedían. Lo que es
sumamente importante es que las escuelas críticas
que estudié son principalmente de
los grupos A y B, y en el país el
42% de los alumnos están en es-
cuelas de grupos socioeconómicos
A y B; por lo tanto, los resultados
de esta investigación pueden ex-
tenderse al 42% de los alumnos
del país, ya que el Ministerio ha
dicho por su cuadro socioeco-
nómico para la evaluación del
SIMCE que una escuela en cual-
quier ciudad que es de grupo
socioeconómico A o B tiene que
ser más o menos igual a una de
otra localidad.

¿Lo que usted plantea es hacer una política
focalizada de reducción de alumnos por curso,
no a todos los cursos del país?

Aún más, hablando en términos de focalización,
tomaría una decisión en base de mi estudio, que
fue solamente Matemáticas en las escuelas críticas,
a reducir los cursos de esta asignatura al número
ideal que es según mi estudio 25. Lo que se puede
pensar es que, si hay dos profesores más que se de-
dican todo el día a enseñar matemáticas en los ni-

En el grupo socioeconó-
mico A, el promedio en
matemáticas de las es-
cuelas municipales es
de 223 puntos y de 210
en las escuelas particu-
lares subvencionadas.

veles de primero a cuarto básico,
en vez de tener un curso de 45,
dividirlo en dos. Organizando
adecuadamente el cronograma,
en la mayoría de las escuelas con
jornada completa con sólo dos
profesores más por colegio se pue-
de lograr esta reducción. Con esto
se muestra que no es tan compli-
cado realizarlo, porque con el di-
nero que el gobierno está invir-

tiendo se puede contratar más profesores. Luego am-
pliaría este estudio a incluir todas las escuelas del
país de los grupos A y B.

Otro tema que me llamó la atención mientras
hacía el estudio, fue que en la literatura chilena em-
pírica se dice que las escuelas subvencionadas son
mejores que las escuelas municipales y que tienen
mejores rendimientos. Pero cuando yo estudiaba
mis colegios, saqué el puntaje promedio comparan-
do las escuelas municipales con las particulares sub-

vencionadas en matemáticas y vi
que el promedio de las primeras
es más alto que el de las escuelas
particulares subvencionadas.

Hice luego lo mismo a nivel
nacional. En el grupo socioeco-
nómico A, el promedio en mate-
máticas de las escuelas municipa-
les es de 223 puntos y de 210 en
las escuelas particulares subven-
cionadas. Esto para mí significa
que los padres están enviando a
sus hijos a colegios subvenciona-
dos, pagando, pensando que es-
tán recibiendo una mejor educa-

ción, y no es verdad.
En el grupo B las escuelas municipalizadas tam-

bién son más eficaces en la enseñanza de matemá-
ticas que las escuelas particulares subvencionadas,
mientras que en los grupos C, D, E se invierte la
situación, por lo que creo que uno de los proble-
mas es que el Ministerio de Educación no ha
focalizado sus decisiones; ellos toman decisiones
globales (ver Cuadro Nº 6).

Pero según mi estu-
dio, con la única va-
riable de la reducción
del número de alum-
nos por curso, se lo-
gra el mejoramiento
de los 10 puntos que
pedía el Ministerio.

Mi conclusión es que los factores determinan-
tes del aprendizaje efectivo dentro de las escuelas
de grupos A y B (42% de la población escolar), son
diferentes a los de C, D, E (58%) de la población
escolar; pero el gobierno ha estado tomando las de-
cisiones a partir del 58% que son escuelas y cole-
gios C, D, E.

¿Con qué dificultades se encontró para desa-
rrollar su investigación?

Si bien el Ministerio de Educación tiene toda la
estadística necesaria para un estudio como el mío,
ésta se encuentra en diferentes bases de datos. En-
tonces, los de un lugar no tienen la información
que tiene el otro, y por lo tanto era difícil comparar
los resultados sin formar mi propia base de datos.
Para conseguir la información que necesitaba tuve
que recurrir a las informaciones que entrega el
SIMCE, luego a los que manejan las matrículas y
también a los de la subvención. Brunner dice en su
Informe de Capital Humano que hay una falta de
investigaciones educacionales y pienso que esto es
el resultado de la dificultad de acceso a estas mis-
mas estadísticas. Pienso que esta información debe
ser de fácil acceso público.

En conclusión, lo que propongo, a partir de los
resultados de este estudio, es que el gobierno tome
la decisión inmediata de reducir el número de alum-
nos por curso en la asignatura de matemáticas en
las escuelas críticas y segundo ampliar el estudio a
nivel nacional, en base a números reales, no a esti-
maciones o promedios.
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CUADRO NO 6

PUNTAJE PROMEDIO EN MATEMÁTICAS DEL SIMCE 2002
SEGÚN DEPENDENCIA Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

GRUPO SOCIOECONÓMICO MUNICIPALES PARTICULARES

Bajo-Grupo A 223 210

Medio Bajo-Grupo B 229 227

Medio-Grupo C 246 253

Medio Alto-Grupo D 270 275

Alto-Grupo E    229
Fuente: SIMCE 2002.
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focalizada de reducción de alumnos por curso,
no a todos los cursos del país?

Aún más, hablando en términos de focalización,
tomaría una decisión en base de mi estudio, que
fue solamente Matemáticas en las escuelas críticas,
a reducir los cursos de esta asignatura al número
ideal que es según mi estudio 25. Lo que se puede
pensar es que, si hay dos profesores más que se de-
dican todo el día a enseñar matemáticas en los ni-

En el grupo socioeconó-
mico A, el promedio en
matemáticas de las es-
cuelas municipales es
de 223 puntos y de 210
en las escuelas particu-
lares subvencionadas.

veles de primero a cuarto básico,
en vez de tener un curso de 45,
dividirlo en dos. Organizando
adecuadamente el cronograma,
en la mayoría de las escuelas con
jornada completa con sólo dos
profesores más por colegio se pue-
de lograr esta reducción. Con esto
se muestra que no es tan compli-
cado realizarlo, porque con el di-
nero que el gobierno está invir-

tiendo se puede contratar más profesores. Luego am-
pliaría este estudio a incluir todas las escuelas del
país de los grupos A y B.

Otro tema que me llamó la atención mientras
hacía el estudio, fue que en la literatura chilena em-
pírica se dice que las escuelas subvencionadas son
mejores que las escuelas municipales y que tienen
mejores rendimientos. Pero cuando yo estudiaba
mis colegios, saqué el puntaje promedio comparan-
do las escuelas municipales con las particulares sub-

vencionadas en matemáticas y vi
que el promedio de las primeras
es más alto que el de las escuelas
particulares subvencionadas.

Hice luego lo mismo a nivel
nacional. En el grupo socioeco-
nómico A, el promedio en mate-
máticas de las escuelas municipa-
les es de 223 puntos y de 210 en
las escuelas particulares subven-
cionadas. Esto para mí significa
que los padres están enviando a
sus hijos a colegios subvenciona-
dos, pagando, pensando que es-
tán recibiendo una mejor educa-

ción, y no es verdad.
En el grupo B las escuelas municipalizadas tam-

bién son más eficaces en la enseñanza de matemá-
ticas que las escuelas particulares subvencionadas,
mientras que en los grupos C, D, E se invierte la
situación, por lo que creo que uno de los proble-
mas es que el Ministerio de Educación no ha
focalizado sus decisiones; ellos toman decisiones
globales (ver Cuadro Nº 6).

Pero según mi estu-
dio, con la única va-
riable de la reducción
del número de alum-
nos por curso, se lo-
gra el mejoramiento
de los 10 puntos que
pedía el Ministerio.

Mi conclusión es que los factores determinan-
tes del aprendizaje efectivo dentro de las escuelas
de grupos A y B (42% de la población escolar), son
diferentes a los de C, D, E (58%) de la población
escolar; pero el gobierno ha estado tomando las de-
cisiones a partir del 58% que son escuelas y cole-
gios C, D, E.

¿Con qué dificultades se encontró para desa-
rrollar su investigación?

Si bien el Ministerio de Educación tiene toda la
estadística necesaria para un estudio como el mío,
ésta se encuentra en diferentes bases de datos. En-
tonces, los de un lugar no tienen la información
que tiene el otro, y por lo tanto era difícil comparar
los resultados sin formar mi propia base de datos.
Para conseguir la información que necesitaba tuve
que recurrir a las informaciones que entrega el
SIMCE, luego a los que manejan las matrículas y
también a los de la subvención. Brunner dice en su
Informe de Capital Humano que hay una falta de
investigaciones educacionales y pienso que esto es
el resultado de la dificultad de acceso a estas mis-
mas estadísticas. Pienso que esta información debe
ser de fácil acceso público.

En conclusión, lo que propongo, a partir de los
resultados de este estudio, es que el gobierno tome
la decisión inmediata de reducir el número de alum-
nos por curso en la asignatura de matemáticas en
las escuelas críticas y segundo ampliar el estudio a
nivel nacional, en base a números reales, no a esti-
maciones o promedios.
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CUADRO NO 6

PUNTAJE PROMEDIO EN MATEMÁTICAS DEL SIMCE 2002
SEGÚN DEPENDENCIA Y GRUPO SOCIOECONÓMICO

GRUPO SOCIOECONÓMICO MUNICIPALES PARTICULARES

Bajo-Grupo A 223 210

Medio Bajo-Grupo B 229 227

Medio-Grupo C 246 253

Medio Alto-Grupo D 270 275

Alto-Grupo E    229
Fuente: SIMCE 2002.
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El experimento chileno
en educación (1990-2001):

Mito, falacia, y ¿fraude?1

En el presente artí-
culo, el académico
de la Universidad de
Chile problematiza
de manera compleja
la política educacio-
nal chilena de la úl-
tima década, invitan-

do a reflexionar y a
abrir un debate en torno

a ella. En primer lugar,
analiza su descontextuali-

zación en relación a la preten-
sión de copiar modelos de es-

cuelas eficaces de otros países,
sin considerar ni la realidad de

nuestros alumnos ni la de los profe-
sores, afectando esto directamente a

la anhelada igualdad de oportunidades.
Luego revisa “el mercado de la educa-

ción”, la privatización, la descentralización
y segmentación fruto de las decisiones gu-

bernamentales de mantener el sistema actual.

1 Calidad y equidad de la educación en Chile. Reflexiones e investigaciones de la educación obligatoria (1990-
2001). Jesús Redondo, Carlos Descouvieres y Karina Rojas. Publicación del Departamento de Psicología, Fa-
cultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile. 2004. Capítulo 5.

La educación no favorece la
igualdad de oportunidades.

Resulta ciertamente complejo analizar simultá-
neamente todas las aristas de lo que ha ocurrido en
la educación chilena en la década de los 90. Existen
ya estupendos antecedentes, los más recientes, el
informe de la OCDE (2004), de gran profundidad y
finas sugerencias; y el informe Cox (2004) muy com-
pleto en antecedentes, pero quizás, en nuestra opi-
nión, avalada por los datos de ambos informes y
los antecedentes de los capítulos precedentes, bas-
tante autocomplaciente con las políticas realizadas
y los efectos de las mismas2. Ambos informes con-
viene leerlos simultáneamente. Aunque quizás con-
venga partir con el excelente artículo de O. Espinoza
(2003): “Perspectivas alternativas en torno a la rela-
ción educación-Estado, reforma educacional y po-
lítica educacional: una visión crítica”.

Nuestra intención no es resumir ni comentar
ninguno de los informes, ni el artículo aludido; sino
simplemente dar otra opinión, intentando funda-
mentarla en las evidencias disponibles. Más adelan-
te, en otra ocasión, nos proponemos realizar un
análisis del informe de la OCDE, desde el grupo de
políticas públicas en educación del Equipo de Psi-
cología Educacional de la Universidad de Chile.

Es cierto que el esfuerzo realizado en la década
pasada en torno a la educación en Chile es excep-
cionalmente significativo, más allá de los resulta-
dos. Pero queremos adentrarnos en un análisis en
profundidad, o desde la profundidad (subversivo),
por debajo de lo que se ve; de contenido ideológi-
co, ético y político; con evidencias no sólo econo-
métricas.

En orden a promover la “polémica” y el debate
queremos realizar nuestro análisis siguiendo tres
afirmaciones centrales:
1. La reforma educativa se ha basado “cultural-

mente” en un mito: la igualdad de oportuni-
dades.

2. La reforma educativa ha operado “políticamen-
te” en una falacia: el mercado educativo.

3. La reforma educativa y sus “políticas” podrían
estar consolidando “económicamente” un frau-
de: más gasto, iguales resultados, pero con au-
mento del negocio en la educación.

1. El mito
de la igualdad
de oportunidades

Este mito es de larga data, y también ha sido
aplastado innumerables veces por los estudios tan-

to cuantitativos como
cualitativos en la socio-
logía de la educación. La
corriente crítica y de las
teorías de la reproduc-
ción (Redondo, 2000a,
2000b) dan cuenta de esto desde hace ya tres déca-
das. Las excepciones en individuos, algunos grupos
sociales, algunas escuelas, e incluso algunos países,
no contradicen la regla general, sino que la confir-
man como excepciones estadísticas de regularida-
des persistentes: la educación no favorece la igual-
dad de oportunidades (Redondo, 1997a).

Con las corrientes conservadoras y neoliberales,
en alza a partir de los años 70-80, surge con fuerza
el planteamiento de las “escuelas eficaces”, preten-
diendo demostrar que existen factores que expli-
can la posibilidad de la igualdad de oportunidades
en educación, por medio de insistir en la necesidad
de la calidad de las escuelas y los profesores. Los
datos presentados por la corriente de las escuelas
eficaces (Reynolds y otros 1997; Redondo 1997a)
parecen confirmar esta posibilidad, también seña-
lada por el Informe de Capital Humano de Chile
(Brunner, Elacqua, 2003). Pero estos datos, y estas
variables, se refieren a escuelas específicas de países
específicos, con culturas escolares y tradiciones par-
ticulares, con organizaciones sociopolíticas y estruc-
turas de distribución de ingresos peculiares; en ge-
neral, países desarrollados3.

Por otra parte, conocer las características de las
escuelas que tienen buenos resultados de aprendi-
zaje no es un gran aporte, ya que el problema de la
política educativa, y por tanto de la pretendida
“igualdad de oportunidades”, consiste en cómo
mejorar las escuelas (Hopkins, Lagerweij, Reynolds,
Stoll, 1997); cómo hacer procesos de cambio en esas
instituciones que por sí
mismas no tienen insta-
ladas esas características
que se reconocen en las
escuelas eficaces.

Intentar trasladar las
características propias de
las escuelas eficaces a
otras que no lo son, ade-
más de una pretensión
inútil, puede resultar
ineficiente e imposible
(Fullan, 2002). Estas ca-
racterísticas psicocultu-
rales (López, H., 2000) no
son “transportables”,

Dr. Jesús M. Redondo

2 Excepto las páginas de Carnoy M. (115-123),

Intentar trasladar las carac-
terísticas propias de las es-
cuelas eficaces a otras que no
lo son, además de una pre-
tensión inútil, puede resultar
ineficiente e imposible (Fu-
llan, 2002). Estas caracterís-
ticas psicoculturales (López,
H., 2000) no son “transpor-
tables”.

3 Acaba de aparecer el libro: “¿Quién dijo que no se puede? Es-
cuelas efectivas en sectores de pobreza” UNICEF.  MINEDUC.
2004, que señala que también en Chile el 1% de las escuelas
vulnerables son “escuelas eficaces”.
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más bien forman parte
de “identidades colecti-
vas” construidas en lar-
gos procesos
psicosociales y
sociopolíticos. Pretender
un uso “instrumental”

de las mismas, sin asumir su complejidad, y so-
bre todo su proceso de construcción social des-
de la libertad y sentido de las subjetividades
de los actores sociales, es, además de imposi-
ble, una aberración ética y antropológica.

La mejora escolar siempre es un cami-
no lento y participativo; algo que el dise-
ño de las políticas educativas de la refor-
ma en Chile quizás nunca consideró su-
ficientemente. Como tampoco conside-
ró adecuadamente4 las características,
historia y procesos psicosociales de la
profesión de profesor en Chile, ni las
competencias de los profesores con-
cretos y reales disponibles (OCDE
2004, 115). No tuvo suficiente-
mente en cuenta la cultura auto-
ritaria instalada en las escuelas.
O la tuvo parcialmente en
cuenta al plantear el cambio
necesario para la interacción
y reconocimiento de las cul-
turas juveniles en los liceos;
pero no para cambiar los
modelos de gestión esco-
lar de los directores ad-
ministradores de los
centros públicos; o de
las incapacidades de
gestión de la mayo-
ría de las municipa-
lidades. Es fácil “ti-
rar balones fue-

ra”, pero la responsabilidad de un diseño de refor-
ma educativa debía haber contemplado estos ele-
mentos de forma sustantiva desde el comienzo; ya
que las políticas públicas consisten tanto en lo que
se hace como en “lo que no se hace”. Tampoco se
consideró a los padres y madres, o sólo en la medi-
da en que se les consideró sujetos de mercado
(inversores o consumidores de educación), pero no
tanto como ciudadanos con derecho a la participa-
ción. Es decir, los sujetos sociales no estuvieron pre-
sentes, o muy poco o inadecuadamente presentes
en la política educativa. Esta más bien fue articulada
de forma pragmática, tecnocrática, “modernizante”,
internacional; pero bajo la mirada y presión de los
grupos de elite que dejaron hacer, consensuaron
según sus intereses, y retocaron las orientaciones
de la política a través de los medios de comunica-
ción y la “intelectualidad educacional orgánica” de
las fundaciones privadas, controlando cualquier des-
viación.

La realidad es que las escuelas eficaces y la teo-
ría educativa que las acompaña no son la panacea
para la calidad educativa, por al menos dos moti-
vos principales:
1. La teoría de las escuelas eficaces no está com-

probada; más bien, como señala Belleï (Cox
2004, 198 nota 48), lo que está comprobado es
la teoría de la reproducción: “sólo el contexto
socioeconómico familiar puede considerarse
como variable trasnacional”; el resto de varia-
bles “referidas a las dimensiones escolares tie-
nen una incidencia menor, sólo muestran efec-
tividad en algunos contextos y no siempre se
comportan en el mismo sentido de un país a
otro” (“Effective Schools in Science and
Mathematics”, M. Martin et al. IEA 2000). Por
otra parte, la investigación latinoamericana re-
ciente (Casassus 2003) reporta cómo son los pro-
cesos al interior de las escuelas y las aulas los
que tienen más relación con la calidad de los
aprendizajes, siendo estos (todos ellos) de natu-
raleza psicosocial5: especialmente el clima emo-
cional de aula; o lo que se llama también clima
escolar (Cornejo y Redondo 2001), fundado en
las expectativas de los sujetos sociales que
interactúan en el espacio social de la escuela y

en los procedimientos de interacción fundamen-
tales: diseño de las tareas, evaluación y expecta-
tivas de los actores (Redondo 1997)6.

Esto añade “leña al fuego” de la crítica sobre
las políticas de la reforma en educación, que pa-
recen haber sido realizadas más mirando hacia
fuera (supuesta evidencia internacional) que pro-
piciando una investigación educacional propia
(OCDE 2004, 154 ss), de nuestros contextos, de
la realidad de las escuelas de Chile, más allá de
las estadísticas y de la “realidad virtual” de la
“literatura científica de corriente principal”7.

2. Las escuelas eficaces tienen que someterse al es-
crutinio público para responder a la pregunta:
¿eficacia para quién? (Slee, Weiner y Tomlinson
(eds.), 2001). Es decir, la evidencia internacio-
nal y chilena en los procesos de reforma educa-
tiva no tiene transparencia suficiente para dejar
ver quién saca ventaja de la pretendida eficacia
de las escuelas; o más bien lo oculta.

Más años de escolaridad (cobertura, reten-
ción, 12 años) parece un bien indiscutible para
todos; pero las condiciones de inequidad en que
ocurre la escolarización, más bien justifican el
éxito escolar de los ya destinados socialmente
(desde sus familias) para el éxito, y culpabilizan
el fracaso escolar de los desfavorecidos, convir-
tiéndose en una instancia de psicologización de
los problemas sociales y de legitimación de un
orden social y económico inequitativo, injusto
y antidemocrático (Redondo 1997, 1998a,
1998b, 1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 2000c,
2001c, 2002c).

Más años de escolaridad (12 años), desde los
estudios empíricos econométricos reportan una
mejora de salarios, una tasa de retorno signifi-
cativa de la inversión, etc. Pero no existe evi-
dencia8 que garantice que en el futuro vaya a
continuar así para todos los egresados de ense-
ñanza media, sobre todo si todos los ciudada-
nos son egresados de enseñanza media; más
bien, en la evolución del actual modelo de acu-
mulación capitalista globalizado, podemos pre-
ver que ocurrirá lo contrario: 12 años de escola-
ridad será condición necesaria pero no suficien-
te para mejores salarios y mayores tasas de re-
torno. Eso sí, la productividad que se acumulará
por cada ciudadano de 12 años de escolaridad
será mayor; y esa acumulación la realizarán cada
vez menos ciudadanos conforme a la regla uni-
versal de la acumulación capitalista del

neoliberalismo, empí-
ricamente comproba-
da en todo el mundo:
“cada vez más ciuda-
danos tienen menos y
cada vez menos ciuda-
danos tienen más”.

Pero no sólo tiene
que ver con los años de
escolaridad, también
con los contenidos y ha-
bilidades que se “edu-
can”. Es evidente, e in-
cluso se defiende con
energía, que la orienta-
ción de la reforma está
enfocada en mejorar las
capacidades (o competen-
cias) productivas de los
ciudadanos (incrementar
su empleabilidad), para
poder competir interna-
cionalmente y aprovechar
los tratados de libre comer-
cio. Ciertamente no es un
objetivo menor, pero hay
que leerlo en el contexto de
lo señalado más arriba.
¿Cómo legitimar más explo-
tación? ¿O debemos agrade-
cer que se nos quiera explo-
tar, bajo la consideración de
que peor sería si estuviéramos
excluidos de la explotación de
los mercados internacionales?

Se señala también que los
contenidos y habilidades de-
ben favorecer capacidades ciudadanas que me-
joren la convivencia social, que legitimen el or-
den social, que desarrollen la democracia, etc.
Tampoco es un objetivo menor, pero no se ve
mucha praxis de políticas educacionales que po-
tencien este enfoque; más bien parece muy se-
cundario, ya que ni siquiera se tiene en cuenta
en la evaluación, ni en el SIMCE, ni en los in-
centivos a los profesores… parece más bien un
tema de “discurso de política educacional” y de
“documentos oficiales de curriculum”, que un
objetivo real. Pero resulta que es éste un objeti-
vo que tendría sentido para profundizar la de-
mocracia de la sociedad chilena y poder legiti-
mar, en el contexto socioeconómico señalado
más arriba, un “proyecto país” que aglutine vo-
luntades y conciencias. La ausencia real de este
objetivo se refleja en que un 50% de los jóvenes
chilenos no considere la democracia como me-
jor sistema de gobierno (INJUV 2002); también
en la poca confianza de los jóvenes, y de los ciu-

No tuvo suficientemente en
cuenta la cultura autoritaria
instalada en las escuelas.

Tampoco se consideró a los
padres y madres, o sólo en
la medida en que se les con-
sideró sujetos de mercado
(inversores o consumidores
de educación), pero no tan-
to como ciudadanos con
derecho a la participación.

4 Quizás en los últimos años de la década de
los 90 inició un mayor esfuerzo de consen-
so con el gremio de los profesores.

5 En el anexo del libro se presenta un documento realizado para
intentar  conceptualizar lo psicosocial dentro de la asesoría del
Equipo de Psicología Educacional de la Universidad de Chile
al programa Liceo para Todos (2003).

6  Es muy ilustrativo del conflicto subyacente a las escuelas el
contrastar las expectativas de los profesores, los alumnos y los
padres en las encuestas de opinión a los actores educativos
(CIDE 2001 y ss).

7 En el anexo se presenta una conferencia sobre “las demandas
a la investigación educacional desde la globalización y la so-
ciedad del conocimiento” en Chile, presentada en el marco
del XVII Encuentro Nacional y III Internacional de Investiga-
dores en Educación. CPEIP 2003.

8 Es evidente que no puede haber evidencia de datos del futuro.
Precisamente por eso debemos desconfiar de la presunta evi-
dencia de los datos actuales para definir el futuro de forma
lineal. La ciencia “dura” en temas de futuro parece ciega; y la
educación es siempre para el futuro. No es posible dejarla en
manos de una ciencia ciega como la economía; es preferible
contrastar el futuro con la ética, la filosofía, etc.
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más bien forman parte
de “identidades colecti-
vas” construidas en lar-
gos procesos
psicosociales y
sociopolíticos. Pretender
un uso “instrumental”

de las mismas, sin asumir su complejidad, y so-
bre todo su proceso de construcción social des-
de la libertad y sentido de las subjetividades
de los actores sociales, es, además de imposi-
ble, una aberración ética y antropológica.

La mejora escolar siempre es un cami-
no lento y participativo; algo que el dise-
ño de las políticas educativas de la refor-
ma en Chile quizás nunca consideró su-
ficientemente. Como tampoco conside-
ró adecuadamente4 las características,
historia y procesos psicosociales de la
profesión de profesor en Chile, ni las
competencias de los profesores con-
cretos y reales disponibles (OCDE
2004, 115). No tuvo suficiente-
mente en cuenta la cultura auto-
ritaria instalada en las escuelas.
O la tuvo parcialmente en
cuenta al plantear el cambio
necesario para la interacción
y reconocimiento de las cul-
turas juveniles en los liceos;
pero no para cambiar los
modelos de gestión esco-
lar de los directores ad-
ministradores de los
centros públicos; o de
las incapacidades de
gestión de la mayo-
ría de las municipa-
lidades. Es fácil “ti-
rar balones fue-

ra”, pero la responsabilidad de un diseño de refor-
ma educativa debía haber contemplado estos ele-
mentos de forma sustantiva desde el comienzo; ya
que las políticas públicas consisten tanto en lo que
se hace como en “lo que no se hace”. Tampoco se
consideró a los padres y madres, o sólo en la medi-
da en que se les consideró sujetos de mercado
(inversores o consumidores de educación), pero no
tanto como ciudadanos con derecho a la participa-
ción. Es decir, los sujetos sociales no estuvieron pre-
sentes, o muy poco o inadecuadamente presentes
en la política educativa. Esta más bien fue articulada
de forma pragmática, tecnocrática, “modernizante”,
internacional; pero bajo la mirada y presión de los
grupos de elite que dejaron hacer, consensuaron
según sus intereses, y retocaron las orientaciones
de la política a través de los medios de comunica-
ción y la “intelectualidad educacional orgánica” de
las fundaciones privadas, controlando cualquier des-
viación.

La realidad es que las escuelas eficaces y la teo-
ría educativa que las acompaña no son la panacea
para la calidad educativa, por al menos dos moti-
vos principales:
1. La teoría de las escuelas eficaces no está com-

probada; más bien, como señala Belleï (Cox
2004, 198 nota 48), lo que está comprobado es
la teoría de la reproducción: “sólo el contexto
socioeconómico familiar puede considerarse
como variable trasnacional”; el resto de varia-
bles “referidas a las dimensiones escolares tie-
nen una incidencia menor, sólo muestran efec-
tividad en algunos contextos y no siempre se
comportan en el mismo sentido de un país a
otro” (“Effective Schools in Science and
Mathematics”, M. Martin et al. IEA 2000). Por
otra parte, la investigación latinoamericana re-
ciente (Casassus 2003) reporta cómo son los pro-
cesos al interior de las escuelas y las aulas los
que tienen más relación con la calidad de los
aprendizajes, siendo estos (todos ellos) de natu-
raleza psicosocial5: especialmente el clima emo-
cional de aula; o lo que se llama también clima
escolar (Cornejo y Redondo 2001), fundado en
las expectativas de los sujetos sociales que
interactúan en el espacio social de la escuela y

en los procedimientos de interacción fundamen-
tales: diseño de las tareas, evaluación y expecta-
tivas de los actores (Redondo 1997)6.

Esto añade “leña al fuego” de la crítica sobre
las políticas de la reforma en educación, que pa-
recen haber sido realizadas más mirando hacia
fuera (supuesta evidencia internacional) que pro-
piciando una investigación educacional propia
(OCDE 2004, 154 ss), de nuestros contextos, de
la realidad de las escuelas de Chile, más allá de
las estadísticas y de la “realidad virtual” de la
“literatura científica de corriente principal”7.

2. Las escuelas eficaces tienen que someterse al es-
crutinio público para responder a la pregunta:
¿eficacia para quién? (Slee, Weiner y Tomlinson
(eds.), 2001). Es decir, la evidencia internacio-
nal y chilena en los procesos de reforma educa-
tiva no tiene transparencia suficiente para dejar
ver quién saca ventaja de la pretendida eficacia
de las escuelas; o más bien lo oculta.

Más años de escolaridad (cobertura, reten-
ción, 12 años) parece un bien indiscutible para
todos; pero las condiciones de inequidad en que
ocurre la escolarización, más bien justifican el
éxito escolar de los ya destinados socialmente
(desde sus familias) para el éxito, y culpabilizan
el fracaso escolar de los desfavorecidos, convir-
tiéndose en una instancia de psicologización de
los problemas sociales y de legitimación de un
orden social y económico inequitativo, injusto
y antidemocrático (Redondo 1997, 1998a,
1998b, 1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 2000c,
2001c, 2002c).

Más años de escolaridad (12 años), desde los
estudios empíricos econométricos reportan una
mejora de salarios, una tasa de retorno signifi-
cativa de la inversión, etc. Pero no existe evi-
dencia8 que garantice que en el futuro vaya a
continuar así para todos los egresados de ense-
ñanza media, sobre todo si todos los ciudada-
nos son egresados de enseñanza media; más
bien, en la evolución del actual modelo de acu-
mulación capitalista globalizado, podemos pre-
ver que ocurrirá lo contrario: 12 años de escola-
ridad será condición necesaria pero no suficien-
te para mejores salarios y mayores tasas de re-
torno. Eso sí, la productividad que se acumulará
por cada ciudadano de 12 años de escolaridad
será mayor; y esa acumulación la realizarán cada
vez menos ciudadanos conforme a la regla uni-
versal de la acumulación capitalista del

neoliberalismo, empí-
ricamente comproba-
da en todo el mundo:
“cada vez más ciuda-
danos tienen menos y
cada vez menos ciuda-
danos tienen más”.

Pero no sólo tiene
que ver con los años de
escolaridad, también
con los contenidos y ha-
bilidades que se “edu-
can”. Es evidente, e in-
cluso se defiende con
energía, que la orienta-
ción de la reforma está
enfocada en mejorar las
capacidades (o competen-
cias) productivas de los
ciudadanos (incrementar
su empleabilidad), para
poder competir interna-
cionalmente y aprovechar
los tratados de libre comer-
cio. Ciertamente no es un
objetivo menor, pero hay
que leerlo en el contexto de
lo señalado más arriba.
¿Cómo legitimar más explo-
tación? ¿O debemos agrade-
cer que se nos quiera explo-
tar, bajo la consideración de
que peor sería si estuviéramos
excluidos de la explotación de
los mercados internacionales?

Se señala también que los
contenidos y habilidades de-
ben favorecer capacidades ciudadanas que me-
joren la convivencia social, que legitimen el or-
den social, que desarrollen la democracia, etc.
Tampoco es un objetivo menor, pero no se ve
mucha praxis de políticas educacionales que po-
tencien este enfoque; más bien parece muy se-
cundario, ya que ni siquiera se tiene en cuenta
en la evaluación, ni en el SIMCE, ni en los in-
centivos a los profesores… parece más bien un
tema de “discurso de política educacional” y de
“documentos oficiales de curriculum”, que un
objetivo real. Pero resulta que es éste un objeti-
vo que tendría sentido para profundizar la de-
mocracia de la sociedad chilena y poder legiti-
mar, en el contexto socioeconómico señalado
más arriba, un “proyecto país” que aglutine vo-
luntades y conciencias. La ausencia real de este
objetivo se refleja en que un 50% de los jóvenes
chilenos no considere la democracia como me-
jor sistema de gobierno (INJUV 2002); también
en la poca confianza de los jóvenes, y de los ciu-

No tuvo suficientemente en
cuenta la cultura autoritaria
instalada en las escuelas.

Tampoco se consideró a los
padres y madres, o sólo en
la medida en que se les con-
sideró sujetos de mercado
(inversores o consumidores
de educación), pero no tan-
to como ciudadanos con
derecho a la participación.

4 Quizás en los últimos años de la década de
los 90 inició un mayor esfuerzo de consen-
so con el gremio de los profesores.

5 En el anexo del libro se presenta un documento realizado para
intentar  conceptualizar lo psicosocial dentro de la asesoría del
Equipo de Psicología Educacional de la Universidad de Chile
al programa Liceo para Todos (2003).

6  Es muy ilustrativo del conflicto subyacente a las escuelas el
contrastar las expectativas de los profesores, los alumnos y los
padres en las encuestas de opinión a los actores educativos
(CIDE 2001 y ss).

7 En el anexo se presenta una conferencia sobre “las demandas
a la investigación educacional desde la globalización y la so-
ciedad del conocimiento” en Chile, presentada en el marco
del XVII Encuentro Nacional y III Internacional de Investiga-
dores en Educación. CPEIP 2003.

8 Es evidente que no puede haber evidencia de datos del futuro.
Precisamente por eso debemos desconfiar de la presunta evi-
dencia de los datos actuales para definir el futuro de forma
lineal. La ciencia “dura” en temas de futuro parece ciega; y la
educación es siempre para el futuro. No es posible dejarla en
manos de una ciencia ciega como la economía; es preferible
contrastar el futuro con la ética, la filosofía, etc.
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dadanos en general, en las instituciones socio-
políticas; y en la poca confianza interpersonal
entre los ciudadanos (PNUD 2002, OCDE 2004).

Por último, otro objetivo macro tiene rela-
ción con el “desarrollo personal” de los ciuda-
danos, tampoco evaluado de forma consistente
en el proceso de reforma. Es más, la evaluación
del SIMCE no incluye los objetivos transversa-
les fundamentales obligatorios9, y se concentra
en aprendizajes instrumentales (lenguaje y ma-
temáticas principalmente), enfocados a las com-
petencias productivas, más que a las competen-
cias ciudadanas, salvo que ser ciudadano se re-
duzca (como señala la corriente neoliberal y
postmoderna) a ser consumidores y producto-
res; es decir, sujetos de mercado.

¿Dónde queda un enfoque integral de la edu-
cación? ¿Dónde queda el enfoque constructivista
aplicado a la educación y al aprendizaje? ¿Dón-
de una visión actualizada y múltiple de la inte-
ligencia y las habilidades humanas (Gardner
2001)? ¿O una visión actual de los procesos de
construcción del conocimiento en la interacción
social (socioconstructivismo)10?

El evaluar la escolarización sólo con el SIMCE
es “la muerte de la educación” y sus potenciali-
dades para apoyar el cambio social en dirección
a más igualdad (“crecer con igualdad”), más ciu-
dadanía y más humanidad; reduciendo la esco-
laridad a más mercado y más productividad; y
por tanto, haciendo imposible la igualdad de
oportunidades. Quizás por eso es tan apoyada,
por determinada ideología, esta “sed evaluadora”
bajo estándares11.

2. La falacia
del mercado
educativo

La política educativa de la última década larga
ha mostrado avances significativos en inversión, en
mejorar los sueldos de los profesores, en mejorar
las infraestructuras e insumos para la educación, en
nuevos currículos, etc. Al tiempo ha aumentado la
cobertura, la retención, la calidad e incluso los
aprendizajes en la medida posible para las condi-
ciones de aumento de cobertura en los sectores más
desfavorecidos (Cox 2004; OCDE 2004). Sobre esto
parece no haber dudas.

Pero todo esto ha operado sobre una falacia no
basada en evidencia empírica cuando fue formula-
da y convertida en ley en Chile (1982-1989): el
mercado de la educación. Bajo una pretendida des-
centralización se ocultó una precarización de la edu-
cación pública y un traslado de la responsabilidad
y culpabilidad del Estado (la política) a los estable-
cimientos privados y a los municipios (ciudadanos).
Más bien la evidencia empírica del propio experi-
mento chileno (Carnoy 2004; OCDE 2004) viene a
probar lo contrario: el mercado no existe en educa-
ción. O mejor dicho, existe mercado de la educa-
ción en su sentido verdadero: existe negocio
posible con la educación. Pero no exis-
te en el sentido de que, el de-
jar que la educación
funcione como

mercado: elección, competencia, etc., logre ahorros
“reales” de inversión y mejor calidad de aprendiza-
jes “reales” de los alumnos.

El mercado educativo en Chile en la década de
la transición (1990-2001) ha sido un éxito, en el
sentido de que ha crecido el negocio en la educa-
ción. De 1990 a 2001 hay más de 1.000 colegios
privados, y 50 colegios municipales menos. El nú-
mero de alumnos del sector privado subvenciona-
do y pagado ha crecido significativamente, y el sec-
tor municipal, incluso con mayor cobertura y más
retención, ha disminuido (Estadísticas Mineduc
2001; 2002). En educación básica el sector munici-
pal tiene más alumnos que el sector privado sólo
por la influencia de su mayor presencia en el sector
rural, donde el negocio de la educación no tiene
mucho beneficio económico; aunque empieza a
operar el sector benefactor de fundaciones privadas
que, con objetivos más ideológicos y culturales que
mercantiles, y utilizando franquicias tributarias, es-
tán “invirtiendo” en el sector rural. En enseñanza
media, el sector municipal es ya minoritario respecto
al privado; incluso en la Región Metropolitana es
sólo un tercio de los colegios y de los alumnos.

Este significativo aumento del sector privado en
educación, que además opera con selección de los
alumnos más capaces (aunque se defiende en el dis-
curso público la elección de centro de los padres),
no ha llevado a un aumento significativamente con-
tundente del aprendizaje de los alumnos cuando se
controla por nivel socioeconómico (Cox 2004;
OCDE 2004), o cuando se neutraliza el input (efi-
ciencia), como hemos visto en los capítulos prece-
dentes. Excepto en la PAA que “importa” para la
entrada en la universidad. Es posible que los secto-
res de mejores ingresos no estén mayormente inte-
resados en los resultados SIMCE12, ya que tienen ase-
gurado el éxito de todas formas13. Quizás los consi-
deran una buena entretención para que “peleen”
los pobres, sin que cuestionen la estructura de seg-
mentación e inequidad del sistema educativo y so-
cial. Es posible, en cambio, que sí estén interesados
en la PAA. Si no los sectores de más elite, que tie-
nen sus propias universidades privadas donde no
se exige PAA, sí los de sectores medio alto y medio,
ya que de esos resultados depende el estudiar en
universidades de calidad y a bajo precio, incluso con
créditos o becas. Los desfavorecidos no llegan en
gran número a las universidades. La competencia
real está en la PAA en un sistema universitario prác-
ticamente privatizado, incluso en las universidades
llamadas públicas14, en lo que se refiere al mercado,
ya que hay que cancelar los aranceles.

En resumen,
una falacia teórica
de un economista
neoliberal (Milton
Friedman) y la es-
cuela de Chicago
se transformó en
un experimento
de política educa-
tiva en un régimen
dictatorial sin legi-
timidad democrá-
tica, y ha operado
contundentemente
durante unos gobier-
nos democráticos que
aceptaron por convicción
o por omisión dicha falacia.
El resultado, como ya señala-
mos, es de una evidencia meri-
diana: más mercado de la educa-
ción, más negocio en la educación.

Los padres prefieren “ser elegidos”
por colegios privados, con fondos públi-
cos, incluso si tienen que hacer algún apor-
te “compartido”; no tanto porque crean que
esos centros ofrecen más y mejor educación
(en el sentido de lo que mide
el SIMCE), sino porque selec-
cionan las familias y los com-
pañeros con los que inter-
actuará su hijo (roce social)15.
El problema es que creíamos
estar invirtiendo como país en
educación de calidad y en me-
jores logros de aprendizaje.

Los colegios descubrieron
que para lograr mejor imagen
social y poder subir el precio
de su “servicio educativo”, el
camino más corto era hacer
una buena selección de alum-
nos y expulsar a los “molesto-
sos” y a los poco capaces; así
el resultado SIMCE estaba ase-
gurado.

Los profesores se percata-
ron que su trabajo no consis-
tía en ser “maestros”, sino ins-
tructores para preparar para

9 En el anexo se presenta también una reflexión sobre los obje-
tivos transversales y sobre la forma de investigación educacio-
nal con motivo de la presentación de un libro del PIIE, en el
que se da cuenta de la realidad de la incorporación de los Ob-
jetivos Transversales en el área de lenguaje, en el marco del
Seminario Internacional sobre “Reformas curriculares de los
90 y construcción de ciudadanía”. Marzo 2003.

10 Las más recientes investigaciones y teorías sobre aprendizaje e
inteligencia humana afirman la evidencia de que se produce
“una construcción social del conocimiento, pero se da una apro-
piación individual del mismo” (Coll, 2001), que la escuela pre-
mia, y mediante esto estratifica y jerarquiza el orden social,
legitimándolo. Estamos ante la tercera vuelta de tuerca: a la
apropiación de la productividad del trabajo social por el capi-
tal privatizado (primera vuelta), le siguió la apropiación del
interés del dinero (ahorro de los pequeños ahorradores y ac-
cionistas) por el capital financiero internacional y los bancos
(segunda vuelta); y ahora la apropiación del conocimiento so-
cialmente construido (tercera vuelta), a través de su apropia-
ción por determinados individuos. Está por verse qué puede
significar que, además, la inteligencia está socialmente distri-
buida; y si esto evitará la explotación total.

11 Una reflexión más amplia sobre lo que hay detrás de esta “sed
evaluadora” se realizó en el Encuentro Nacional de la  Socie-
dad Chilena de Currículo (ACHCED). 2003.

12 De hecho, los padres no lo usan como criterio importante para
la elección de centro, como ya señalamos en otro capítulo.

13 Ciertamente siempre ganan en los rankings SIMCE del país.
No les va tan bien en las comparaciones internacionales don-
de muestran su baja calidad e ineficiencia (Belleï 2004).

14 En cierta forma el aporte fiscal a las universidades públicas es
menor, y viene a ser “como una compensación” o equipara-
ción por el dinero fiscal que se deriva a las universidades pri-
vadas por efecto de las donaciones y del negocio inmobiliario
de las mismas y sus donantes.

15 Las últimas investigaciones sobre el tipo de empleo de los
egresados universitarios, dependiendo de los colegios donde
estudiaron, los apellidos y todo eso…, van en la misma direc-
ción de lo que señalamos.

Una falacia teórica de
un economista neolibe-
ral (Milton Friedman) y
la escuela de Chicago se
transformó en un expe-
rimento de política edu-
cativa en un régimen
dictatorial sin legitimi-
dad democrática, y ha
operado contundente-
mente durante unos go-
biernos democráticos
que aceptaron por con-
vicción o por omisión di-
cha falacia.
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dadanos en general, en las instituciones socio-
políticas; y en la poca confianza interpersonal
entre los ciudadanos (PNUD 2002, OCDE 2004).

Por último, otro objetivo macro tiene rela-
ción con el “desarrollo personal” de los ciuda-
danos, tampoco evaluado de forma consistente
en el proceso de reforma. Es más, la evaluación
del SIMCE no incluye los objetivos transversa-
les fundamentales obligatorios9, y se concentra
en aprendizajes instrumentales (lenguaje y ma-
temáticas principalmente), enfocados a las com-
petencias productivas, más que a las competen-
cias ciudadanas, salvo que ser ciudadano se re-
duzca (como señala la corriente neoliberal y
postmoderna) a ser consumidores y producto-
res; es decir, sujetos de mercado.

¿Dónde queda un enfoque integral de la edu-
cación? ¿Dónde queda el enfoque constructivista
aplicado a la educación y al aprendizaje? ¿Dón-
de una visión actualizada y múltiple de la inte-
ligencia y las habilidades humanas (Gardner
2001)? ¿O una visión actual de los procesos de
construcción del conocimiento en la interacción
social (socioconstructivismo)10?

El evaluar la escolarización sólo con el SIMCE
es “la muerte de la educación” y sus potenciali-
dades para apoyar el cambio social en dirección
a más igualdad (“crecer con igualdad”), más ciu-
dadanía y más humanidad; reduciendo la esco-
laridad a más mercado y más productividad; y
por tanto, haciendo imposible la igualdad de
oportunidades. Quizás por eso es tan apoyada,
por determinada ideología, esta “sed evaluadora”
bajo estándares11.

2. La falacia
del mercado
educativo

La política educativa de la última década larga
ha mostrado avances significativos en inversión, en
mejorar los sueldos de los profesores, en mejorar
las infraestructuras e insumos para la educación, en
nuevos currículos, etc. Al tiempo ha aumentado la
cobertura, la retención, la calidad e incluso los
aprendizajes en la medida posible para las condi-
ciones de aumento de cobertura en los sectores más
desfavorecidos (Cox 2004; OCDE 2004). Sobre esto
parece no haber dudas.

Pero todo esto ha operado sobre una falacia no
basada en evidencia empírica cuando fue formula-
da y convertida en ley en Chile (1982-1989): el
mercado de la educación. Bajo una pretendida des-
centralización se ocultó una precarización de la edu-
cación pública y un traslado de la responsabilidad
y culpabilidad del Estado (la política) a los estable-
cimientos privados y a los municipios (ciudadanos).
Más bien la evidencia empírica del propio experi-
mento chileno (Carnoy 2004; OCDE 2004) viene a
probar lo contrario: el mercado no existe en educa-
ción. O mejor dicho, existe mercado de la educa-
ción en su sentido verdadero: existe negocio
posible con la educación. Pero no exis-
te en el sentido de que, el de-
jar que la educación
funcione como

mercado: elección, competencia, etc., logre ahorros
“reales” de inversión y mejor calidad de aprendiza-
jes “reales” de los alumnos.

El mercado educativo en Chile en la década de
la transición (1990-2001) ha sido un éxito, en el
sentido de que ha crecido el negocio en la educa-
ción. De 1990 a 2001 hay más de 1.000 colegios
privados, y 50 colegios municipales menos. El nú-
mero de alumnos del sector privado subvenciona-
do y pagado ha crecido significativamente, y el sec-
tor municipal, incluso con mayor cobertura y más
retención, ha disminuido (Estadísticas Mineduc
2001; 2002). En educación básica el sector munici-
pal tiene más alumnos que el sector privado sólo
por la influencia de su mayor presencia en el sector
rural, donde el negocio de la educación no tiene
mucho beneficio económico; aunque empieza a
operar el sector benefactor de fundaciones privadas
que, con objetivos más ideológicos y culturales que
mercantiles, y utilizando franquicias tributarias, es-
tán “invirtiendo” en el sector rural. En enseñanza
media, el sector municipal es ya minoritario respecto
al privado; incluso en la Región Metropolitana es
sólo un tercio de los colegios y de los alumnos.

Este significativo aumento del sector privado en
educación, que además opera con selección de los
alumnos más capaces (aunque se defiende en el dis-
curso público la elección de centro de los padres),
no ha llevado a un aumento significativamente con-
tundente del aprendizaje de los alumnos cuando se
controla por nivel socioeconómico (Cox 2004;
OCDE 2004), o cuando se neutraliza el input (efi-
ciencia), como hemos visto en los capítulos prece-
dentes. Excepto en la PAA que “importa” para la
entrada en la universidad. Es posible que los secto-
res de mejores ingresos no estén mayormente inte-
resados en los resultados SIMCE12, ya que tienen ase-
gurado el éxito de todas formas13. Quizás los consi-
deran una buena entretención para que “peleen”
los pobres, sin que cuestionen la estructura de seg-
mentación e inequidad del sistema educativo y so-
cial. Es posible, en cambio, que sí estén interesados
en la PAA. Si no los sectores de más elite, que tie-
nen sus propias universidades privadas donde no
se exige PAA, sí los de sectores medio alto y medio,
ya que de esos resultados depende el estudiar en
universidades de calidad y a bajo precio, incluso con
créditos o becas. Los desfavorecidos no llegan en
gran número a las universidades. La competencia
real está en la PAA en un sistema universitario prác-
ticamente privatizado, incluso en las universidades
llamadas públicas14, en lo que se refiere al mercado,
ya que hay que cancelar los aranceles.

En resumen,
una falacia teórica
de un economista
neoliberal (Milton
Friedman) y la es-
cuela de Chicago
se transformó en
un experimento
de política educa-
tiva en un régimen
dictatorial sin legi-
timidad democrá-
tica, y ha operado
contundentemente
durante unos gobier-
nos democráticos que
aceptaron por convicción
o por omisión dicha falacia.
El resultado, como ya señala-
mos, es de una evidencia meri-
diana: más mercado de la educa-
ción, más negocio en la educación.

Los padres prefieren “ser elegidos”
por colegios privados, con fondos públi-
cos, incluso si tienen que hacer algún apor-
te “compartido”; no tanto porque crean que
esos centros ofrecen más y mejor educación
(en el sentido de lo que mide
el SIMCE), sino porque selec-
cionan las familias y los com-
pañeros con los que inter-
actuará su hijo (roce social)15.
El problema es que creíamos
estar invirtiendo como país en
educación de calidad y en me-
jores logros de aprendizaje.

Los colegios descubrieron
que para lograr mejor imagen
social y poder subir el precio
de su “servicio educativo”, el
camino más corto era hacer
una buena selección de alum-
nos y expulsar a los “molesto-
sos” y a los poco capaces; así
el resultado SIMCE estaba ase-
gurado.

Los profesores se percata-
ron que su trabajo no consis-
tía en ser “maestros”, sino ins-
tructores para preparar para

9 En el anexo se presenta también una reflexión sobre los obje-
tivos transversales y sobre la forma de investigación educacio-
nal con motivo de la presentación de un libro del PIIE, en el
que se da cuenta de la realidad de la incorporación de los Ob-
jetivos Transversales en el área de lenguaje, en el marco del
Seminario Internacional sobre “Reformas curriculares de los
90 y construcción de ciudadanía”. Marzo 2003.

10 Las más recientes investigaciones y teorías sobre aprendizaje e
inteligencia humana afirman la evidencia de que se produce
“una construcción social del conocimiento, pero se da una apro-
piación individual del mismo” (Coll, 2001), que la escuela pre-
mia, y mediante esto estratifica y jerarquiza el orden social,
legitimándolo. Estamos ante la tercera vuelta de tuerca: a la
apropiación de la productividad del trabajo social por el capi-
tal privatizado (primera vuelta), le siguió la apropiación del
interés del dinero (ahorro de los pequeños ahorradores y ac-
cionistas) por el capital financiero internacional y los bancos
(segunda vuelta); y ahora la apropiación del conocimiento so-
cialmente construido (tercera vuelta), a través de su apropia-
ción por determinados individuos. Está por verse qué puede
significar que, además, la inteligencia está socialmente distri-
buida; y si esto evitará la explotación total.

11 Una reflexión más amplia sobre lo que hay detrás de esta “sed
evaluadora” se realizó en el Encuentro Nacional de la  Socie-
dad Chilena de Currículo (ACHCED). 2003.

12 De hecho, los padres no lo usan como criterio importante para
la elección de centro, como ya señalamos en otro capítulo.

13 Ciertamente siempre ganan en los rankings SIMCE del país.
No les va tan bien en las comparaciones internacionales don-
de muestran su baja calidad e ineficiencia (Belleï 2004).

14 En cierta forma el aporte fiscal a las universidades públicas es
menor, y viene a ser “como una compensación” o equipara-
ción por el dinero fiscal que se deriva a las universidades pri-
vadas por efecto de las donaciones y del negocio inmobiliario
de las mismas y sus donantes.

15 Las últimas investigaciones sobre el tipo de empleo de los
egresados universitarios, dependiendo de los colegios donde
estudiaron, los apellidos y todo eso…, van en la misma direc-
ción de lo que señalamos.

Una falacia teórica de
un economista neolibe-
ral (Milton Friedman) y
la escuela de Chicago se
transformó en un expe-
rimento de política edu-
cativa en un régimen
dictatorial sin legitimi-
dad democrática, y ha
operado contundente-
mente durante unos go-
biernos democráticos
que aceptaron por con-
vicción o por omisión di-
cha falacia.
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pruebas estandarizadas, siguiendo el viejo dicho de
que “la educación es el examen”; lo cual se reforzó
en la medida en que los incentivos económicos y el
reconocimiento social dependían de esa misma
prueba SIMCE (el ícono de la reforma).

Los alumnos más “vivos” se dieron cuenta que
podían joder a sus padres y a sus profesores, si en
“esos días” SIMCE, lo hacían mal. Total, no tenía
ninguna consecuencia para ellos. Eran sólo “instru-
mentos” sin derechos; ya que la gran “ley del día
anterior” (LOCE)16 impedía la información indivi-
dual (no vaya a ser que se “embarazaran” después
de la violación de intimidad).

El negocio rueda y funciona: ¡1.000 colegios pri-
vados más en una década! Ahora, lo de la calidad
educativa y la mejora de los aprendizajes es otro
negocio, que no está claro que alguien esté intere-
sado en él. Total en este negocio nadie gana. Los
colegios pagados o compartidos quedan mal para-
dos, son ineficientes, cobran más de lo que dan
(¡ojo!, medido por el SIMCE)17.

3 ¿Es un fraude
la política
educativa?

Después de todo lo señalado en los puntos an-
teriores poco queda por señalar, salvo hacerse la pre-
gunta que encabeza este epígrafe: ¿estamos en pre-
sencia de un gran fraude?

Un fraude consiste en sustraer plata sin que se
den cuenta, en este caso del presupuesto de la na-
ción. También significa dar una cosa por otra (“gato
por liebre”). La inversión en educación se ha tripli-
cado en el periodo (Cox 2004, 45) llegando a más
de 3.000 millones de dólares de los EE. UU. (md).
De ellos, el 63% se dedica a subvenciones: 1.890
md; que si le añadimos la inversión en políticas uni-
versales (10% del presupuesto), podrían llegar a más
de 2.200 md para educación obligatoria (básica y
media). Si tenemos en cuenta que el mayor núme-
ro de alumnos ha ido progresivamente desplazán-
dose del sector municipal al sector privado en más
de un 5% en un contexto de retención y aumento
de cobertura (OCDE 2004,15), llegando casi a un
50% para cada sector (siendo en enseñanza media
casi dos terceras partes privado), podríamos con-
cluir que actualmente al menos unos 1.200 md se
transfieren al sector privado por vía de las subven-
ciones. Si añadimos un 10% por la inversión en pro-
gramas universales del sector público (infraes-
tructuras, compras de materiales educativos, textos,
computadores, etc.) que son transferencias al sec-
tor privado que facilita estos insumos (hace nego-
cio), son otros 100 md.

En resumen, casi dos terceras partes del presu-
puesto disponible en educación básica y media ope-
ran en el sector privado, donde el negocio (máxi-
mo beneficio) está ciertamente por encima de los
objetivos educacionales, como calidad o equidad.
La educación se ha consolidado como un buen cam-
po de negocio, en el que se mueve mucha plata,
incluso para investigaciones de encargo y asesorías.
No sabemos si es más importante en la educación
chilena el “campo” de negocio o la “arena” políti-
ca.

El número de colegios privados, como ya seña-
lamos, ha aumentado en más de 1.000 en el perio-
do. Muchos se han construido o ampliado con di-
neros fiscales: tanto si ha sido por subvención di-
recta del ministerio, como con préstamos a bajo in-
terés, o con donaciones de fundaciones que dejan
de pagar impuestos. El resultado es que se desarro-

lla una infraestructura por todo el país de carácter
privado y con orientación de mercado de la educa-
ción. Ni siquiera se sigue la política de las “conce-
siones”18, en las que los inversores primero invier-
ten su dinero y luego amortizan con el negocio de
la concesión, dejando la propiedad, al final, en ma-
nos del Estado.

Evidentemente no vamos a profundizar sobre
este mismo tema en la educación superior (Centros
de Formación Técnica, Institutos Profesionales y
Universidades), donde lo señalado es explícito y
muy conocido. Solamente destacar una frase de
Carnoy M.: “Para el 2020 Chile debería tener el 35%
de la cohorte de edad graduado de la universidad.
¿Será esto posible si todas esas familias tienen que
pagar por la educación de sus hijos?” (Cox 2004,
123)19.

Se ha puesto en marcha un experimento “úni-
co” que, asumido por los gobiernos de la Concer-
tación, parece empezar a plantear problemas serios
en equidad (segmentación) y calidad (aprendizajes);
pero también en “ampliación” del mercado de la
educación. ¿Cuánto tiene que subir el valor de la
“subvención” para que los colegios privados acep-
ten alumnos con menos capacidades y más necesi-
dades educativas? ¿Será éste el motivo de fondo para
estar colocando en la “agenda pública” el tema de
la subvención diferenciada?

Financiar más a los niños más pobres es una
opción loable, necesaria para compensar, en algu-
na medida, las deficiencias de input educacional y
posibilitar una mejor calidad de aprendizajes. El
problema es el modo. Si se hace por alumno (enfo-
que de vouchers), entonces los colegios particula-
res estarán incentivados a conseguir alumnos
desfavorecidos (quintil 1 y 2), pero sólo si tienen
capacidades que les permitan ser “elegidos”. La con-
secuencia es una profundización de la segmenta-
ción, no sólo por nivel socioeconómico o familiar,
sino también por capacidades de los alumnos. Dado
el gusto de los padres por ser elegidos por los cole-
gios privados, entonces no habrá ninguna resisten-
cia y será un modo de ascenso social individual “se-
guro”. Al mismo tiempo se reducirá la heterogenei-
dad de capacidades en los centros municipales que,
además de socioeconómicamente desfavorecidos, se
llenarán de alumnos con menores capacidades y
más necesidades educativas. Una hipotética evalua-
ción de los resultados revelará, sin duda, un aumen-
to de eficacia y de eficiencia en los privados, inclu-
so controlando por nivel socioeconómico y otras
variables de input o contexto social. Aun una hipo-
tética evaluación de “valor agregado”, no cabe duda
que, por “poco buena” que sea la calidad de los co-

legios privados, repor-
tará que estos niños
aprenden más en ellos
que sus compañeros
en los municipales.

Claro que siempre
podemos plantear-
nos controlar el “ac-
ceso” de los alumnos
a los centros de for-
ma aleatoria, sin
permitir la selección
de alumnos por los
centros financiados
por fondos públi-
cos (aunque sí per-
mitir la elección de
los padres de los
centros a los que
quieren llevar sus
hijos), tal como se
hace en Europa y
varios Estados de
EE.UU. Con esto
se acabaría, pro-
gresivamente,
con la segmen-
tación social de
la educación.
Pero creemos
que esto puede ser la
mayor “herejía” que puede ser
dicha en la educación chilena; a lo me-
nos es anticonstitucional, antipatriota, mar-
xista y no sé cuántas leseras más. En realidad puede
ser una de las únicas medidas que permitiría una
verdadera “competencia” educacional; incluso un
verdadero “mercado” de la calidad educativa. Pero
esto no es el negocio, ni la competencia, ni el mer-
cado que se pretende. Ciertamente parece un frau-
de en todos los sentidos; ¿usted qué opina?

Evidentemente, nuestra intención no es moles-
tar a nadie, tampoco crear conflictos innecesarios;
menos minusvalorar el trabajo que realizan a dia-
rio los profesores en todas las aulas y colegios de
Chile, ni tampoco el de los técnicos del Ministerio
de Educación o el de los políticos; nuestra única
intención es “provocar” la reflexión y el debate.
¡Ojalá! seamos pronto corregidos, contestados, con-
traargumentados. Ello indicará que todavía es posi-
ble un debate real sobre la educación real de Chile,
sin estar pauteados por los medios de comunica-
ción, ni los grupos de presión. Invitamos al debate,
sin miedo al conflicto, para mejorar la educación y
las posibilidades de los niños más desfavorecidos
de Chile y en defensa de una educación pública de
calidad, porque ciertamente “la educación no es una
mercancía” (Le Monde diplomatique 2003).

16 Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza.
17 Es posible, como señalamos en otro capítulo, que los padres

no busquen lo que mide el SIMCE cuando pagan el precio de
la educación. Creo que los padres lo tenemos muy claro. El
error lo cometen los “policies maker” cuando pretenden me-
dir la calidad del aprendizaje cor el SIMCE. ¿O también lo tie-
nen claro y tratan de equivocarnos, para despistarnos de lo
importante?

18 Es importante darse cuenta del cambio que se ha operado de
aquel dicho de “gobernar es educar”, al dicho de ahora: “go-
bernar es concesionar”.

19  La última encuesta INJUV 2003 reporta sólo un 18% de los
jóvenes pertenecientes al rango socioeconómico ABC1,C2; y
solo otro 26% del C3.
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pruebas estandarizadas, siguiendo el viejo dicho de
que “la educación es el examen”; lo cual se reforzó
en la medida en que los incentivos económicos y el
reconocimiento social dependían de esa misma
prueba SIMCE (el ícono de la reforma).

Los alumnos más “vivos” se dieron cuenta que
podían joder a sus padres y a sus profesores, si en
“esos días” SIMCE, lo hacían mal. Total, no tenía
ninguna consecuencia para ellos. Eran sólo “instru-
mentos” sin derechos; ya que la gran “ley del día
anterior” (LOCE)16 impedía la información indivi-
dual (no vaya a ser que se “embarazaran” después
de la violación de intimidad).

El negocio rueda y funciona: ¡1.000 colegios pri-
vados más en una década! Ahora, lo de la calidad
educativa y la mejora de los aprendizajes es otro
negocio, que no está claro que alguien esté intere-
sado en él. Total en este negocio nadie gana. Los
colegios pagados o compartidos quedan mal para-
dos, son ineficientes, cobran más de lo que dan
(¡ojo!, medido por el SIMCE)17.

3 ¿Es un fraude
la política
educativa?

Después de todo lo señalado en los puntos an-
teriores poco queda por señalar, salvo hacerse la pre-
gunta que encabeza este epígrafe: ¿estamos en pre-
sencia de un gran fraude?

Un fraude consiste en sustraer plata sin que se
den cuenta, en este caso del presupuesto de la na-
ción. También significa dar una cosa por otra (“gato
por liebre”). La inversión en educación se ha tripli-
cado en el periodo (Cox 2004, 45) llegando a más
de 3.000 millones de dólares de los EE. UU. (md).
De ellos, el 63% se dedica a subvenciones: 1.890
md; que si le añadimos la inversión en políticas uni-
versales (10% del presupuesto), podrían llegar a más
de 2.200 md para educación obligatoria (básica y
media). Si tenemos en cuenta que el mayor núme-
ro de alumnos ha ido progresivamente desplazán-
dose del sector municipal al sector privado en más
de un 5% en un contexto de retención y aumento
de cobertura (OCDE 2004,15), llegando casi a un
50% para cada sector (siendo en enseñanza media
casi dos terceras partes privado), podríamos con-
cluir que actualmente al menos unos 1.200 md se
transfieren al sector privado por vía de las subven-
ciones. Si añadimos un 10% por la inversión en pro-
gramas universales del sector público (infraes-
tructuras, compras de materiales educativos, textos,
computadores, etc.) que son transferencias al sec-
tor privado que facilita estos insumos (hace nego-
cio), son otros 100 md.

En resumen, casi dos terceras partes del presu-
puesto disponible en educación básica y media ope-
ran en el sector privado, donde el negocio (máxi-
mo beneficio) está ciertamente por encima de los
objetivos educacionales, como calidad o equidad.
La educación se ha consolidado como un buen cam-
po de negocio, en el que se mueve mucha plata,
incluso para investigaciones de encargo y asesorías.
No sabemos si es más importante en la educación
chilena el “campo” de negocio o la “arena” políti-
ca.

El número de colegios privados, como ya seña-
lamos, ha aumentado en más de 1.000 en el perio-
do. Muchos se han construido o ampliado con di-
neros fiscales: tanto si ha sido por subvención di-
recta del ministerio, como con préstamos a bajo in-
terés, o con donaciones de fundaciones que dejan
de pagar impuestos. El resultado es que se desarro-

lla una infraestructura por todo el país de carácter
privado y con orientación de mercado de la educa-
ción. Ni siquiera se sigue la política de las “conce-
siones”18, en las que los inversores primero invier-
ten su dinero y luego amortizan con el negocio de
la concesión, dejando la propiedad, al final, en ma-
nos del Estado.

Evidentemente no vamos a profundizar sobre
este mismo tema en la educación superior (Centros
de Formación Técnica, Institutos Profesionales y
Universidades), donde lo señalado es explícito y
muy conocido. Solamente destacar una frase de
Carnoy M.: “Para el 2020 Chile debería tener el 35%
de la cohorte de edad graduado de la universidad.
¿Será esto posible si todas esas familias tienen que
pagar por la educación de sus hijos?” (Cox 2004,
123)19.

Se ha puesto en marcha un experimento “úni-
co” que, asumido por los gobiernos de la Concer-
tación, parece empezar a plantear problemas serios
en equidad (segmentación) y calidad (aprendizajes);
pero también en “ampliación” del mercado de la
educación. ¿Cuánto tiene que subir el valor de la
“subvención” para que los colegios privados acep-
ten alumnos con menos capacidades y más necesi-
dades educativas? ¿Será éste el motivo de fondo para
estar colocando en la “agenda pública” el tema de
la subvención diferenciada?

Financiar más a los niños más pobres es una
opción loable, necesaria para compensar, en algu-
na medida, las deficiencias de input educacional y
posibilitar una mejor calidad de aprendizajes. El
problema es el modo. Si se hace por alumno (enfo-
que de vouchers), entonces los colegios particula-
res estarán incentivados a conseguir alumnos
desfavorecidos (quintil 1 y 2), pero sólo si tienen
capacidades que les permitan ser “elegidos”. La con-
secuencia es una profundización de la segmenta-
ción, no sólo por nivel socioeconómico o familiar,
sino también por capacidades de los alumnos. Dado
el gusto de los padres por ser elegidos por los cole-
gios privados, entonces no habrá ninguna resisten-
cia y será un modo de ascenso social individual “se-
guro”. Al mismo tiempo se reducirá la heterogenei-
dad de capacidades en los centros municipales que,
además de socioeconómicamente desfavorecidos, se
llenarán de alumnos con menores capacidades y
más necesidades educativas. Una hipotética evalua-
ción de los resultados revelará, sin duda, un aumen-
to de eficacia y de eficiencia en los privados, inclu-
so controlando por nivel socioeconómico y otras
variables de input o contexto social. Aun una hipo-
tética evaluación de “valor agregado”, no cabe duda
que, por “poco buena” que sea la calidad de los co-

legios privados, repor-
tará que estos niños
aprenden más en ellos
que sus compañeros
en los municipales.

Claro que siempre
podemos plantear-
nos controlar el “ac-
ceso” de los alumnos
a los centros de for-
ma aleatoria, sin
permitir la selección
de alumnos por los
centros financiados
por fondos públi-
cos (aunque sí per-
mitir la elección de
los padres de los
centros a los que
quieren llevar sus
hijos), tal como se
hace en Europa y
varios Estados de
EE.UU. Con esto
se acabaría, pro-
gresivamente,
con la segmen-
tación social de
la educación.
Pero creemos
que esto puede ser la
mayor “herejía” que puede ser
dicha en la educación chilena; a lo me-
nos es anticonstitucional, antipatriota, mar-
xista y no sé cuántas leseras más. En realidad puede
ser una de las únicas medidas que permitiría una
verdadera “competencia” educacional; incluso un
verdadero “mercado” de la calidad educativa. Pero
esto no es el negocio, ni la competencia, ni el mer-
cado que se pretende. Ciertamente parece un frau-
de en todos los sentidos; ¿usted qué opina?

Evidentemente, nuestra intención no es moles-
tar a nadie, tampoco crear conflictos innecesarios;
menos minusvalorar el trabajo que realizan a dia-
rio los profesores en todas las aulas y colegios de
Chile, ni tampoco el de los técnicos del Ministerio
de Educación o el de los políticos; nuestra única
intención es “provocar” la reflexión y el debate.
¡Ojalá! seamos pronto corregidos, contestados, con-
traargumentados. Ello indicará que todavía es posi-
ble un debate real sobre la educación real de Chile,
sin estar pauteados por los medios de comunica-
ción, ni los grupos de presión. Invitamos al debate,
sin miedo al conflicto, para mejorar la educación y
las posibilidades de los niños más desfavorecidos
de Chile y en defensa de una educación pública de
calidad, porque ciertamente “la educación no es una
mercancía” (Le Monde diplomatique 2003).

16 Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza.
17 Es posible, como señalamos en otro capítulo, que los padres

no busquen lo que mide el SIMCE cuando pagan el precio de
la educación. Creo que los padres lo tenemos muy claro. El
error lo cometen los “policies maker” cuando pretenden me-
dir la calidad del aprendizaje cor el SIMCE. ¿O también lo tie-
nen claro y tratan de equivocarnos, para despistarnos de lo
importante?

18 Es importante darse cuenta del cambio que se ha operado de
aquel dicho de “gobernar es educar”, al dicho de ahora: “go-
bernar es concesionar”.

19  La última encuesta INJUV 2003 reporta sólo un 18% de los
jóvenes pertenecientes al rango socioeconómico ABC1,C2; y
solo otro 26% del C3.
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Declaración de Cartagena de Indias

Los abajo firmantes, reunidos en el Foro “Identidad cultural, educación y tratados de libre co-
mercio”, convocado por el Convenio Andrés Bello en la ciudad de Cartagena de Indias, deseamos
comunicar a la opinión pública de nuestros países, las siguientes consideraciones:

Durante los últimos años, decisiones fundamentales relacionadas con la educación, la cultura, la
ciencia y la tecnología en nuestros países, se están llevando a cabo en diversos escenarios internacio-
nales, como en la Organización Mundial de Comercio (OMC), el proceso de negociación del ALCA
y más recientemente la realización de tratados internacionales de libre comercio.

Fragmentados en los diversos temas de las negociaciones, la educación, la cultura, la ciencia y la
tecnología no tienen un trato específico dentro de ellas, sino que se hallan implicados en diferentes
mesas de negociación como, por ejemplo, acceso a mercados, servicios, inversión, compras públicas
y propiedad intelectual, entre otras.

A pesar de esta fragmentación, las decisiones en juego influyen en procesos educativos, cultura-
les y científicos, que impactan directamente en la vida de millones de hombres y mujeres de nuestro
continente. Estas decisiones se ubican en un contexto económico y social marcado por la pobreza,
las desigualdades y profundos problemas de equidad. Existen además serias preocupaciones, de
diferentes sectores sociales, sobre las repercusiones que los tratados de libre comercio pueden tener
en la mercantilización de la educación, la pérdida de su sentido como bien público y derecho huma-
no, el auge de las prácticas de despojo de nuestra biodiversidad, el uso indebido del conocimiento
tradicional, el distanciamiento de las posibilidades de acceso al conocimiento, el ahondamiento de
la brecha digital y la pérdida irreparable de identidad y diversidad cultural.

La globalización es una realidad irreversible en el mundo contemporáneo. Cada vez más, diver-
sas áreas de la vida social, económica y cultural, se inscriben dentro de procesos planetarios. Sin
embargo, es fundamental promover la diversidad de las culturas y el diálogo entre ellas, la expresión
de la propia creatividad frente a la homogeneización, el acceso democrático al conocimiento frente
a su monopolio por parte de unos pocos, la movilidad de las personas frente a las barreras que
excluyen o que estigmatizan.

La integración de nuestros países como reto inaplazable, va más allá de los acuerdos económicos.
Ella tiene que ver no solamente con la expansión de los mercados, sino también, y principalmente,
con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la consolidación de la convivencia pací-
fica, la creación de un espacio cultural común dentro de la diversidad que nos es propia, el creci-
miento de la autonomía en las diferencias y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los
ciudadanos y ciudadanas de nuestros países, particularmente de los que viven en situaciones de
pobreza, desempleo y exclusión.

Teniendo en cuenta las anteriores constataciones reafirmadas durante el Foro, proponemos:

a. Fortalecer mecanismos de integración en las esferas de la educación, la cultura y la ciencia entre
nuestros países como una vía para defender nuestra identidad cultural y elevar los niveles educa-
cionales y de desarrollo científico.

b. Darle la mayor importancia a los temas referidos a la educación, la cultura, la ciencia y la tecno-
logía, dentro de los procesos de negociación en curso y hacia el futuro.

c. Promover las condiciones de excepcionalidad cultural como un mecanismo idóneo para promo-
ver el respeto y el desarrollo de la identidad y la diversidad cultural, que garantice la autonomía
de los estados para definir políticas culturales y educativas propias, apoyar la creatividad, fortale-
cer los lazos de cooperación y financiación, fomentar el desarrollo de las industrias culturales
nacionales y atender preferentemente a las poblaciones económicamente en desventaja y a las
minorías étnicas.

d. Promover el acceso al conocimiento mundial y a los instrumentos más adecuados para su gene-
ración y difusión, garantizar una efectiva transferencia de tecnología y una valoración adecuada
de todo lo relacionado con nuestra biodiversidad y el conocimiento tradicional.

e. Buscar un equilibrio justo entre el respeto a la titularidad de los derechos de autor y el derecho,
a su vez, que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas, a acceder equitativamente al conoci-
miento y la información.

f. Promover la participación amplia y democrática de la sociedad en las negociaciones, ya que
serán quienes vivirán directamente los efectos de ella.

g. Comprometer a nuestros estados y sociedades en el apoyo a la generación de una Convención
Mundial sobre la Diversidad Cultural, como la que ya respaldan varios países junto con la UNESCO,
que sea un espacio diferente al comercial, para debatir y decidir, de manera consensuada, los
temas referentes a la cultura, la educación y la ciencia.

h. Encomendar al Convenio Andrés Bello que mantenga el seguimiento a la forma como son trata-
dos los temas culturales, educativos, y científico-tecnológicos en los escenarios económicos, ofre-
ciendo estudios e información útil sobre el desarrollo de los debates y el análisis de los procesos
de discusión y sus repercusiones, para que puedan servir de insumo a los Estados y a las socieda-
des.

i. Finalmente, solicitamos a los representantes de los estados en las negociaciones y a los diferentes
sectores de la sociedad, resguardar, con celo y firmeza, la riqueza diversa de nuestras culturas, el
derecho de todos y todas a la educación de calidad y el crecimiento de las oportunidades para
una producción creativa de conocimiento. Sólo su salvaguarda permitirá que nuestras socieda-
des puedan ser realmente justas y humanamente sostenibles.

Por Bolivia,
GUSTAVO RODRÍGUEZ
Viceministro de Educación Superior

Por Chile,
JUAN CRISTÓBAL TOMIC
Delegado Ministro de Educación

Por Colombia,
CECILIA MARÍA VÉLEZ
Ministra de Educación Nacional

Por Cuba,
LUIS IGNACIO GÓMEZ
Ministro de Educación

Por Ecuador,
BEATRIZ CAICEDO
Subsecretaria de Educación

Por Panamá,
DORIS ROSAS DE MATA
Ministra de Educación

Por Paraguay,
MARTA LAFUENTE
Viceministra de Educación

Por Perú,
MIGUEL IGUÍÑEZ
Delegado Ministro de Educación Nacional

Por Venezuela,
ARISTOBULO ISTURIZ
Ministro de Educación

Dado en Cartagena de Indias, 20 de mayo de 2004.
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embargo, es fundamental promover la diversidad de las culturas y el diálogo entre ellas, la expresión
de la propia creatividad frente a la homogeneización, el acceso democrático al conocimiento frente
a su monopolio por parte de unos pocos, la movilidad de las personas frente a las barreras que
excluyen o que estigmatizan.

La integración de nuestros países como reto inaplazable, va más allá de los acuerdos económicos.
Ella tiene que ver no solamente con la expansión de los mercados, sino también, y principalmente,
con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la consolidación de la convivencia pací-
fica, la creación de un espacio cultural común dentro de la diversidad que nos es propia, el creci-
miento de la autonomía en las diferencias y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los
ciudadanos y ciudadanas de nuestros países, particularmente de los que viven en situaciones de
pobreza, desempleo y exclusión.

Teniendo en cuenta las anteriores constataciones reafirmadas durante el Foro, proponemos:

a. Fortalecer mecanismos de integración en las esferas de la educación, la cultura y la ciencia entre
nuestros países como una vía para defender nuestra identidad cultural y elevar los niveles educa-
cionales y de desarrollo científico.

b. Darle la mayor importancia a los temas referidos a la educación, la cultura, la ciencia y la tecno-
logía, dentro de los procesos de negociación en curso y hacia el futuro.

c. Promover las condiciones de excepcionalidad cultural como un mecanismo idóneo para promo-
ver el respeto y el desarrollo de la identidad y la diversidad cultural, que garantice la autonomía
de los estados para definir políticas culturales y educativas propias, apoyar la creatividad, fortale-
cer los lazos de cooperación y financiación, fomentar el desarrollo de las industrias culturales
nacionales y atender preferentemente a las poblaciones económicamente en desventaja y a las
minorías étnicas.

d. Promover el acceso al conocimiento mundial y a los instrumentos más adecuados para su gene-
ración y difusión, garantizar una efectiva transferencia de tecnología y una valoración adecuada
de todo lo relacionado con nuestra biodiversidad y el conocimiento tradicional.

e. Buscar un equilibrio justo entre el respeto a la titularidad de los derechos de autor y el derecho,
a su vez, que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas, a acceder equitativamente al conoci-
miento y la información.

f. Promover la participación amplia y democrática de la sociedad en las negociaciones, ya que
serán quienes vivirán directamente los efectos de ella.

g. Comprometer a nuestros estados y sociedades en el apoyo a la generación de una Convención
Mundial sobre la Diversidad Cultural, como la que ya respaldan varios países junto con la UNESCO,
que sea un espacio diferente al comercial, para debatir y decidir, de manera consensuada, los
temas referentes a la cultura, la educación y la ciencia.

h. Encomendar al Convenio Andrés Bello que mantenga el seguimiento a la forma como son trata-
dos los temas culturales, educativos, y científico-tecnológicos en los escenarios económicos, ofre-
ciendo estudios e información útil sobre el desarrollo de los debates y el análisis de los procesos
de discusión y sus repercusiones, para que puedan servir de insumo a los Estados y a las socieda-
des.

i. Finalmente, solicitamos a los representantes de los estados en las negociaciones y a los diferentes
sectores de la sociedad, resguardar, con celo y firmeza, la riqueza diversa de nuestras culturas, el
derecho de todos y todas a la educación de calidad y el crecimiento de las oportunidades para
una producción creativa de conocimiento. Sólo su salvaguarda permitirá que nuestras socieda-
des puedan ser realmente justas y humanamente sostenibles.

Por Bolivia,
GUSTAVO RODRÍGUEZ
Viceministro de Educación Superior

Por Chile,
JUAN CRISTÓBAL TOMIC
Delegado Ministro de Educación

Por Colombia,
CECILIA MARÍA VÉLEZ
Ministra de Educación Nacional

Por Cuba,
LUIS IGNACIO GÓMEZ
Ministro de Educación

Por Ecuador,
BEATRIZ CAICEDO
Subsecretaria de Educación

Por Panamá,
DORIS ROSAS DE MATA
Ministra de Educación

Por Paraguay,
MARTA LAFUENTE
Viceministra de Educación

Por Perú,
MIGUEL IGUÍÑEZ
Delegado Ministro de Educación Nacional

Por Venezuela,
ARISTOBULO ISTURIZ
Ministro de Educación

Dado en Cartagena de Indias, 20 de mayo de 2004.
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fracasadas utopías sociales están
hoy superadas. No podemos abs-
traernos de la corriente histórica
de los cambios, de la globaliza-
ción, de la internacionalización
de los mercados, de la revolución
científico-técnica de fines del si-
glo XX. El verdadero dilema es
¿cómo nos modernizamos y ha-
cia qué tipo de sociedad moder-
na? Se trata precisamente de res-
ponder a la pregunta: ¿qué pro-
yecto de sociedad estamos cons-
truyendo para el siglo XXI?
¿Cómo aporta la educación a ese
objetivo societal?

Es esta una pregunta decisiva
que muerde los resortes más pro-
fundos de nuestra vida cotidiana
e histórica y que nos obliga a mi-
rar en el largo plazo, ejercicio al
cual estamos desacostumbrados.

La sociología de la educación
ha establecido claramente que
una de las funciones sociales prin-
cipales de la educación es integrar
(por medio de la socialización) a
los individuos al sistema vigente
(Durkheim, Bourdieu); pero no
hay que olvidar que también los
puede preparar para su cambio
(socializando en los valores y nor-
mas que se desean para la socie-
dad futura).

En nuestra sociedad lo cierto
es que el sistema escolar juega un
rol decisivo en la socialización de
los individuos y en la construcción
de un determinado orden moral
societal. La educación escolar se
ubica entre las familias y el Esta-
do. Pero hay otra gran e influyen-
te instancia que este último tiem-
po ha adquirido un peso socia-
lizador de tanto o mayores propor-
ciones: nos referimos a lo que ya
hemos analizado del mercado. La
educación tiene, pues, un rol fun-
damental que jugar como instan-
cia mediadora: entre la familia, el
Estado y el mercado.

Dadas estas funciones vitales
de todo proceso y sistema educa-
tivo se hace necesario definir el
tipo de sociedad que estamos vi-
viendo, o mejor dicho, el tipo de
cambios que están modificando
a nuestra sociedad.

Es un hecho que la globalización de los mercados nos entusiasma
con su red de interdependencias y su aparente homogeneización de
códigos y lenguajes de modernidad. Pero ello nos puede hacer olvidar
que las utopías universalistas han fracasado y que en medio de estas
mutaciones culturales, en este cambio de época que vivimos, de he-
cho las dinámicas son completas y paradojales, lo que posibilita ha-
blar de diversos caminos para las modernizaciones que nos lleven al
desarrollo.

Se piensa el desarrollo de nuestras sociedades a través de una trans-
formación productiva y de un conjunto de políticas que posibilite
que nuestras economías se incorporen competitivamente al mercado
transnacional y globalizado (por ello el esfuerzo de integración al
Mercosur, los convenios con la Unión Europea, el intento de integra-
ción al Nafta, la incorporación al Apec, entre otros).

Como prerrequisito para este despegue de nuestro país en el mar-
co de la competitividad mundial, se requiere la modernización: de la
sociedad, del Estado, de los procesos productivos, de las empresas, de
la salud, de la infraestructura, de la gestión, de la política, en fin, de la
educación.

Para ser competitivos los ciudadanos deben “modernizarse” y su-
perar su tradicionalismo y todas las pautas y costumbres que opon-
gan un obstáculo para alcanzar un espíritu de “progreso” y así inte-
grarse a esta sociedad moderna que algunos discursos presentan como
panacea universal. Los latinoamericanos deberían dejar atrás su atra-
so y su apego a viejas costumbres para aceptar en forma coherente y
racional el rostro occidental y europeo de nuestra cultura criolla.

Muchos discursos reconocen ciertamente la necesidad de valorar
la propia cultura y de respetar la identidad. También mencionan a ese
“otro Chile” que vive en la pobreza y la miseria, que experimenta la
marginación, la discriminación, el atraso y el olvido y rechaza
éticamente la desigualdad. Pero no logran articular en forma cohe-
rente respeto por la cultura y transformación productiva y
competitividad en el mercado.

En síntesis, una modernización de la educación que se inscriba en
un proyecto de radicalización de la demanda por una modernidad
unívoca y mimética según el molde racionalista occidental; que pone
el énfasis en el crecimiento económico como palanca decisiva para
salir de la pobreza y el subdesarrollo; y que mitifica al mercado como
único instrumento de asignación de recursos en la sociedad, es un
proyecto equívoco. Puede conducir, en el corto o largo plazo, a una
crisis societal tanto o más grave que la provocada por otros intentos
fracasados de reconstrucción societal, más todavía cuando se pierde
el espíritu autocrítico bajo una perspectiva exitista.

El riesgo al cual estamos enfrentados es al olvido de procesos de

Si bien es cierto que ya estamos insertos en un
proceso de modernización y que es difícil escapar
de él, sí cabe preguntarse de qué manera nos incor-
poraremos. En el presente artículo el sociólogo
Cristián Parker le otorga un rol fundamental a la
educación en todo este fenómeno, situándola como
instancia mediadora de la familia, el Estado y el
mercado, de manera que los cambios sean acom-
pañados del debido respeto por las dinámicas y los
ritmos propios de la sociedad tradicional. En este
sentido, se pregunta por la persona que se quiere
formar a través del curriculum escolar, proyectan-
do la necesidad de “una adecuada formación de
espíritu crítico y creativo, y de la habilidad práctica

para integrar equilibradamente tradición y modernidad”.

1 Texto extraído del libro “La modernización de la Educación y la Ciudadanía en el siglo XXI”. Compiladores: Rodrigo Alvayay y
Pamela Díaz. Comisión Nacional Chilena de Cooperación con la UNESCO. Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea.
CERC-UAHC.  LOM Ediciones. 1995. Chile. El artículo aquí publicado cuenta con la autorización de su autor.

2 Académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile.

Modernización
de la Educación

¿Para un
Desarrollo Humano?1

REFLEXIONES

PEDAGÓGICAS
Cristián Parker G2.

La modernización y reforma de la educación es un tema amplia-
mente debatido y buscado por los Gobiernos de los países en vías de
desarrollo como una forma de transformar la sociedad y la economía
para adecuarlas a los desafíos que exige precisamente el desarrollo.

En efecto, el gran dilema que enfrentan hoy las sociedades en vías

de desarrollo no es si acaso toman
el camino de las modernizaciones
o no. Es evidente que el anti-
modernismo, el tradicionalismo,
la autarquía y las añoranzas de ya
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fracasadas utopías sociales están
hoy superadas. No podemos abs-
traernos de la corriente histórica
de los cambios, de la globaliza-
ción, de la internacionalización
de los mercados, de la revolución
científico-técnica de fines del si-
glo XX. El verdadero dilema es
¿cómo nos modernizamos y ha-
cia qué tipo de sociedad moder-
na? Se trata precisamente de res-
ponder a la pregunta: ¿qué pro-
yecto de sociedad estamos cons-
truyendo para el siglo XXI?
¿Cómo aporta la educación a ese
objetivo societal?

Es esta una pregunta decisiva
que muerde los resortes más pro-
fundos de nuestra vida cotidiana
e histórica y que nos obliga a mi-
rar en el largo plazo, ejercicio al
cual estamos desacostumbrados.

La sociología de la educación
ha establecido claramente que
una de las funciones sociales prin-
cipales de la educación es integrar
(por medio de la socialización) a
los individuos al sistema vigente
(Durkheim, Bourdieu); pero no
hay que olvidar que también los
puede preparar para su cambio
(socializando en los valores y nor-
mas que se desean para la socie-
dad futura).

En nuestra sociedad lo cierto
es que el sistema escolar juega un
rol decisivo en la socialización de
los individuos y en la construcción
de un determinado orden moral
societal. La educación escolar se
ubica entre las familias y el Esta-
do. Pero hay otra gran e influyen-
te instancia que este último tiem-
po ha adquirido un peso socia-
lizador de tanto o mayores propor-
ciones: nos referimos a lo que ya
hemos analizado del mercado. La
educación tiene, pues, un rol fun-
damental que jugar como instan-
cia mediadora: entre la familia, el
Estado y el mercado.

Dadas estas funciones vitales
de todo proceso y sistema educa-
tivo se hace necesario definir el
tipo de sociedad que estamos vi-
viendo, o mejor dicho, el tipo de
cambios que están modificando
a nuestra sociedad.

Es un hecho que la globalización de los mercados nos entusiasma
con su red de interdependencias y su aparente homogeneización de
códigos y lenguajes de modernidad. Pero ello nos puede hacer olvidar
que las utopías universalistas han fracasado y que en medio de estas
mutaciones culturales, en este cambio de época que vivimos, de he-
cho las dinámicas son completas y paradojales, lo que posibilita ha-
blar de diversos caminos para las modernizaciones que nos lleven al
desarrollo.

Se piensa el desarrollo de nuestras sociedades a través de una trans-
formación productiva y de un conjunto de políticas que posibilite
que nuestras economías se incorporen competitivamente al mercado
transnacional y globalizado (por ello el esfuerzo de integración al
Mercosur, los convenios con la Unión Europea, el intento de integra-
ción al Nafta, la incorporación al Apec, entre otros).

Como prerrequisito para este despegue de nuestro país en el mar-
co de la competitividad mundial, se requiere la modernización: de la
sociedad, del Estado, de los procesos productivos, de las empresas, de
la salud, de la infraestructura, de la gestión, de la política, en fin, de la
educación.

Para ser competitivos los ciudadanos deben “modernizarse” y su-
perar su tradicionalismo y todas las pautas y costumbres que opon-
gan un obstáculo para alcanzar un espíritu de “progreso” y así inte-
grarse a esta sociedad moderna que algunos discursos presentan como
panacea universal. Los latinoamericanos deberían dejar atrás su atra-
so y su apego a viejas costumbres para aceptar en forma coherente y
racional el rostro occidental y europeo de nuestra cultura criolla.

Muchos discursos reconocen ciertamente la necesidad de valorar
la propia cultura y de respetar la identidad. También mencionan a ese
“otro Chile” que vive en la pobreza y la miseria, que experimenta la
marginación, la discriminación, el atraso y el olvido y rechaza
éticamente la desigualdad. Pero no logran articular en forma cohe-
rente respeto por la cultura y transformación productiva y
competitividad en el mercado.

En síntesis, una modernización de la educación que se inscriba en
un proyecto de radicalización de la demanda por una modernidad
unívoca y mimética según el molde racionalista occidental; que pone
el énfasis en el crecimiento económico como palanca decisiva para
salir de la pobreza y el subdesarrollo; y que mitifica al mercado como
único instrumento de asignación de recursos en la sociedad, es un
proyecto equívoco. Puede conducir, en el corto o largo plazo, a una
crisis societal tanto o más grave que la provocada por otros intentos
fracasados de reconstrucción societal, más todavía cuando se pierde
el espíritu autocrítico bajo una perspectiva exitista.

El riesgo al cual estamos enfrentados es al olvido de procesos de

Si bien es cierto que ya estamos insertos en un
proceso de modernización y que es difícil escapar
de él, sí cabe preguntarse de qué manera nos incor-
poraremos. En el presente artículo el sociólogo
Cristián Parker le otorga un rol fundamental a la
educación en todo este fenómeno, situándola como
instancia mediadora de la familia, el Estado y el
mercado, de manera que los cambios sean acom-
pañados del debido respeto por las dinámicas y los
ritmos propios de la sociedad tradicional. En este
sentido, se pregunta por la persona que se quiere
formar a través del curriculum escolar, proyectan-
do la necesidad de “una adecuada formación de
espíritu crítico y creativo, y de la habilidad práctica

para integrar equilibradamente tradición y modernidad”.

1 Texto extraído del libro “La modernización de la Educación y la Ciudadanía en el siglo XXI”. Compiladores: Rodrigo Alvayay y
Pamela Díaz. Comisión Nacional Chilena de Cooperación con la UNESCO. Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea.
CERC-UAHC.  LOM Ediciones. 1995. Chile. El artículo aquí publicado cuenta con la autorización de su autor.

2 Académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile.
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mente debatido y buscado por los Gobiernos de los países en vías de
desarrollo como una forma de transformar la sociedad y la economía
para adecuarlas a los desafíos que exige precisamente el desarrollo.

En efecto, el gran dilema que enfrentan hoy las sociedades en vías

de desarrollo no es si acaso toman
el camino de las modernizaciones
o no. Es evidente que el anti-
modernismo, el tradicionalismo,
la autarquía y las añoranzas de ya
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marco de redes sociales que posi-
biliten simultáneamente la auto-
rrealización de todos.

Por consiguiente, el proceso
de modernización de la educa-
ción es sólo un medio y no un
fin en sí mismo. Así como el pro-
ceso de desarrollo socioeconómi-
co no es sino un medio para el
desarrollo de todas y cada una de
las personas. Por ello la educación
debe constituirse en un espacio
de socialización privilegiada en
los valores de un desarrollo hu-
mano y sustentable, así como en
instancia estructuradora de rela-
ciones sociales que abra las opor-
tunidades en forma equitativa
para ese desarrollo.

La modernización de la edu-
cación será válida sólo en la me-
dida en que logre la efectiva
emancipación de todos los ciuda-
danos, emancipación comprendi-
da no bajo el código ilustrado
reductivo de la libertad individua-
lista, sino emancipación com-
prendida como la personaliza-
ción de los sujetos en una socie-
dad que constantemente está de-
mandando su compromiso soli-
dario y al mismo tiempo les está
ofreciendo las efectivas oportuni-
dades para su autodesarrollo y
realización humana.

Si el proyecto de la ilustración

se basa en la libertad del ser humano, en la con-
quista de su autonomía, el proyecto que le suceda
debería basarse en la integración del autodesarrollo
de los seres humanos: seres capaces de ser dueños
de sí mismos, en armonía con el medio ambiente
social y natural. Para ello la educación no puede ser
entendida sólo como un aprender a aprender, sino
también como un aprender a ser: esto es, a ser-en-el-
mundo-y-en-la-naturaleza en todo su despliegue y su
complejidad. Concibiendo al hombre como un ser con
vocación y destino, pensante y sintiente (Zubiri), dota-
do de inteligencia racional, pero también de inteligen-
cia práctica, estética, ética, mística y ecológica.

En cualquier circunstancia o tiempo no se trata de “lle-
var la modernidad” a quienes no la tienen, o de “sacarlos
del atraso” por medio de la educación, sino de convertir a
la gente en personas reflexivas y cooperativas, en un pro-
ceso de formación endógeno, a partir del respeto y
potenciación de las propias capacidades, para hacerlos suje-
tos de su propio desarrollo e innovativos impulsores del de-
sarrollo de su país.

Un nuevo proyecto de educación deberá ser humanista, pero re-
novando el humanismo clásico para adaptarlo a los desafíos que
emergen ahora de la sociedad post-industrial y post-ilustrada.

Pensamos que tiene que ser un proyecto pedagógico sustantivo y
metodológico, tanto como institucional y político, que procure supe-
rar el humanismo romántico e ineficiente de corte tradicional, así
como el tecnocratismo y mercantilismo deshumanizado de ciertas
visiones economicistas de la educación. Debe, por sobre todo, conce-
birse como la palanca educativa de un gran proyecto de desarrollo
humano y sustentable, para nuestra sociedad, asumiendo también
los desafíos que surgen de modernizar la educación de tal forma que
respete la identidad cultural (UNESCO).

Habrá de pensarse a la educación como una instancia intermedia
entre el Estado y la sociedad civil, entre las familias y el mercado, que
cumplirá simultáneamente variadas funciones: a) formadora de re-
cursos humanos para los procesos productivos, b) formadora de suje-

tos de su propio desarrollo, c) de ciudadanos capaces de ejercer sus
derechos y deberes en pro del bien común, y d) en fin, personas

enteramente capaces de sí mismas, en bus-
ca de su autorrealización.

Este modelo educativo llevado a
la práctica debe contribuir a la for-
mación de personas, hombres nue-

vos para el siglo XXI, ética, estética
y técnicamente preparados para asu-

mir los cambios, la diversidad y el
desafío de incrementar la calidad de

vida para todos.
La educación juega un rol clave, si no

el rol preeminente, en la construcción, en
el largo plazo, de los factores y prerrequi-

sitos de una sociedad sustentable y huma-
namente desarrollada. El debate intelectual

y político, técnico y pedagógico, acerca de las
reformas y de la modernización de la educa-

ción no deberá olvidar nunca estas responsa-
bilidades históricas.

modernización (incluyendo las reformas educacionales)
que no han asumido las particularidades de cada país,
región o continente. La historia reciente del siglo XX,
especialmente en muchos países del Tercer Mundo, de-
muestra los riesgos que el propio dinamismo
modernizador puede traer a las sociedades que se abo-
can a cambios profundos en sus estructuras económicas
y sociales sin que éstos sean acompañados del debido
respeto por las dinámicas y los ritmos propios de la so-
ciedad tradicional. El desarraigo de procesos de moder-
nización impuestos exógena y voluntaristamente no sólo
ha traído enormes tensiones, inestabilidad y crisis en
muchos países de Europa del Este, o del África, ocultan-
do pasajeramente graves contradicciones que un día sal-
tan a la superficie bajo la forma de estallidos sociales
violentos generando graves situaciones de inestabilidad
e ingobernabilidad. América Latina y Chile no están in-
munes a ese tipo de riesgos en su dinámica moderni-
zadora, como el caso mexicano nos está mostrando pa-
téticamente.

Pieza clave en la elaboración y construcción de un
camino propio en el proceso de modernización, en la
construcción de “nuestra modernización” para nuestra
modernidad, para nuestro desarrollo, un desarrollo que
debe ser humano y sustentable, reside en la moderniza-
ción de la educación, entendida ésta como la reforma
integral, no sólo institucional, administrativa y finan-
ciera, sino también pedagógica, curricular y, sobre todo
sustantiva, del sistema educacional escolarizado de nues-
tra sociedad.

Es lamentable que el olvido de las lecciones que nos
dejan los viejos y encendidos debates de fines de los años
60, acerca de las teorías de la modernización, del llama-
do “desarrollismo” y de la teoría de la dependencia, nos
mantenga atrapados por el lenguaje unívoco de lo que
se entiende acríticamente en la década de los 90 por “mo-
dernización”.

La modernización no significa solamente comprar e
incorporar material y tecnología moderna en los proce-
sos productivos, en la gestión y en las redes de comuni-

caciones y de instituciones y servicios de la socie-
dad. Todo proceso de moderniza-

ción es, sociológica-
mente hablando, un
proceso de cambio, de
mutación de las rela-
ciones sociales y por
consiguiente de los
marcos de la interac-
ción, de la organiza-
ción de la vida colec-
tiva y de sus marcos de
referencia simbólicos
así como del marco de
las acciones históricas.
Toda modernización
es, en última instan-
cia, un complejo pro-

ceso de selección y combinación
de nuevos elementos que rearti-
culan y transforman los viejos
elementos de la sociedad. Son
procesos que tienen su correlato
en la tradición y se pueden eva-
luar en su éxito histórico y en su
eficiencia hacia el desarrollo hu-
mano por la forma como trata
con las tradiciones y las herencias
del pasado.

Por lo mismo, todo proceso de
modernización de la educación
entendido como transformación
de las capacitaciones de los estu-
diantes para incorporarlos a los
códigos de la modernidad, sin
una adecuada formación de espí-
ritu crítico y creativo, y de la ha-
bilidad práctica para integrar
equilibradamente tradición y mo-
dernidad, corre el riesgo de verse
enfrentado a contradicciones que
pueden paralizar su propia fun-
ción. La educación no puede ser
reducida a la capacitación de tra-
bajadores o de consumidores para
el mercado, tampoco puede ser
reducida a la simple formación de
ciudadanos con espíritu democrá-
tico, por relevantes que sean es-
tas funciones. Ella debe integrar
la dimensión productiva, con la
dimensión cívica y la dimensión
humana y cultural.

En cualquier caso no debiera
perderse nunca de vista el objeti-
vo final de todo desarrollo huma-
no en los tiempos actuales: de lo
que se trata no es de modernizar-
nos sino de posibilitar que todos
los habitantes de este país vivan,
vivan bien y feliz. Se trata del vie-
jo ideal de la ética aristotélica:
¿qué hace falta para que un ser
humano pueda vivir feliz? En rea-
lidad, como han planteado P.
Streeten y A. Sen, no le correspon-
de al Gobierno como tal la con-
secución de ese objetivo central
del desarrollo humano, cuanto
generar las condiciones societales
que ofrezcan las oportunidades
equitativas para que todos los ciu-
dadanos de un país, sobre la base
del desarrollo de sus propias ca-
pacidades y potencialidades, bus-
quen la propia realización en el

El riesgo al cual
estamos enfrenta-
dos es al olvido de
procesos de mo-
dernización (inclu-
yendo las reformas
educacionales)
que no han asumi-
do las particulari-
dades de cada
país, región o con-
tinente.

Si el proyecto de la ilustra-
ción se basa en la libertad
del ser humano, en la con-
quista de su autonomía, el
proyecto que le suceda de-
bería basarse en la inte-
gración del autodesarrollo
de los seres humanos: se-
res capaces de ser dueños
de sí mismos, en armonía
con el medio ambiente so-
cial y natural.

La educación no
puede ser reducida
a la simple forma-
ción de ciudada-
nos con espíritu
democrático, por
relevantes que
sean estas funcio-
nes. Ella debe in-
tegrar la dimen-
sión productiva,
con la dimensión
cívica y la dimen-
sión humana y
cultural.
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enteramente capaces de sí mismas, en bus-
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integral, no sólo institucional, administrativa y finan-
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Reflexiones críticas
en torno a la

formación ciudadana
en la institución escolar1

Por Luis Eduardo Santa Cruz G.2

“Es en la escuela democrática donde se construye la pedagogía
de la esperanza, antídoto limitado aunque necesario contra

la pedagogía de la exclusión que nos imponen desde arriba y
que, víctimas del desencanto o del realismo cínico,

acabamos reproduciendo desde abajo”

(Pablo Gentili, 2001: 11)

La ciudadanía es una forma de ver y entender a la
educación. Impone exigencias, entrega directrices, se-
ñala rumbos y muestra zonas grises del Chile actual.
Nos invita también a reponer aquellos principios que
guían el discurso normativo de la ciudadanía, en espe-
cial ante las carencias de las políticas educativas y la
experiencia escolar concreta. La inequidad, la debili-
dad en la participación y la naturaleza limitada de los
procesos escolares en el desarrollo de las capacidades
consideradas deseables para los ciudadanos, obligan a
pensar que la promesa de educación de calidad para
todos, como un derecho inherente a la pertenencia a
esta sociedad, está lejos de cumplirse. En este sentido,
es el propio devenir del sistema educativo el que con-
voca a pensar la formación ciudadana.

La importancia de abordar esta temática también
se relaciona con los desafíos que el desarrollo de nues-
tra sociedad le impone a la institución escolar. Falta de
participación, desconfianza y desinterés por lo públi-
co, debilidad de los lazos sociales, predominio de lógi-
cas economicistas que tienden a limitar la soberanía democrática,
multiculturalismo, erosión de identidades sociales y culturales y sur-
gimiento de integrismos, son realidades nuevas que debieran incor-
porarse como retos y desafíos a la labor educativa, si pretende ser una
experiencia significativa para los niños que hoy se encuentran estu-
diando.

El objetivo de este ensayo no es realizar un diagnóstico exhausti-
vo sobre la formación de nuestros ciudadanos en la escuela, sino que
nos interesa ir marcando, desde una perspectiva crítica, determina-
dos puntos que creemos relevantes en el tratamiento de este tema,
teniendo en el horizonte la necesidad de construir un orden social
más justo y participativo.

1. Liberales y comunitaristas:
debate en torno
a la ciudadanía

La discusión respecto a ciudadanía se ha desarrollado, preferente-
mente, en torno a dos grandes paradigmas: el liberalismo y el
comunitarismo. Haciendo abstracción de sus matices internos, se di-
ferencian no sólo por su definición de ciudadanía, sino también por
sus nociones de democracia, política y sociedad. Tales conceptos con-
forman una estructura de significación que remite finalmente a cómo
se entiende el ser humano.

Para el liberalismo, la ciudadanía se entiende esencialmente a par-
tir de la entrega de derechos a los individuos, los que son concebidos
como “triunfos” de los ciudadanos sobre el Estado (Dworkin, 1993).
La ciudadanía sería el reconocimiento del status previo del individuo
respecto del Estado y la sociedad, por lo que el bienestar general no
puede pretenderse razón suficiente para violarlos (Bárcena, 1997: 83).
Además de este individualismo presocial, los principios básicos que
definen al liberalismo son: igualdad formal entre los individuos, uni-
versalismo, neutralidad de las instituciones ante las diferentes creen-
cias, tolerancia ante la diversidad de las mismas y la confianza en el

carácter perfectible
de las instituciones
(Gimeno Sacristán,
2001: 168).

En la democracia
liberal el objetivo es
garantizar la autono-
mía del individuo,
para lo que es nece-
sario articular dos
principios. Por un
lado, se debe mante-
ner la neutralidad del
Estado e impedir que
tenga una propia no-
ción de bien que se
pueda oponer a las
concepciones indivi-
duales. Y por otro, el espacio pú-
blico debe estar regido por pro-
cedimientos legales que eliminen
la arbitrariedad. De esta manera,
la democracia liberal aparece cen-
trada en el derecho, y más espe-
cifico aún, en los procedimientos.
Aquello es necesario debido a los
profundos desacuerdos que se ge-
nerarían si el debate se sostiene
en torno a los fines y objetivos
del orden establecido.

¿Qué tipo de formación ciu-
dadana se promueve desde el li-
beralismo? Un aspecto central de
la formación del ciudadano de-
bería estar referido al conoci-
miento de las libertades y dere-
chos individuales, lo que supone
una genuina fe en las capacida-

1 Este ensayo es fruto de la reflexión realizada al interior de la investigación sobre prácticas de aula y formación para la ciudadanía,
realizada en el Programa de Investigaciones Interdisciplinarias en Educación (PIIE), con la colaboración de la Fundación Ford. Los
autores de la investigación son Loreto Egaña, Ana María Cerda, Abraham Magendzo, Rodrigo Varas y Juan Eduardo Santa Cruz. La
Revista Docencia ha querido publicar este artículo pues tiene relación con la ponencia que hizo su autor en el seminario “Formación
ciudadana y práctica pedagógica”, evento realizado en conjunto con el Colegio de Profesores el 27 de marzo de este año.

2 Licenciado en Sociología. Investigador PIIE.

Para el liberalis-
mo, la ciudadanía
se entiende esen-
cialmente a partir
de la entrega de
derechos a los in-
dividuos, los que
son concebidos
como “triunfos”
de los ciudadanos
sobre el Estado.
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des humanas de de-
sarrollar autonomía
moral y responsabili-
dad, por lo que es ta-
rea de la escuela crear
las condiciones para
que la persona pueda
escoger y manifestar
sus propios valores,
tanto morales como
políticos. En aquellos
aún no capacitados
para hacerlo, se nos
dirá que es rol de la es-
cuela formarlos para
que, llegado el mo-
mento, puedan ha-
cerlo por sí mismos.
De esta manera, esti-
mular la capacidad del
individuo de decidir
moralmente y el
aprendizaje de las ins-
tituciones y leyes exis-
tentes son la base de la
formación para una
ciudadanía liberal.

La naturaleza le-
gitimante del statu
quo, propia del libe-
ralismo, se ha radica-

lizado con su nueva variante: el
neoliberalismo. Aquí nos encon-
tramos con un sujeto racional
movido sólo por sus intereses y
preferencias, con un mercado que

permea lo social, y una sociedad
que, como resultado de ambos
procesos —autonomía ontológica
del individuo y preponderancia
del mercado—, marcharía natural-
mente hacia el progreso, la liber-
tad y la armonía social (Salvat,
2002). Así, la ciudadanía se con-
vierte en un problema de resolu-
ción individual, donde cada uno
de los sujetos debe mejorar sus
competencias sociales e intelec-
tuales para acceder ventajosamen-
te al mercado. En el campo edu-
cativo esto es leído como la capa-
cidad de los individuos de elegir
libremente dónde, cómo y cuán-
to estudiar. Pero también, como
la necesidad de desarrollar en los
alumnos capacidades cognosci-
tivas superiores, saber discernir y
tener capacidad de juicio, mayor

autoestima y confianza en sí mismo, espíritu emprendedor y mayor
adaptabilidad a un mundo flexible y en constante transformación.

Por su parte, el comunitarismo sostiene que los vínculos sociales
determinan a las personas y que la forma de entender la conducta
humana es referirla a sus contextos sociales, culturales e históricos.
Por ello, esta perspectiva se vincula con la tradición democrática re-
publicana, lo que exige formar a los ciudadanos al interior de un de-
terminado bagaje de ideas, actitudes y virtudes cívicas que los habili-
ten para participar efectivamente en los asuntos públicos. Esto impli-
ca, necesariamente, un Estado no neutral frente a los valores y pro-
yectos de vida de sus ciudadanos, considerándose la formación del
carácter moral un asunto público y no meramente privado.

Desde esta perspectiva, la democracia debe ser entendida como
un régimen “sustantivo” que, al pretender dar cuenta de la comuni-
dad, se articula en torno a una concepción compartida de bien. Aho-
ra, esto no se asume como una imposición a los individuos, ya que en
este caso la idea de bien no proviene desde fuera de la comunidad,
sino que es construida intersubjetivamente y responde a un sustrato
cultural e histórico previo a cada uno de los individuos. Por ello, para
los comunitaristas, la democracia debería llevar el adjetivo de
“participativa”, pues al ser un régimen que busca expresar el princi-
pio del autogobierno, se sustenta en la concepción de que los ciuda-
danos deben concurrir activamente al espacio público, como una for-
ma de conservar su propia libertad y, por ende, poder desarrollarse
como personas. En otros términos, para tener identidad, para ser re-
conocido, hay que participar, y la democracia, parafraseando a
Rancière, es el régimen donde todos deben tener voz (Rancière, 1996).

De esta manera, la formación ciudadana desde una perspectiva
comunitarista debiera estar orientada a la construcción de un cierto
ethos público que sustente las instituciones democráticas. Por esto, se
busca traducir los conceptos de igualdad, autonomía y libertad a la
existencia de la comunidad que le da origen y sentido a estos concep-
tos. Su objetivo es reforzar los lazos hacia adentro de la comunidad.

En sus extremos, ambas perspectivas implican consecuencias difí-
ciles de asumir desde una imaginario democrático. Así aparece la ex-
presión más radicalizada de defensa de la autonomía del individuo

frente al Estado y la sociedad (neoliberalismo), y los fanatismos
integristas como negación del individuo. La huida ante estas opcio-
nes no puede ser resultado de un simple acto de voluntad, sino que se
debe colegir de ciertas precisiones que establezcamos respecto del
núcleo central que divide el liberalismo del comunitarismo. En ese
sentido, el ciudadano es una de las metáforas más potentes para en-
tender la articulación entre las responsabilidades que los individuos
tienen como miembros de redes sociales más amplias y el desarrollo
de la libertad y la autonomía individual (Gimeno Sacristán, 2001:
151). Se puede superar la disputa comunitarismo-liberalismo, com-
prendiendo que no existe una contradicción esencial entre individuo
y comunidad política, y que sólo se es diferente y se puede afirmar la
individualidad si se está con otros y en el transcurso de las relaciones
con ellos. Tal como sostiene Habermas, la autonomía privada y la del
colectivo son cooriginarias y tienen la misma potencia normativa; no
se puede entender la una sin la otra (Habermas, 1998).

Por esto, una noción de ciudadanía que busque superar esta dico-
tomía debiese poner en un mismo plano de importancia el resguardo
de la autonomía del individuo con la necesidad de establecer y reafir-
mar los lazos comunes en la sociedad. Tal como plantea un
comunitarista liberal como Sandel, ni las relaciones con otros deben
anular la libertad de los individuos, ni ésta puede desconsiderar los
vínculos de fraternidad (Sandel, 2000).

En ese sentido, la idea de bien común ha de ser reformulada, acep-
tando que la democracia es una comunidad formada por la plurali-
dad de la sociedad, donde existen orientaciones diferentes acerca de
lo que es la vida buena. Esto implica introducir la diferencia y la sin-
gularidad al interior de la comunidad, identificando un conjunto de
valores y normas que justamente permiten la coexistencia y la coope-
ración de esta diversidad. Estos principios ético-políticos a los que se
debe adherir para que exista efectivamente democracia, y por tanto
ciudadanía, son la libertad y la igualdad (Mouffe, 2003: 115). Por eso,
la protección de los derechos individuales coexiste con la pertenencia
a la comunidad, pues es esta última la que le da sentido y legitimidad
a la posesión de derechos individuales. La ciudadanía debe ser enten-
dida, entonces, como aquella pertenencia a una comunidad política
que otorga derechos, y una propuesta de formación ciudadana desde
la institución escolar debiera abordar justamente ambas dimensiones.

2. Ejes para una propuesta
de formación ciudadana
en la institución escolar

A continuación deseamos hacer algunas reflexiones que conside-
ramos relevantes al momento de pensar la problemática de la forma-
ción ciudadana en las escuelas. Por ello, antes que indicar cómo se
debe proceder para la formación de un ciudadano activo, crítico y
participativo, presentamos pistas para el debate, reflexiones muchas
de ellas inconclusas y abiertas. En esta parte se considerarán aspectos
vinculados con ciertos núcleos que debieran servir de soporte y
parámetro para construir una enseñanza para la ciudadanía, como
también una reflexión final respecto de la institución escolar y los
espacios donde esta formación debiera tener lugar.

a) El imperativo

del cambio

en la formación

ciudadana

Señalar que una formación
para la ciudadanía debe atender,
como punto de partida, el proble-
ma del cambio en la sociedad
contemporánea parece ser algo
evidente. Al menos es así si pen-
samos que la educación tiene por
misión entregar herramientas,
capacidades, normas y valores
para que los alumnos, una vez
adultos, se hagan parte activa de
la sociedad en la que
viven. Entonces,
aprender para inter-
actuar en una “socie-
dad cambiante” pa-
rece ser una tarea
prioritaria. Tal como
plantea Gimeno Sa-
cristán: “Las socieda-
des son hoy comple-
jas y cambiantes, exi-
giendo constantes
adaptaciones a los
sujetos, presentándo-
les variables y condi-
ciones de vida en las
que les resulta difícil
asentarse de una vez
para siempre. Los
más educados pue-
den entender mejor
esas situaciones y dis-

Para los comuni-
taristas, la demo-
cracia debería lle-
var el adjetivo de
“participativa”,
pues al ser un ré-
gimen que busca
expresar el princi-
pio del autogo-
bierno, se sustenta
en la concepción
de que los ciuda-
danos deben con-
currir activamente
al espacio público,
como una forma
de conservar su
propia libertad y,
por ende, poder
d e s a r r o l l a r s e
como personas.

Una noción de ciu-
dadanía que bus-
que superar esta
dicotomía debiese
poner en un mis-
mo plano de im-
portancia el res-
guardo de la auto-
nomía del indivi-
duo con la necesi-
dad de establecer
y reafirmar los la-
zos comunes en la
sociedad.
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des humanas de de-
sarrollar autonomía
moral y responsabili-
dad, por lo que es ta-
rea de la escuela crear
las condiciones para
que la persona pueda
escoger y manifestar
sus propios valores,
tanto morales como
políticos. En aquellos
aún no capacitados
para hacerlo, se nos
dirá que es rol de la es-
cuela formarlos para
que, llegado el mo-
mento, puedan ha-
cerlo por sí mismos.
De esta manera, esti-
mular la capacidad del
individuo de decidir
moralmente y el
aprendizaje de las ins-
tituciones y leyes exis-
tentes son la base de la
formación para una
ciudadanía liberal.

La naturaleza le-
gitimante del statu
quo, propia del libe-
ralismo, se ha radica-

lizado con su nueva variante: el
neoliberalismo. Aquí nos encon-
tramos con un sujeto racional
movido sólo por sus intereses y
preferencias, con un mercado que

permea lo social, y una sociedad
que, como resultado de ambos
procesos —autonomía ontológica
del individuo y preponderancia
del mercado—, marcharía natural-
mente hacia el progreso, la liber-
tad y la armonía social (Salvat,
2002). Así, la ciudadanía se con-
vierte en un problema de resolu-
ción individual, donde cada uno
de los sujetos debe mejorar sus
competencias sociales e intelec-
tuales para acceder ventajosamen-
te al mercado. En el campo edu-
cativo esto es leído como la capa-
cidad de los individuos de elegir
libremente dónde, cómo y cuán-
to estudiar. Pero también, como
la necesidad de desarrollar en los
alumnos capacidades cognosci-
tivas superiores, saber discernir y
tener capacidad de juicio, mayor

autoestima y confianza en sí mismo, espíritu emprendedor y mayor
adaptabilidad a un mundo flexible y en constante transformación.

Por su parte, el comunitarismo sostiene que los vínculos sociales
determinan a las personas y que la forma de entender la conducta
humana es referirla a sus contextos sociales, culturales e históricos.
Por ello, esta perspectiva se vincula con la tradición democrática re-
publicana, lo que exige formar a los ciudadanos al interior de un de-
terminado bagaje de ideas, actitudes y virtudes cívicas que los habili-
ten para participar efectivamente en los asuntos públicos. Esto impli-
ca, necesariamente, un Estado no neutral frente a los valores y pro-
yectos de vida de sus ciudadanos, considerándose la formación del
carácter moral un asunto público y no meramente privado.

Desde esta perspectiva, la democracia debe ser entendida como
un régimen “sustantivo” que, al pretender dar cuenta de la comuni-
dad, se articula en torno a una concepción compartida de bien. Aho-
ra, esto no se asume como una imposición a los individuos, ya que en
este caso la idea de bien no proviene desde fuera de la comunidad,
sino que es construida intersubjetivamente y responde a un sustrato
cultural e histórico previo a cada uno de los individuos. Por ello, para
los comunitaristas, la democracia debería llevar el adjetivo de
“participativa”, pues al ser un régimen que busca expresar el princi-
pio del autogobierno, se sustenta en la concepción de que los ciuda-
danos deben concurrir activamente al espacio público, como una for-
ma de conservar su propia libertad y, por ende, poder desarrollarse
como personas. En otros términos, para tener identidad, para ser re-
conocido, hay que participar, y la democracia, parafraseando a
Rancière, es el régimen donde todos deben tener voz (Rancière, 1996).

De esta manera, la formación ciudadana desde una perspectiva
comunitarista debiera estar orientada a la construcción de un cierto
ethos público que sustente las instituciones democráticas. Por esto, se
busca traducir los conceptos de igualdad, autonomía y libertad a la
existencia de la comunidad que le da origen y sentido a estos concep-
tos. Su objetivo es reforzar los lazos hacia adentro de la comunidad.

En sus extremos, ambas perspectivas implican consecuencias difí-
ciles de asumir desde una imaginario democrático. Así aparece la ex-
presión más radicalizada de defensa de la autonomía del individuo

frente al Estado y la sociedad (neoliberalismo), y los fanatismos
integristas como negación del individuo. La huida ante estas opcio-
nes no puede ser resultado de un simple acto de voluntad, sino que se
debe colegir de ciertas precisiones que establezcamos respecto del
núcleo central que divide el liberalismo del comunitarismo. En ese
sentido, el ciudadano es una de las metáforas más potentes para en-
tender la articulación entre las responsabilidades que los individuos
tienen como miembros de redes sociales más amplias y el desarrollo
de la libertad y la autonomía individual (Gimeno Sacristán, 2001:
151). Se puede superar la disputa comunitarismo-liberalismo, com-
prendiendo que no existe una contradicción esencial entre individuo
y comunidad política, y que sólo se es diferente y se puede afirmar la
individualidad si se está con otros y en el transcurso de las relaciones
con ellos. Tal como sostiene Habermas, la autonomía privada y la del
colectivo son cooriginarias y tienen la misma potencia normativa; no
se puede entender la una sin la otra (Habermas, 1998).

Por esto, una noción de ciudadanía que busque superar esta dico-
tomía debiese poner en un mismo plano de importancia el resguardo
de la autonomía del individuo con la necesidad de establecer y reafir-
mar los lazos comunes en la sociedad. Tal como plantea un
comunitarista liberal como Sandel, ni las relaciones con otros deben
anular la libertad de los individuos, ni ésta puede desconsiderar los
vínculos de fraternidad (Sandel, 2000).

En ese sentido, la idea de bien común ha de ser reformulada, acep-
tando que la democracia es una comunidad formada por la plurali-
dad de la sociedad, donde existen orientaciones diferentes acerca de
lo que es la vida buena. Esto implica introducir la diferencia y la sin-
gularidad al interior de la comunidad, identificando un conjunto de
valores y normas que justamente permiten la coexistencia y la coope-
ración de esta diversidad. Estos principios ético-políticos a los que se
debe adherir para que exista efectivamente democracia, y por tanto
ciudadanía, son la libertad y la igualdad (Mouffe, 2003: 115). Por eso,
la protección de los derechos individuales coexiste con la pertenencia
a la comunidad, pues es esta última la que le da sentido y legitimidad
a la posesión de derechos individuales. La ciudadanía debe ser enten-
dida, entonces, como aquella pertenencia a una comunidad política
que otorga derechos, y una propuesta de formación ciudadana desde
la institución escolar debiera abordar justamente ambas dimensiones.

2. Ejes para una propuesta
de formación ciudadana
en la institución escolar

A continuación deseamos hacer algunas reflexiones que conside-
ramos relevantes al momento de pensar la problemática de la forma-
ción ciudadana en las escuelas. Por ello, antes que indicar cómo se
debe proceder para la formación de un ciudadano activo, crítico y
participativo, presentamos pistas para el debate, reflexiones muchas
de ellas inconclusas y abiertas. En esta parte se considerarán aspectos
vinculados con ciertos núcleos que debieran servir de soporte y
parámetro para construir una enseñanza para la ciudadanía, como
también una reflexión final respecto de la institución escolar y los
espacios donde esta formación debiera tener lugar.

a) El imperativo

del cambio

en la formación

ciudadana

Señalar que una formación
para la ciudadanía debe atender,
como punto de partida, el proble-
ma del cambio en la sociedad
contemporánea parece ser algo
evidente. Al menos es así si pen-
samos que la educación tiene por
misión entregar herramientas,
capacidades, normas y valores
para que los alumnos, una vez
adultos, se hagan parte activa de
la sociedad en la que
viven. Entonces,
aprender para inter-
actuar en una “socie-
dad cambiante” pa-
rece ser una tarea
prioritaria. Tal como
plantea Gimeno Sa-
cristán: “Las socieda-
des son hoy comple-
jas y cambiantes, exi-
giendo constantes
adaptaciones a los
sujetos, presentándo-
les variables y condi-
ciones de vida en las
que les resulta difícil
asentarse de una vez
para siempre. Los
más educados pue-
den entender mejor
esas situaciones y dis-

Para los comuni-
taristas, la demo-
cracia debería lle-
var el adjetivo de
“participativa”,
pues al ser un ré-
gimen que busca
expresar el princi-
pio del autogo-
bierno, se sustenta
en la concepción
de que los ciuda-
danos deben con-
currir activamente
al espacio público,
como una forma
de conservar su
propia libertad y,
por ende, poder
d e s a r r o l l a r s e
como personas.

Una noción de ciu-
dadanía que bus-
que superar esta
dicotomía debiese
poner en un mis-
mo plano de im-
portancia el res-
guardo de la auto-
nomía del indivi-
duo con la necesi-
dad de establecer
y reafirmar los la-
zos comunes en la
sociedad.
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poner de más capaci-
dad y de una mayor
flexibilidad para aco-
modarse a las condi-
ciones mudables. A
los menos capacita-
dos sólo les cabe la
perplejidad” (Gime-
no Sacristán, 2001ª:
19-20).

Asegurar el dere-
cho a una buena edu-
cación, condición in-
dispensable para la
más elemental inclu-
sión social, es un
asunto de primer or-
den si se desea desa-
rrollar una forma-
ción ciudadana acor-
de a los encrucijadas
del presente (y del fu-

turo, por supuesto). Esto es un
rasgo fundamental, que de no
cumplirse deja en suspenso el
principio de igualdad inscrito en
la propia noción de ciudadanía.
Sin embargo, no nos debemos ol-
vidar de la necesidad de orientar
a los estudiantes sobre el sentido
de los cambios que se están ex-
perimentando. Una de las labo-
res de la escuela es enseñarnos a
vivir y navegar en este contexto
de transformación a escala pla-
netaria, donde todo parece mutar
repentinamente y nada permane-
ce estático durante demasiado
tiempo. A comienzos de los ’80,
Marshall Berman nos decía, recor-
dando a Marx, que en la moder-

nidad “todo lo sólido se desvanece en el aire”
(Berman, 1988). Mirando el escenario actual, eso es
cada vez más cierto. El mundo que conocemos se
nos hace extraño cada vez más rápidamente, obli-
gándonos a un continuo, y siempre difícil, proceso
de adaptación individual y colectivo.

Las transformaciones globales de las que habla-
mos no implican beneficios similares para todos los
habitantes. De hecho, éstas repercuten en desigual
medida en las vidas cotidianas de las personas, pues
mientras para unos pocos son motivo de felicidad,
camino para el desarrollo personal y su bienestar ma-
terial, para otros, los cambios aparecen como ame-
nazas a sus proyectos de vida3. Estas transformacio-
nes están afectando significativamente la subjetivi-
dad de la mayor parte de la ciudadanía, lo que se
expresa dramáticamente en la exacerbación de los

miedos: el miedo al Otro; el miedo a la exclusión social; el miedo al
sin sentido; en el “desarraigo afectivo de la democracia”; en la incapa-
cidad de levantar imaginarios colectivos, en la pérdida de historicidad
y de memoria, en un desencuentro con la realidad, entre otros
(Lechner, 2002).

Por otro lado, en el actual contexto societal no nos sentimos suje-
tos del cambio, y las decisiones parecen ser tomadas en esferas cada
vez más alejadas y reducidas, que no están al alcance de los ciudada-
nos y de los espacios de control público. El proceso democratizador
pareciera haberse detenido en beneficio de la concentración del po-
der en pequeños círculos de naciones, grupos económicos trans-
nacionales, organismos internacionales y élites político-técnicas de
los países, que van señalando el rumbo de los cambios, de modo tal
que las instancias de representación democrática carecen de la sobe-
ranía suficiente para diseñar y decidir el futuro de las vidas de los
sujetos y sus sociedades.

Sin lugar a dudas, el fenómeno de la globalización, el acelerado
proceso de individualización, la importancia del conocimiento, la
centralidad del mercado, los avances científico-tecnológicos, la revo-
lución de la informática y de las comunicaciones, han repercutido
profundamente en las formas de ser ciudadano. En ese sentido, uno
de los principales desafíos del futuro, asociado a la transición de la
sociedad de bienestar a la sociedad de la información, se relaciona
con la producción, distribución, acceso y control del conocimiento
por parte de la ciudadanía. En palabras de Tedesco, “la pugna por
apropiarse de los lugares donde se produce y se distribuye el conoci-
miento socialmente significativo, constituirá el centro de los conflic-
tos sociales del futuro” (Tedesco, 1999).

En la actualidad, el lugar de la escuela y la educación se vuelve

central, obligándonos a observar con preocupación los procesos de
exclusión, marginación y segmentación que se producen al interior
del sistema educativo, reproduciendo, y en ocasiones ampliando, las
diferencias sociales de origen, con lo cual se transforma en una peli-
grosa traba para el acceso a la condición de ciudadanos efectivos de
muchos de nuestros niños. La estructuración consciente del sistema
educacional por clases sociales (OCDE, 2004: 277-278), con ofertas
diferenciadas y salidas laborales previamente establecidas según esta-
blecimientos de origen, lo que se ha exacerbado al convertirse la edu-
cación en un bien de consumo, nos estaría indicando que la promesa
meritocrática, al parecer, se ha roto definitivamente (Almonacid y
Arroyo, 2000: 261). Si bien en nuestro país el acceso a la educación
primaria ha tendido a la universalización, asistimos a lo que Gentili
denomina los procesos de exclusión incluyente (Gentili, 2001: 9), ca-
racterizados por el desplazamiento de las fronteras de la marginación
hacia el interior de la institución escolar, con redes educacionales
estructuralmente segmentadas, donde la calidad de la educación a la
que se accede está determinada, en buena medida, por la cantidad de
dinero que se pueda o se esté dispuesto a pagar. Pese a que siempre ha
existido segmentación en el sistema educativo, en las últimas déca-
das esto se ha profundizado, y el derecho a una educación de calidad,
lejos de fundamentarse en un principio de igualdad, se ha constitui-
do en un privilegio4. El “éxito” del neoliberalismo ha consistido jus-
tamente en su capacidad para convertirse en sentido común —en la
acepción gramsciana del término—, al redefinir el lugar del mercado
y las responsabilidades del Estado subsidiario y de los individuos. Pero,
en especial, por haber reducido a una mínima expresión el imagina-
rio de la educación como una conquista y un derecho de los habitan-
tes de este país.

En una sociedad donde el manejo del conocimiento es relevante,
las desigualdades existentes en la calidad de la educación, sin cam-
bios sustantivos durante los gobiernos democráticos (OCDE, 2004:
278), abren una enorme interrogante sobre la formación que se les
está dando a los futuros ciudadanos. El aprendizaje para el cambio
implica, en principio, que todos los alumnos debieran estar capaci-
tados para decodificar los “códigos de la modernidad”, por lo que
debemos preguntarnos por la posibilidad de que se estén formando
—conscientemente— ciudadanos de primera y segunda categoría. La
interrogante que aún permanece abierta es si existe efectivamente en
nuestra sociedad la voluntad de modificar este escenario.

Finalmente debemos recordar que en las reformas educativas de
nuestro continente el fin de la educación ha sido reformulado en tér-
minos de la capacidad de los individuos de “adecuarse a los cambios”,
y no de formar sujetos capaces de anticiparse ni de redireccionarlos,
asumiendo de hecho la inevitabilidad de dichos cambios y sus efectos
(Torres, 2000: 15). No muy distinto es lo ocurrido en nuestro país, lo
que se puede apreciar en los distintos documentos de base de la refor-
ma (CEPAL-UNESCO y Comisión Técnica para la Modernización de
la Educación), donde los significantes frecuentemente asociados al

niño y su futuro en la sociedad,
son: “adecuación”, “integración”,
“adaptación” o “inserción”. Por
el contrario, alusiones a la edu-
cación para la transformación o
el cambio social son prácticamen-
te inexistentes (Egaña et. al.,
2003: 167). Esto supone un des-
plazamiento discursivo y políti-
co importante, donde la cons-
trucción de sujetos críticos, ideal-
mente transformadores de su rea-
lidad, ha desaparecido de los ob-
jetivos explícitos de la educación.
Concordante con esta noción de
adecuación a los cambios que im-
pera en el discurso oficial, se nos
propone que consi-
deremos el reempla-
zo de la formación
del sujeto crítico por
la de un “sujeto cons-
tructor” (Cox, 2002).

Desde nuestra
perspectiva, el desafío
actual para la institu-
ción escolar y sus pro-
fesores es re-pensar la
enseñanza, para des-
de ahí asumir la for-
mación de individuos
para ser sujetos del
cambio, teniendo co-
mo horizonte un or-
den social justo, sin
discriminaciones, de-
mocrático, participa-
tivo y donde se respe-
te la diferencia. Por
ello, reconocer el he-
cho que hemos asis-
tido a un cambio ra-
dical en nuestra socie-
dad —en su lógica de
desarrollo, en su vi-
da cotidiana y en sus prácticas
de subjetivación—, nos lleva a
pensar la necesidad de concebir
la enseñanza ciudadana como
una narrativa contrafáctica, que
ponga en el centro la mejora so-
cial, la emancipación y la dimen-
sión utópica de la educación, apa-
rentemente adormecida bajo el
peso de los discursos eficientistas
y neoliberales que hegemonizan
nuestro presente (Gimeno Sacris-
tán, 2001ª: 16).

3 “Para los sectores excluidos del desarrollo, la inseguridad de la existencia es cosa de
todos los días: inseguridad física en las grandes ciudades, inseguridad en el empleo,
inseguridad respecto de los ingresos y de la promovida-pero-frustrada movilidad so-
cial. Todos estos factores conllevan a una cotidianidad donde la vida se torna cosa
frágil. Hasta el propio cuerpo puede ser experimentado como un objeto de dudosa
fortaleza. El efecto-precariedad se convierte en clima. En contraste con la precariedad
de los excluidos, para los integrados la dimensión cotidiana de la vida supone una
diversificación progresiva del consumo y una veloz incorporación de las ventajas del
avance tecnológico. (...) Esto conduce a una movilidad incesante de receptores y emi-
sores que rotan, y a una innovación acelerada en la manipulación de objetos y en la
comunicación entre sujetos. Aquí, el efecto-provisoriedad se convierte en clima”, Martín
Hopenhayn, Ni Apocalípticos Ni Integrados. Aventuras de la modernidad en América Lati-
na, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 1995.

4 En el neoliberalismo existe un importante desplazamiento desde la centralidad de los
derechos como aquello constitutivo del ciudadano, a la noción de un sujeto construi-
do exclusivamente en torno a la posibilidad de ejercer y expresar sus preferencias en el
mercado, lo que tiene implicancias respecto a la imposibilidad de reclamar derechos
acordes a mi condición de humanidad. Al ser sujeto de “preferencias” su realización
depende de la astucia individual y de la coordinación social mercantil espontánea e
impersonal. Ver Salvat, Pablo, El porvenir de la equidad. Aportaciones para un giro ético en
la filosofía política contemporánea, LOM Ediciones-Universidad Alberto Hurtado, San-
tiago, 2002.
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ble para la más
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sión social, es un
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desarrollar una
formación ciuda-
dana acorde a los
encrucijadas del
presente.

El aprendizaje pa-
ra el cambio im-
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pio, que todos los
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poner de más capaci-
dad y de una mayor
flexibilidad para aco-
modarse a las condi-
ciones mudables. A
los menos capacita-
dos sólo les cabe la
perplejidad” (Gime-
no Sacristán, 2001ª:
19-20).

Asegurar el dere-
cho a una buena edu-
cación, condición in-
dispensable para la
más elemental inclu-
sión social, es un
asunto de primer or-
den si se desea desa-
rrollar una forma-
ción ciudadana acor-
de a los encrucijadas
del presente (y del fu-

turo, por supuesto). Esto es un
rasgo fundamental, que de no
cumplirse deja en suspenso el
principio de igualdad inscrito en
la propia noción de ciudadanía.
Sin embargo, no nos debemos ol-
vidar de la necesidad de orientar
a los estudiantes sobre el sentido
de los cambios que se están ex-
perimentando. Una de las labo-
res de la escuela es enseñarnos a
vivir y navegar en este contexto
de transformación a escala pla-
netaria, donde todo parece mutar
repentinamente y nada permane-
ce estático durante demasiado
tiempo. A comienzos de los ’80,
Marshall Berman nos decía, recor-
dando a Marx, que en la moder-

nidad “todo lo sólido se desvanece en el aire”
(Berman, 1988). Mirando el escenario actual, eso es
cada vez más cierto. El mundo que conocemos se
nos hace extraño cada vez más rápidamente, obli-
gándonos a un continuo, y siempre difícil, proceso
de adaptación individual y colectivo.

Las transformaciones globales de las que habla-
mos no implican beneficios similares para todos los
habitantes. De hecho, éstas repercuten en desigual
medida en las vidas cotidianas de las personas, pues
mientras para unos pocos son motivo de felicidad,
camino para el desarrollo personal y su bienestar ma-
terial, para otros, los cambios aparecen como ame-
nazas a sus proyectos de vida3. Estas transformacio-
nes están afectando significativamente la subjetivi-
dad de la mayor parte de la ciudadanía, lo que se
expresa dramáticamente en la exacerbación de los

miedos: el miedo al Otro; el miedo a la exclusión social; el miedo al
sin sentido; en el “desarraigo afectivo de la democracia”; en la incapa-
cidad de levantar imaginarios colectivos, en la pérdida de historicidad
y de memoria, en un desencuentro con la realidad, entre otros
(Lechner, 2002).

Por otro lado, en el actual contexto societal no nos sentimos suje-
tos del cambio, y las decisiones parecen ser tomadas en esferas cada
vez más alejadas y reducidas, que no están al alcance de los ciudada-
nos y de los espacios de control público. El proceso democratizador
pareciera haberse detenido en beneficio de la concentración del po-
der en pequeños círculos de naciones, grupos económicos trans-
nacionales, organismos internacionales y élites político-técnicas de
los países, que van señalando el rumbo de los cambios, de modo tal
que las instancias de representación democrática carecen de la sobe-
ranía suficiente para diseñar y decidir el futuro de las vidas de los
sujetos y sus sociedades.

Sin lugar a dudas, el fenómeno de la globalización, el acelerado
proceso de individualización, la importancia del conocimiento, la
centralidad del mercado, los avances científico-tecnológicos, la revo-
lución de la informática y de las comunicaciones, han repercutido
profundamente en las formas de ser ciudadano. En ese sentido, uno
de los principales desafíos del futuro, asociado a la transición de la
sociedad de bienestar a la sociedad de la información, se relaciona
con la producción, distribución, acceso y control del conocimiento
por parte de la ciudadanía. En palabras de Tedesco, “la pugna por
apropiarse de los lugares donde se produce y se distribuye el conoci-
miento socialmente significativo, constituirá el centro de los conflic-
tos sociales del futuro” (Tedesco, 1999).

En la actualidad, el lugar de la escuela y la educación se vuelve

central, obligándonos a observar con preocupación los procesos de
exclusión, marginación y segmentación que se producen al interior
del sistema educativo, reproduciendo, y en ocasiones ampliando, las
diferencias sociales de origen, con lo cual se transforma en una peli-
grosa traba para el acceso a la condición de ciudadanos efectivos de
muchos de nuestros niños. La estructuración consciente del sistema
educacional por clases sociales (OCDE, 2004: 277-278), con ofertas
diferenciadas y salidas laborales previamente establecidas según esta-
blecimientos de origen, lo que se ha exacerbado al convertirse la edu-
cación en un bien de consumo, nos estaría indicando que la promesa
meritocrática, al parecer, se ha roto definitivamente (Almonacid y
Arroyo, 2000: 261). Si bien en nuestro país el acceso a la educación
primaria ha tendido a la universalización, asistimos a lo que Gentili
denomina los procesos de exclusión incluyente (Gentili, 2001: 9), ca-
racterizados por el desplazamiento de las fronteras de la marginación
hacia el interior de la institución escolar, con redes educacionales
estructuralmente segmentadas, donde la calidad de la educación a la
que se accede está determinada, en buena medida, por la cantidad de
dinero que se pueda o se esté dispuesto a pagar. Pese a que siempre ha
existido segmentación en el sistema educativo, en las últimas déca-
das esto se ha profundizado, y el derecho a una educación de calidad,
lejos de fundamentarse en un principio de igualdad, se ha constitui-
do en un privilegio4. El “éxito” del neoliberalismo ha consistido jus-
tamente en su capacidad para convertirse en sentido común —en la
acepción gramsciana del término—, al redefinir el lugar del mercado
y las responsabilidades del Estado subsidiario y de los individuos. Pero,
en especial, por haber reducido a una mínima expresión el imagina-
rio de la educación como una conquista y un derecho de los habitan-
tes de este país.

En una sociedad donde el manejo del conocimiento es relevante,
las desigualdades existentes en la calidad de la educación, sin cam-
bios sustantivos durante los gobiernos democráticos (OCDE, 2004:
278), abren una enorme interrogante sobre la formación que se les
está dando a los futuros ciudadanos. El aprendizaje para el cambio
implica, en principio, que todos los alumnos debieran estar capaci-
tados para decodificar los “códigos de la modernidad”, por lo que
debemos preguntarnos por la posibilidad de que se estén formando
—conscientemente— ciudadanos de primera y segunda categoría. La
interrogante que aún permanece abierta es si existe efectivamente en
nuestra sociedad la voluntad de modificar este escenario.

Finalmente debemos recordar que en las reformas educativas de
nuestro continente el fin de la educación ha sido reformulado en tér-
minos de la capacidad de los individuos de “adecuarse a los cambios”,
y no de formar sujetos capaces de anticiparse ni de redireccionarlos,
asumiendo de hecho la inevitabilidad de dichos cambios y sus efectos
(Torres, 2000: 15). No muy distinto es lo ocurrido en nuestro país, lo
que se puede apreciar en los distintos documentos de base de la refor-
ma (CEPAL-UNESCO y Comisión Técnica para la Modernización de
la Educación), donde los significantes frecuentemente asociados al

niño y su futuro en la sociedad,
son: “adecuación”, “integración”,
“adaptación” o “inserción”. Por
el contrario, alusiones a la edu-
cación para la transformación o
el cambio social son prácticamen-
te inexistentes (Egaña et. al.,
2003: 167). Esto supone un des-
plazamiento discursivo y políti-
co importante, donde la cons-
trucción de sujetos críticos, ideal-
mente transformadores de su rea-
lidad, ha desaparecido de los ob-
jetivos explícitos de la educación.
Concordante con esta noción de
adecuación a los cambios que im-
pera en el discurso oficial, se nos
propone que consi-
deremos el reempla-
zo de la formación
del sujeto crítico por
la de un “sujeto cons-
tructor” (Cox, 2002).

Desde nuestra
perspectiva, el desafío
actual para la institu-
ción escolar y sus pro-
fesores es re-pensar la
enseñanza, para des-
de ahí asumir la for-
mación de individuos
para ser sujetos del
cambio, teniendo co-
mo horizonte un or-
den social justo, sin
discriminaciones, de-
mocrático, participa-
tivo y donde se respe-
te la diferencia. Por
ello, reconocer el he-
cho que hemos asis-
tido a un cambio ra-
dical en nuestra socie-
dad —en su lógica de
desarrollo, en su vi-
da cotidiana y en sus prácticas
de subjetivación—, nos lleva a
pensar la necesidad de concebir
la enseñanza ciudadana como
una narrativa contrafáctica, que
ponga en el centro la mejora so-
cial, la emancipación y la dimen-
sión utópica de la educación, apa-
rentemente adormecida bajo el
peso de los discursos eficientistas
y neoliberales que hegemonizan
nuestro presente (Gimeno Sacris-
tán, 2001ª: 16).

3 “Para los sectores excluidos del desarrollo, la inseguridad de la existencia es cosa de
todos los días: inseguridad física en las grandes ciudades, inseguridad en el empleo,
inseguridad respecto de los ingresos y de la promovida-pero-frustrada movilidad so-
cial. Todos estos factores conllevan a una cotidianidad donde la vida se torna cosa
frágil. Hasta el propio cuerpo puede ser experimentado como un objeto de dudosa
fortaleza. El efecto-precariedad se convierte en clima. En contraste con la precariedad
de los excluidos, para los integrados la dimensión cotidiana de la vida supone una
diversificación progresiva del consumo y una veloz incorporación de las ventajas del
avance tecnológico. (...) Esto conduce a una movilidad incesante de receptores y emi-
sores que rotan, y a una innovación acelerada en la manipulación de objetos y en la
comunicación entre sujetos. Aquí, el efecto-provisoriedad se convierte en clima”, Martín
Hopenhayn, Ni Apocalípticos Ni Integrados. Aventuras de la modernidad en América Lati-
na, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 1995.

4 En el neoliberalismo existe un importante desplazamiento desde la centralidad de los
derechos como aquello constitutivo del ciudadano, a la noción de un sujeto construi-
do exclusivamente en torno a la posibilidad de ejercer y expresar sus preferencias en el
mercado, lo que tiene implicancias respecto a la imposibilidad de reclamar derechos
acordes a mi condición de humanidad. Al ser sujeto de “preferencias” su realización
depende de la astucia individual y de la coordinación social mercantil espontánea e
impersonal. Ver Salvat, Pablo, El porvenir de la equidad. Aportaciones para un giro ético en
la filosofía política contemporánea, LOM Ediciones-Universidad Alberto Hurtado, San-
tiago, 2002.

Asegurar el dere-
cho a una buena
educación, condi-
ción indispensa-
ble para la más
elemental inclu-
sión social, es un
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presente.
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b) Tolerancia

y conflicto

Otro de los aspectos donde se
debieran centrar los esfuerzos de
los educadores, es en enseñar el
valor de la democracia y sus ins-
tituciones en términos de “cultu-
ra vivida”, al decir de Giroux. En
una sociedad crecientemente
multicultural, con presencia de
identidades sociales diferencia-
das, y en ocasiones contrapues-
tas, la tolerancia se torna un asun-
to neurálgico para la convivencia
democrática. Por ello, una educa-
ción para la ciudadanía debiera
enseñar que la superación del
conflicto y el antagonismo al in-
terior de una sociedad es una im-
posibilidad, y que justamente la
potencia de una propuesta demo-
crática estriba en “domesticar” la
hostilidad, reconociendo la legi-
timidad del adversario, sobre la
base de compartir aquellos prin-
cipios ético-políticos que gobier-
nan el régimen democrático: la
igualdad y la libertad (Mouffe,
2003: 114-115). Esta postura, co-
herente con una democracia ra-
dical, tiene profundas implican-
cias para la formación de la ciu-
dadanía, toda vez que se basa en
el reconocimiento de que la tole-

rancia es un valor que permite justa-
mente la sociedad. La democracia debe
ser vivida, y de ahí entonces, podemos
comprender la importancia que los
principios que la sustentan sean incor-
porados a la vida común de las insti-
tuciones escolares.

En ese sentido, tanto en las escue-
las como en nuestra sociedad se debe
abandonar el miedo al conflicto, que
se sostiene en el supuesto de que en
este proceso el cuerpo social corre el
peligro de ser desintegrado. Las con-
secuencias a nivel de las representacio-
nes colectivas provocadas por la expe-
riencia de la dictadura y el peso del
discurso del consenso de los primeros
años de la democracia, aún se pueden
percibir en la esfera política y en insti-
tuciones sociales como podría ser el
caso de la escuela, expresado en una

apatía generalizada entre los ciudadanos y en la dificultad por parte
de quienes gobiernan de aceptar efectivamente la diferencia. De no
existir espacio para la confrontación democrática ésta puede ser susti-
tuida por otras formas de confrontación difíciles de ser canalizadas
mediante un proceso democrático.

Pese a las dificultades observadas, el aprendizaje para una ciuda-
danía que valora la diferencia tiene en la escuela un espacio impor-
tante de desarrollo. El respeto a las distintas identidades (religiosas,
culturales, étnicas y/o políticas) debe ser parte de la cultura cotidia-
na de la escuela, y el conocimiento de éstas y su valoración como
una alteridad legítima debe ser internalizado en la práctica. Sin em-
bargo, la efectividad de discursos educativos sobre el valor de la to-
lerancia tiene por límite la existencia de imaginarios sociales que
enfatizan la intolerancia y la exclusión, en tanto prácticas sociales
recurrentes en sociedades tan desiguales como la nuestra. Es así como
determinados procesos que exacerban la segmentación social y que
marcan distancias insalvables entre el “nosotros” y el “ellos”, redu-
cen la posibilidad del aprendizaje práctico que implica, parafraseando
a Touraine, el poder vivir juntos. Algo similar ocurre en las escuelas,
pues la creciente consolidación de la segmentación social de los es-
tablecimientos genera la invisibilidad del Otro o, en el mejor de los
casos, favorece la construcción de imágenes estereotipadas de aque-
llos que pertenecen a grupos sociales o culturales distintos al pro-
pio. Se está imponiendo la escuela de los “iguales” donde se com-
parte, interacciona y convive con sujetos que portan pautas cultura-
les y sociales similares.

Si la democracia y la ciudadanía deben estar sustentadas en deter-
minadas prácticas sociales que adquieren sentido para los individuos,
la tolerancia y el respeto a la diferencia debe ser fruto también de la
experiencia del convivir. Pero, con la misma fuerza que se aboga por
el respeto a la alteridad, debemos manifestar que existen diferencias
que son inaceptables, y son justamente aquellas que golpean el ima-
ginario democrático y colocan en entredicho el respeto a los derechos
humanos, la igualdad y la libertad en una sociedad. La pobreza es una
de éstas, ante la cual debemos sentir indignación moral (Apple, 1997:
106), y luchar por ampliar y defender los principios de la dignidad
humana.

c) Necesidad de introducir una mirada

ética en la formación ciudadana

En esta parte hacemos nuestro el cuestionamiento que Giroux hace
a los educadores críticos, en el sentido de que no han sido capaces de
construir una propuesta ética sobre el rol que a la escuela le cabe en
una vida pública democrática (Giroux, 1998: 57-58). Después de las
dictaduras latinoamericanas, luego de la violación sistemática e
institucionalizada de los derechos humanos, de haber escuchado la
negación de estas violaciones y de los denodados intentos por ocul-
tarlas, minimizarlas y distorsionarlas, la ética de la “atención” se nos
impone como un imperativo ético insoslayable. La recuperación de la
Memoria y el “Nunca Más” como proceso educativo es capaz de pro-
porcionar a las nuevas generaciones las actitudes y valores conducen-
tes a una profunda toma de conciencia del significado histórico, cul-
tural y social de la violación a los derechos humanos. Por ello, es un
compromiso que va más allá del rescate y de la reparación del pasado,
es un compromiso con el futuro.

La introducción de una mirada ética también debe estar vincula-
da con los grandes problemas que sufre la sociedad: pobreza crónica;
injusticia social; acceso desigual a los bienes básicos; consumismo e
individualismo exacerbados; violencia; racismo; discriminación e in-
tolerancia; impunidad y corrupción. Por ello, se demanda una mayor
atención con aquellos grupos que históricamente han visto sus dere-
chos atropellados y violados, su dignidad humillada. De esta forma,
la educación ciudadana encuentra su ethos ético-político en la procu-
ra de mayor justicia social e igualdad de oportunidades, de más equi-
dad y de eliminación de las discriminaciones. Es una responsabilidad
con aquellos que históricamente han sido marginados, excluidos, re-
legados, estigmatizados y perseguidos. Esta preocupación genuina por
el Otro, como señala Zizek, implica necesariamente la ruptura de la
distancia con la “experiencia conmocionante de lo Real del sufrimiento
del otro”, con el objeto de trabajar para transformar aquellas condi-
ciones socio-históricas que explican la exclusión, la marginación y el
padecimiento del Otro. Por lo mismo, “el auténtico trabajo del Amor
reside en no ayudar al otro arrojándole los restos de nuestra riqueza
por sobre la barrera de seguridad: es más bien el trabajo de desmante-
lar esta barrera, de extender la mano directamente hacia el Otro su-
friente excluido” (Zizek, 2004: 67). Esto adquiere mayor sentido si
comprendemos que la superación de las distintas modalidades de ex-
clusión existentes en nuestra sociedad no será el resultado de la exis-
tencia de programas reparatorios para atender a los más pobres, o de
masificar el voluntariado donde se confunden la caridad cristiana con
el compromiso social genuino, sino que en enfrentar aquello que pro-
duce socialmente la pobreza. La escuela tiene, en este sentido, un rol
fundamental en la construcción de una conciencia ciudadana que se
sienta “conmocionada” por la miseria y la inequidad.

Pero no sólo de los problemas debe preocuparse la formación ciu-
dadana, sino que también debe plantear un horizonte de acciones
posibles, en un mundo donde paradójicamente la indeterminación
del presente y del futuro implica también la posibilidad de imaginar
alternativas de solución a los problemas planteados. La formación
ciudadana necesita expandir la mirada y crear nuevos “estados de
ánimos”, incorporando una visión esperanzadora y abierta. Conser-
vando una actitud crítica, se deben buscar las formas de sacarle mejor
partido a las posibilidades que ofrece la educación, para convertirla

en una herramienta de transfor-
mación y cambio social.

Es preciso impulsar acciones
formativas con los educadores
que les devuelvan la esperanza,
con el objeto de que vislumbren
mundos alternativos (para la so-
ciedad, la escuela y su propia
vida) y “(se) replanteen desde su
trabajo práctico y lo-
cal, el tema de las fi-
nalidades educativas,
la enseñabilidad de la
ética ciudadana y
planetaria, identifi-
quen el saber peda-
gógico como una for-
ma de producción in-
telectual de carácter
asociativo; expliciten
los argumentos que
sostienen su práctica
y expresen el hori-
zonte de sentido que
cada educador va
construyendo desde
su cotidianeidad, tal
como ellos la viven, tal como
ellos la narran” (Osorio, 2003: 5).
No debemos olvidar que el len-
guaje de las posibilidades es una
construcción social que se teje y
entrelaza en las historias persona-
les y en las relaciones intersub-
jetivas, en el respeto mutuo y en
la confianza, en el intercambio de
narrativas alternativas.

d) La escuela como

espacio público:

participación

y vínculo social

Trabajar en la perspectiva de
fortalecer los espacios públicos es
un eje que debe ser abordado por
una propuesta de formación ciu-
dadana, toda vez que es el esce-
nario natural de desarrollo de la
ciudadanía, y donde los indivi-
duos se pueden sentir actores
comprometidos y arraigados. De
hecho, para los comunitaristas, lo

La escuela tiene,
en este sentido,
un rol fundamen-
tal en la construc-
ción de una con-
ciencia ciudada-
na que se sienta
“conmocionada”
por la miseria y la
inequidad.
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este proceso el cuerpo social corre el
peligro de ser desintegrado. Las con-
secuencias a nivel de las representacio-
nes colectivas provocadas por la expe-
riencia de la dictadura y el peso del
discurso del consenso de los primeros
años de la democracia, aún se pueden
percibir en la esfera política y en insti-
tuciones sociales como podría ser el
caso de la escuela, expresado en una

apatía generalizada entre los ciudadanos y en la dificultad por parte
de quienes gobiernan de aceptar efectivamente la diferencia. De no
existir espacio para la confrontación democrática ésta puede ser susti-
tuida por otras formas de confrontación difíciles de ser canalizadas
mediante un proceso democrático.

Pese a las dificultades observadas, el aprendizaje para una ciuda-
danía que valora la diferencia tiene en la escuela un espacio impor-
tante de desarrollo. El respeto a las distintas identidades (religiosas,
culturales, étnicas y/o políticas) debe ser parte de la cultura cotidia-
na de la escuela, y el conocimiento de éstas y su valoración como
una alteridad legítima debe ser internalizado en la práctica. Sin em-
bargo, la efectividad de discursos educativos sobre el valor de la to-
lerancia tiene por límite la existencia de imaginarios sociales que
enfatizan la intolerancia y la exclusión, en tanto prácticas sociales
recurrentes en sociedades tan desiguales como la nuestra. Es así como
determinados procesos que exacerban la segmentación social y que
marcan distancias insalvables entre el “nosotros” y el “ellos”, redu-
cen la posibilidad del aprendizaje práctico que implica, parafraseando
a Touraine, el poder vivir juntos. Algo similar ocurre en las escuelas,
pues la creciente consolidación de la segmentación social de los es-
tablecimientos genera la invisibilidad del Otro o, en el mejor de los
casos, favorece la construcción de imágenes estereotipadas de aque-
llos que pertenecen a grupos sociales o culturales distintos al pro-
pio. Se está imponiendo la escuela de los “iguales” donde se com-
parte, interacciona y convive con sujetos que portan pautas cultura-
les y sociales similares.

Si la democracia y la ciudadanía deben estar sustentadas en deter-
minadas prácticas sociales que adquieren sentido para los individuos,
la tolerancia y el respeto a la diferencia debe ser fruto también de la
experiencia del convivir. Pero, con la misma fuerza que se aboga por
el respeto a la alteridad, debemos manifestar que existen diferencias
que son inaceptables, y son justamente aquellas que golpean el ima-
ginario democrático y colocan en entredicho el respeto a los derechos
humanos, la igualdad y la libertad en una sociedad. La pobreza es una
de éstas, ante la cual debemos sentir indignación moral (Apple, 1997:
106), y luchar por ampliar y defender los principios de la dignidad
humana.

c) Necesidad de introducir una mirada

ética en la formación ciudadana

En esta parte hacemos nuestro el cuestionamiento que Giroux hace
a los educadores críticos, en el sentido de que no han sido capaces de
construir una propuesta ética sobre el rol que a la escuela le cabe en
una vida pública democrática (Giroux, 1998: 57-58). Después de las
dictaduras latinoamericanas, luego de la violación sistemática e
institucionalizada de los derechos humanos, de haber escuchado la
negación de estas violaciones y de los denodados intentos por ocul-
tarlas, minimizarlas y distorsionarlas, la ética de la “atención” se nos
impone como un imperativo ético insoslayable. La recuperación de la
Memoria y el “Nunca Más” como proceso educativo es capaz de pro-
porcionar a las nuevas generaciones las actitudes y valores conducen-
tes a una profunda toma de conciencia del significado histórico, cul-
tural y social de la violación a los derechos humanos. Por ello, es un
compromiso que va más allá del rescate y de la reparación del pasado,
es un compromiso con el futuro.

La introducción de una mirada ética también debe estar vincula-
da con los grandes problemas que sufre la sociedad: pobreza crónica;
injusticia social; acceso desigual a los bienes básicos; consumismo e
individualismo exacerbados; violencia; racismo; discriminación e in-
tolerancia; impunidad y corrupción. Por ello, se demanda una mayor
atención con aquellos grupos que históricamente han visto sus dere-
chos atropellados y violados, su dignidad humillada. De esta forma,
la educación ciudadana encuentra su ethos ético-político en la procu-
ra de mayor justicia social e igualdad de oportunidades, de más equi-
dad y de eliminación de las discriminaciones. Es una responsabilidad
con aquellos que históricamente han sido marginados, excluidos, re-
legados, estigmatizados y perseguidos. Esta preocupación genuina por
el Otro, como señala Zizek, implica necesariamente la ruptura de la
distancia con la “experiencia conmocionante de lo Real del sufrimiento
del otro”, con el objeto de trabajar para transformar aquellas condi-
ciones socio-históricas que explican la exclusión, la marginación y el
padecimiento del Otro. Por lo mismo, “el auténtico trabajo del Amor
reside en no ayudar al otro arrojándole los restos de nuestra riqueza
por sobre la barrera de seguridad: es más bien el trabajo de desmante-
lar esta barrera, de extender la mano directamente hacia el Otro su-
friente excluido” (Zizek, 2004: 67). Esto adquiere mayor sentido si
comprendemos que la superación de las distintas modalidades de ex-
clusión existentes en nuestra sociedad no será el resultado de la exis-
tencia de programas reparatorios para atender a los más pobres, o de
masificar el voluntariado donde se confunden la caridad cristiana con
el compromiso social genuino, sino que en enfrentar aquello que pro-
duce socialmente la pobreza. La escuela tiene, en este sentido, un rol
fundamental en la construcción de una conciencia ciudadana que se
sienta “conmocionada” por la miseria y la inequidad.

Pero no sólo de los problemas debe preocuparse la formación ciu-
dadana, sino que también debe plantear un horizonte de acciones
posibles, en un mundo donde paradójicamente la indeterminación
del presente y del futuro implica también la posibilidad de imaginar
alternativas de solución a los problemas planteados. La formación
ciudadana necesita expandir la mirada y crear nuevos “estados de
ánimos”, incorporando una visión esperanzadora y abierta. Conser-
vando una actitud crítica, se deben buscar las formas de sacarle mejor
partido a las posibilidades que ofrece la educación, para convertirla

en una herramienta de transfor-
mación y cambio social.

Es preciso impulsar acciones
formativas con los educadores
que les devuelvan la esperanza,
con el objeto de que vislumbren
mundos alternativos (para la so-
ciedad, la escuela y su propia
vida) y “(se) replanteen desde su
trabajo práctico y lo-
cal, el tema de las fi-
nalidades educativas,
la enseñabilidad de la
ética ciudadana y
planetaria, identifi-
quen el saber peda-
gógico como una for-
ma de producción in-
telectual de carácter
asociativo; expliciten
los argumentos que
sostienen su práctica
y expresen el hori-
zonte de sentido que
cada educador va
construyendo desde
su cotidianeidad, tal
como ellos la viven, tal como
ellos la narran” (Osorio, 2003: 5).
No debemos olvidar que el len-
guaje de las posibilidades es una
construcción social que se teje y
entrelaza en las historias persona-
les y en las relaciones intersub-
jetivas, en el respeto mutuo y en
la confianza, en el intercambio de
narrativas alternativas.

d) La escuela como

espacio público:

participación

y vínculo social

Trabajar en la perspectiva de
fortalecer los espacios públicos es
un eje que debe ser abordado por
una propuesta de formación ciu-
dadana, toda vez que es el esce-
nario natural de desarrollo de la
ciudadanía, y donde los indivi-
duos se pueden sentir actores
comprometidos y arraigados. De
hecho, para los comunitaristas, lo

La escuela tiene,
en este sentido,
un rol fundamen-
tal en la construc-
ción de una con-
ciencia ciudada-
na que se sienta
“conmocionada”
por la miseria y la
inequidad.
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público es no sólo el ámbito de
despliegue natural de la acción de
los individuos en tanto ciudada-
nos, sino que también es donde
éste se constituye en sujeto y ad-
quiere su identidad.

El espacio público, entonces,
puede ser concebido como un lu-
gar de encuentro, de desarrollo de
identidad y pertenencia en todas
las escalas —barrio, ciudad, región
y país— así como expresión de di-
versidad cultural, generacional y
social. En ese sentido, es necesa-
rio reconstruir lo público como
una dimensión relevante, a partir
de considerar naturalmente los
profundos cambios que ha sufri-
do en los últimos tiempos. Algu-
nas de estas transformaciones son:
destrucción de las relaciones so-
ciales en las grandes ciudades; apa-
rición descontrolada de la violen-
cia y de la marginación masiva;
destrucción de las viejas redes de
solidaridad, barridas por el indi-
vidualismo; vaciado de la política
y de la democracia, carente de ca-
nales de comunicación entre los
ciudadanos y entre éstos y la clase
política; pérdida de protagonismo
del ciudadano ante el curso que
toman realidades políticas, econó-
micas, de formación de opinión,
etc., que escapan a su control y
que les llevan a la abstención; sus-
tracción a los ciudadanos de las de-
cisiones dominadas por los exper-
tos y decididas en foros donde él
no tiene nada que decidir; y, por
último, resurgimiento de los
fundamentalismos (Gimeno Sa-
cristán, 2001ª: 18).

Estos son algunos de los enormes desafíos a los que se enfrenta
una educación para la ciudadanía en la actualidad. Por lo mismo,
generar en los estudiantes interés por lo público y valorización de los
vínculos sociales no es un asunto sencillo, toda vez que las dinámicas
de nuestra sociedad, en su mayoría, no se dirigen en ese sentido. El
individualismo y el desarrollo personal como valores supremos, el
mercado como espacio de interacción por excelencia y la escasa im-
portancia atribuida a intervenir en las decisiones públicas que tienen
que ver con el bien común (Guehenno, 1995), dificultan la valora-
ción y apropiación de discursos que tienden al fortalecimiento de la
esfera pública. La importancia de la empatía con los otros, de intere-
sarse por participar en los espacios diseñados institucionalmente para
aquello o en generar sus propias instancias, de desear integrarse acti-
vamente al devenir de su barrio y de la propia escuela o liceo, y de
considerar que lo público incide efectivamente en sus vidas, es un
componente difícil de ser aprehendido por los estudiantes. No quere-
mos decir que esto no ocurra; de hecho, los jóvenes participan activa-
mente en distintas organizaciones sociales, especialmente locales o
informales, pero esta participación suele tener una temporalidad li-
mitada y una escasa proyección a otros ámbitos. Algo similar ocurre
en las instituciones escolares, donde este tipo de experiencias no sue-
len ser integradas en forma permanente, colocándose barreras impor-
tantes entre el “mundo de la vida” de los estudiantes y la experiencia
escolar (Cerda, 2000).

Creemos que la escuela no puede abandonar el intento por desa-
rrollar en los estudiantes, aún siendo niños, el valor de los vínculos
sociales y la importancia de participar efectivamente en los espacios
existentes5. El fortalecimiento de la democracia requiere que sus ins-
tituciones y mecanismos sean considerados válidos, lo que nos debe
llevar a pensar en la importancia de enseñar en la escuela el valor de
la democracia y la participación social. Podríamos concordar con
los reconstruccionistas sociales que lo importante es vivir, en la mis-
ma escuela, una experiencia que se asemeje en lo posible a una de-
mocracia, donde alumnos y docentes sean considerados sujetos de
derechos, otorgados por el simple hecho de pertenecer a ese espacio
(Dewey, 1995). Como señalan Apple y Bean, en una escuela demo-
crática “tienen derecho a participar en el proceso de toma de deci-
siones todos los que están implicados directamente en la escuela
(…) Esta clase de planificación democrática, tanto en el nivel de la
escuela como en el aula, no es la ‘gestión del consentimiento’ frente
a decisiones predeterminadas que con demasiada frecuencia ha crea-
do la ilusión de democracia, sino un intento genuino de respetar el
derecho de las personas a participar en la toma de decisiones que
afectan a su vida” (Apple y Bean, 1999: 24-25). En general, las ins-
tancias de participación para profesores, alumnos y apoderados, tanto
en la escuela como en el sistema educativo en su conjunto, han
consistido justamente en lo que los autores denominan la “gestión
del consentimiento”.

Convertir la institución escolar en un espacio público, donde se
valore la participación del alumnado y de los docentes, necesita de
mecanismos y espacios de decisión de los actores escolares. Estos es-
pacios de participación deben tener por objeto la discusión de cues-
tiones consideradas relevantes por los propios actores, y no pueden

ser simulacros de participación consistentes en escuchar y atender,
pero sin ningún poder efectivo. Esto es válido para la escuela como
para el sistema educativo en su conjunto. En ese sentido, estos espa-
cios no pueden ser concebidos sólo instrumentalmente o como me-
canismos de control. De esta manera, los distintos actores de la escue-
la podrán valorar el vínculo con los demás, aprender a resolver las
tensiones y dificultades de manera pacífica y reconocer que el indivi-
duo se hace sujeto justamente en el encuentro con otros, al interior
de una colectividad, mediante el respeto a los derechos y diferencias
de cada uno y responsabilizándose ante los demás.

La formación ciudadana debe ser una acción concertada e inten-
cional para enseñar y aprender los valores sociales que permitan a los
sujetos actuar responsablemente en la vida pública. Desde esta pers-
pectiva, la ciudadanía es constitutivamente un “saber-hacer”, en la
medida que reúne conocimiento, actuación y valor (Leff, 1998). Tal
como señala Chantal Mouffe, “sólo es posible producir individuos
democráticos mediante la multiplicación de las instituciones, los dis-
cursos, las formas de vida que fomentan la identificación con los va-
lores democráticos” (Mouffe, 2003: 109). Visto desde la dimensión
educativa, este proceso de identificación sólo adquiere sentido en una
institución escolar que se estructura a partir del valor de la democra-
cia y la participación. La democracia, entonces, tiene que ser concebi-
da como una forma de vida, y el debate sobre qué ciudadanía quere-
mos, debe centrarse en este aspecto antes que en la caracterización
jurídica y positiva que podamos hacer de ella.

e) El currículo y las prácticas de aula como

espacio para la formación ciudadana

Construir (apropiándose) un currículo real que responda y dé cuen-
ta de los desafíos que son parte de una formación para una ciudada-
nía, debe ser uno de los aspectos importantes de una “escuela demo-
crática”. Esto implica un gran desafío, pues demanda un proceso de
reflexión de los docentes en torno a los contenidos y prácticas que
desarrollan habitualmente en sus aulas. Las reformas educacionales
han incorporado en el discurso oficial de las políticas públicas, del
curriculum y de las prácticas pedagógicas, una serie de contenidos
que apuntan a la formación para una ciudadanía más participativa y
democrática. Es así como se han instalado en las reformas, entre otros,
el discurso de los derechos humanos, el de la diversidad social y cul-
tural, el de la tolerancia y la discriminación, del desarrollo sustenta-
ble y el respeto al medio ambiente, de la convivencia pacífica y la no-
violencia.

Estos discursos pueden (y deben) ser aprovechados, tensionados y
sometidos al tamiz de la crítica, llevándolos del plano de lo virtual a
lo real concreto. Por lo mismo, se debe enfatizar el examen y devela-
miento de las contradicciones y/o puntos conflictivos del currículo,
los que dan cuenta, finalmente, de su doble racionalidad (instrumen-
tal y valórica), la que se expresa incluso en los Objetivos Fundamen-
tales Transversales, que concentran justamente aquellos objetivos vin-
culados con la formación de la ciudadanía (Ruz y Bazán, 1998). Más
que ofrecer respuestas creemos necesario que docentes, elaboradores
de currículo y la comunidad en general se abran a la discusión sobre
qué tipo de ciudadano se prefigura en el currículo.

Otro de los aspectos que consideramos relevante se refiere a la

selección de los conocimientos
transmitidos, y a la importancia
de desarrollar una actitud activa
de parte de los estudiantes respec-
to de éste. En ese sentido, un “cu-
rrículo democrático” debiera in-
cluir no sólo aquello que es con-
siderado significativo por los do-
centes o los elaboradores de cu-
rrículo, sino también hacerse car-
go de las preguntas y preocupa-
ciones que niños y
jóvenes tienen al res-
pecto. De este modo,
los docentes deben
invitar a sus alumnos
a “despojarse del rol
pasivo de consumi-
dores de conoci-
miento y asumir el
papel activo de fabri-
cantes de significa-
do” (Apple y Bean,
1999: 34).

Junto con eso, es
necesario estimular
la reflexión y el aná-
lisis de problemas,
enfoques y situacio-
nes que sean rele-
vantes para la vida colectiva y la
sociedad; relacionando “los te-
mas personales y sociales en un
proyecto pedagógico capaz de
lograr que los estudiantes se con-
viertan en ciudadanos críticos y
activos” (Giroux y Mc Laren,
2003: 45). En ese sentido, el cu-
rrículo para una ciudadanía de-
biera satisfacer la exigencia de
acercar el conocimiento escolar
a la cotidianeidad e historias de
vida de los niños y sus comuni-

5 Para Delors, una educación para una ciudadanía crítica e intercultural debe “dar a
cada persona la capacidad de participar activamente, durante toda la vida, en un pro-
yecto de sociedad”, asegurando que tal capacidad pueda ser ejercida por todos y todas
sea cual sea su origen social, económico o cultural. J. Delors: La educación encierra un
tesoro, Santillana-Unesco, Madrid, 1996, p. 65.

Convertir la insti-
tución escolar en
un espacio públi-
co, donde se valo-
re la participación
del alumnado y
de los docentes,
necesita de meca-
nismos y espacios
de decisión de los
actores escolares.
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público es no sólo el ámbito de
despliegue natural de la acción de
los individuos en tanto ciudada-
nos, sino que también es donde
éste se constituye en sujeto y ad-
quiere su identidad.

El espacio público, entonces,
puede ser concebido como un lu-
gar de encuentro, de desarrollo de
identidad y pertenencia en todas
las escalas —barrio, ciudad, región
y país— así como expresión de di-
versidad cultural, generacional y
social. En ese sentido, es necesa-
rio reconstruir lo público como
una dimensión relevante, a partir
de considerar naturalmente los
profundos cambios que ha sufri-
do en los últimos tiempos. Algu-
nas de estas transformaciones son:
destrucción de las relaciones so-
ciales en las grandes ciudades; apa-
rición descontrolada de la violen-
cia y de la marginación masiva;
destrucción de las viejas redes de
solidaridad, barridas por el indi-
vidualismo; vaciado de la política
y de la democracia, carente de ca-
nales de comunicación entre los
ciudadanos y entre éstos y la clase
política; pérdida de protagonismo
del ciudadano ante el curso que
toman realidades políticas, econó-
micas, de formación de opinión,
etc., que escapan a su control y
que les llevan a la abstención; sus-
tracción a los ciudadanos de las de-
cisiones dominadas por los exper-
tos y decididas en foros donde él
no tiene nada que decidir; y, por
último, resurgimiento de los
fundamentalismos (Gimeno Sa-
cristán, 2001ª: 18).

Estos son algunos de los enormes desafíos a los que se enfrenta
una educación para la ciudadanía en la actualidad. Por lo mismo,
generar en los estudiantes interés por lo público y valorización de los
vínculos sociales no es un asunto sencillo, toda vez que las dinámicas
de nuestra sociedad, en su mayoría, no se dirigen en ese sentido. El
individualismo y el desarrollo personal como valores supremos, el
mercado como espacio de interacción por excelencia y la escasa im-
portancia atribuida a intervenir en las decisiones públicas que tienen
que ver con el bien común (Guehenno, 1995), dificultan la valora-
ción y apropiación de discursos que tienden al fortalecimiento de la
esfera pública. La importancia de la empatía con los otros, de intere-
sarse por participar en los espacios diseñados institucionalmente para
aquello o en generar sus propias instancias, de desear integrarse acti-
vamente al devenir de su barrio y de la propia escuela o liceo, y de
considerar que lo público incide efectivamente en sus vidas, es un
componente difícil de ser aprehendido por los estudiantes. No quere-
mos decir que esto no ocurra; de hecho, los jóvenes participan activa-
mente en distintas organizaciones sociales, especialmente locales o
informales, pero esta participación suele tener una temporalidad li-
mitada y una escasa proyección a otros ámbitos. Algo similar ocurre
en las instituciones escolares, donde este tipo de experiencias no sue-
len ser integradas en forma permanente, colocándose barreras impor-
tantes entre el “mundo de la vida” de los estudiantes y la experiencia
escolar (Cerda, 2000).

Creemos que la escuela no puede abandonar el intento por desa-
rrollar en los estudiantes, aún siendo niños, el valor de los vínculos
sociales y la importancia de participar efectivamente en los espacios
existentes5. El fortalecimiento de la democracia requiere que sus ins-
tituciones y mecanismos sean considerados válidos, lo que nos debe
llevar a pensar en la importancia de enseñar en la escuela el valor de
la democracia y la participación social. Podríamos concordar con
los reconstruccionistas sociales que lo importante es vivir, en la mis-
ma escuela, una experiencia que se asemeje en lo posible a una de-
mocracia, donde alumnos y docentes sean considerados sujetos de
derechos, otorgados por el simple hecho de pertenecer a ese espacio
(Dewey, 1995). Como señalan Apple y Bean, en una escuela demo-
crática “tienen derecho a participar en el proceso de toma de deci-
siones todos los que están implicados directamente en la escuela
(…) Esta clase de planificación democrática, tanto en el nivel de la
escuela como en el aula, no es la ‘gestión del consentimiento’ frente
a decisiones predeterminadas que con demasiada frecuencia ha crea-
do la ilusión de democracia, sino un intento genuino de respetar el
derecho de las personas a participar en la toma de decisiones que
afectan a su vida” (Apple y Bean, 1999: 24-25). En general, las ins-
tancias de participación para profesores, alumnos y apoderados, tanto
en la escuela como en el sistema educativo en su conjunto, han
consistido justamente en lo que los autores denominan la “gestión
del consentimiento”.

Convertir la institución escolar en un espacio público, donde se
valore la participación del alumnado y de los docentes, necesita de
mecanismos y espacios de decisión de los actores escolares. Estos es-
pacios de participación deben tener por objeto la discusión de cues-
tiones consideradas relevantes por los propios actores, y no pueden

ser simulacros de participación consistentes en escuchar y atender,
pero sin ningún poder efectivo. Esto es válido para la escuela como
para el sistema educativo en su conjunto. En ese sentido, estos espa-
cios no pueden ser concebidos sólo instrumentalmente o como me-
canismos de control. De esta manera, los distintos actores de la escue-
la podrán valorar el vínculo con los demás, aprender a resolver las
tensiones y dificultades de manera pacífica y reconocer que el indivi-
duo se hace sujeto justamente en el encuentro con otros, al interior
de una colectividad, mediante el respeto a los derechos y diferencias
de cada uno y responsabilizándose ante los demás.

La formación ciudadana debe ser una acción concertada e inten-
cional para enseñar y aprender los valores sociales que permitan a los
sujetos actuar responsablemente en la vida pública. Desde esta pers-
pectiva, la ciudadanía es constitutivamente un “saber-hacer”, en la
medida que reúne conocimiento, actuación y valor (Leff, 1998). Tal
como señala Chantal Mouffe, “sólo es posible producir individuos
democráticos mediante la multiplicación de las instituciones, los dis-
cursos, las formas de vida que fomentan la identificación con los va-
lores democráticos” (Mouffe, 2003: 109). Visto desde la dimensión
educativa, este proceso de identificación sólo adquiere sentido en una
institución escolar que se estructura a partir del valor de la democra-
cia y la participación. La democracia, entonces, tiene que ser concebi-
da como una forma de vida, y el debate sobre qué ciudadanía quere-
mos, debe centrarse en este aspecto antes que en la caracterización
jurídica y positiva que podamos hacer de ella.

e) El currículo y las prácticas de aula como

espacio para la formación ciudadana

Construir (apropiándose) un currículo real que responda y dé cuen-
ta de los desafíos que son parte de una formación para una ciudada-
nía, debe ser uno de los aspectos importantes de una “escuela demo-
crática”. Esto implica un gran desafío, pues demanda un proceso de
reflexión de los docentes en torno a los contenidos y prácticas que
desarrollan habitualmente en sus aulas. Las reformas educacionales
han incorporado en el discurso oficial de las políticas públicas, del
curriculum y de las prácticas pedagógicas, una serie de contenidos
que apuntan a la formación para una ciudadanía más participativa y
democrática. Es así como se han instalado en las reformas, entre otros,
el discurso de los derechos humanos, el de la diversidad social y cul-
tural, el de la tolerancia y la discriminación, del desarrollo sustenta-
ble y el respeto al medio ambiente, de la convivencia pacífica y la no-
violencia.

Estos discursos pueden (y deben) ser aprovechados, tensionados y
sometidos al tamiz de la crítica, llevándolos del plano de lo virtual a
lo real concreto. Por lo mismo, se debe enfatizar el examen y devela-
miento de las contradicciones y/o puntos conflictivos del currículo,
los que dan cuenta, finalmente, de su doble racionalidad (instrumen-
tal y valórica), la que se expresa incluso en los Objetivos Fundamen-
tales Transversales, que concentran justamente aquellos objetivos vin-
culados con la formación de la ciudadanía (Ruz y Bazán, 1998). Más
que ofrecer respuestas creemos necesario que docentes, elaboradores
de currículo y la comunidad en general se abran a la discusión sobre
qué tipo de ciudadano se prefigura en el currículo.

Otro de los aspectos que consideramos relevante se refiere a la

selección de los conocimientos
transmitidos, y a la importancia
de desarrollar una actitud activa
de parte de los estudiantes respec-
to de éste. En ese sentido, un “cu-
rrículo democrático” debiera in-
cluir no sólo aquello que es con-
siderado significativo por los do-
centes o los elaboradores de cu-
rrículo, sino también hacerse car-
go de las preguntas y preocupa-
ciones que niños y
jóvenes tienen al res-
pecto. De este modo,
los docentes deben
invitar a sus alumnos
a “despojarse del rol
pasivo de consumi-
dores de conoci-
miento y asumir el
papel activo de fabri-
cantes de significa-
do” (Apple y Bean,
1999: 34).

Junto con eso, es
necesario estimular
la reflexión y el aná-
lisis de problemas,
enfoques y situacio-
nes que sean rele-
vantes para la vida colectiva y la
sociedad; relacionando “los te-
mas personales y sociales en un
proyecto pedagógico capaz de
lograr que los estudiantes se con-
viertan en ciudadanos críticos y
activos” (Giroux y Mc Laren,
2003: 45). En ese sentido, el cu-
rrículo para una ciudadanía de-
biera satisfacer la exigencia de
acercar el conocimiento escolar
a la cotidianeidad e historias de
vida de los niños y sus comuni-

5 Para Delors, una educación para una ciudadanía crítica e intercultural debe “dar a
cada persona la capacidad de participar activamente, durante toda la vida, en un pro-
yecto de sociedad”, asegurando que tal capacidad pueda ser ejercida por todos y todas
sea cual sea su origen social, económico o cultural. J. Delors: La educación encierra un
tesoro, Santillana-Unesco, Madrid, 1996, p. 65.

Convertir la insti-
tución escolar en
un espacio públi-
co, donde se valo-
re la participación
del alumnado y
de los docentes,
necesita de meca-
nismos y espacios
de decisión de los
actores escolares.
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dades. Pero “no
basta con que
los docentes
afirmen de ma-
nera acrítica las
historias, expe-
riencias y rela-
tos de sus alum-
nos. Tomar las
voces estudian-
tiles por su valor
nominal es co-
rrer el riesgo de
la idealización y
el romanticis-
mo. Los contra-
dictorios y com-
plejos relatos e

historias que dan significado a la
vida de los alumnos nunca son
inocentes, y es importante que se
les reconozca tanto en sus con-
tradicciones como en sus posibi-
lidades” (Giroux, 2003: 225-226).
En un contexto de identidades
sociales fragmentadas, el rescate
y apropiación de las historias y
los relatos de los estudiantes re-
sulta complejo, y muchas veces,
la labor del docente debe consis-
tir en participar en el proceso de
subjetivación del alumno, me-
diante la promoción de capacida-
des asociadas a la vida democrá-
tica y la ciudadanía.

El currículo oficialmente pres-
crito se debe convertir en un ob-
jeto manipulable por estudiantes
y docentes, con la intención de
entregar un conocimiento signi-
ficativo visto desde los intereses,
valores y preocupaciones de do-
centes y alumnos. Pero también
los estudiantes de sectores popu-
lares deben aprender el conoci-
miento oficial necesario para po-
der romper las barreras de la ex-
clusión socioeconómica6. Esta
doble orientación puede adquirir
grados de contradicción ahí don-
de no se logran articular adecua-
damente. Esto impone un mayor
grado de compromiso y reflexión
en el cuerpo docente. La necesi-
dad de que éstos cumplan un rol
más activo en la configuración de
los objetivos educativos tiene
como condición la existencia de

condiciones de trabajo óptimas, espacios de trabajo colectivo adecua-
dos y el reconocimiento de la capacidad de los docentes para hacerlo.
Metodologías “a prueba de profesores” no ayudan a fortalecer en los
docentes las capacidades para orientar el currículo en el sentido de
una formación ciudadana activa, ya sea porque se encuentran menos
sensibles a lo contextual como porque se van devaluando sus propias
capacidades profesionales.

Debemos recalcar que una educación para la ciudadanía debe desa-
rrollar capacidades que favorezcan el crecimiento de los estudiantes,
especialmente aquellas vinculadas con la capacidad de dudar y de cues-
tionar los conocimientos, de apropiarse reflexivamente de éstos y de
relacionarlos con sus aprendizajes previos, de elaborar pensamientos
de mayor complejidad y de revisar los supuestos que se encuentran tras
sus propias creencias y opiniones; así como también sobre las represen-
taciones e imaginarios sociales dominantes. Si se desea convertir la edu-
cación en una herramienta para transformar nuestra democracia “pro-
tegida” e inconclusa (Navarro, 2002: 36-37) —con todo lo que ello im-
plica en términos de equidad y participación social—, debemos co-
menzar por formar a nuestros estudiantes en ese sentido.

f) Convertir los aspectos normativos

y la cultura escolar en motivo

de reflexión para estudiantes y docentes

Un modo de afrontar el desafío de formar en ciudadanía es con-
vertir la experiencia cotidiana que niños y adultos viven en las escue-
las en eje de una reflexión que fortalezca prácticas, valores y capaci-
dades congruentes con lo que demanda un régimen democrático. Esto
se sustenta, fundamentalmente, en la necesidad de que exista cohe-
rencia entre aquello que es transmitido como parte del currículo ofi-
cial y las normas explícitas de la escuela, con aquellos mensajes, dis-
cursos y prácticas sociales que, no siendo parte de éstos, conforman el
currículo oculto presente en la institución escolar.

La forma en que se organiza y lleva a cabo el trabajo escolar es una
primera dimensión importante a considerar. Es así como los docentes
deben preguntarse qué valores, capacidades y habilidades están desa-
rrollando en los estudiantes con el tipo de trabajo escolar que se les
prescribe. Del mismo modo, el lugar del alumno respecto de las acti-
vidades escolares cotidianas y la capacidad o disposición del docente
de atender inquietudes, dudas o propuestas de sus estudiantes, es otro
punto a considerar. De esta manera, la organización del trabajo esco-
lar, la jerarquización de los contenidos, la sensibilidad mostrada ha-
cia las demandas de los alumnos, las interacciones al interior del aula

y el uso de la autoridad, el mane-
jo de la disciplina y las relaciones
entre estudiantes, son ámbitos
potencialmente fructíferos para
que docentes y alumnos, por un
lado, reflexionen, debatan y pon-
gan en acción capacidades y va-
lores democráticos.

En ese sentido, uno de los pri-
meros pasos para enseñar a los
alumnos la importancia de la de-
mocracia y de la ciudadanía, es
convertir efectivamente el respe-
to a los derechos de los estudian-
tes en un principio orientador de
la acción pedagógica. Por esto,
docentes y alumnos deben definir
qué tipo de autoridad pedagógica
consideran deseable, y establecer
participativamente un marco nor-
mativo que estructure y regule las
interacciones y prácticas diarias en
la escuela. Al mismo tiempo, esto
permite conectar la experiencia
escolar con el conocimiento, vali-
dación o crítica de las formas de
autoridad existentes en nuestra so-
ciedad (Giroux, 2003).

Sin embargo, la reflexión no
se agota en la deliberación y re-
flexión sobre aspectos normati-
vos. Se debe considerar la cultura
escolar en términos más amplios,
abordando como problemática el
develamiento de aquellos valores
y normas sociales que rigen
cotidianamente las interacciones
entre docentes y alumnos, así
como entre estos últimos entre sí.
La idea es tomar distancia y po-
der  observar las prácticas cotidia-
nas con sus racionalidades sub-
yacentes para, de este modo, vol-
ver a pensar el tipo de formación
que se les está dando a niños, ni-
ñas y jóvenes.

Evidentemente esto no es un
proceso sencillo, el sujeto nunca
es completamente autocons-
ciente, por lo que la reflexión de
los docentes sobre sus propias
prácticas tiene siempre un lími-
te. Pero si se desea avanzar en la
formación de personas con valo-
res democráticos (donde prime el
respeto al Otro, la tolerancia, la
diversidad, la dignidad humana,
la justicia, la igualdad y la parti-

cipación), es una práctica que los
docentes deben asumir con pro-
piedad. Huelga decir que, para
que los valores democráticos im-
pregnen la práctica de los profe-
sores, éstos deben ser respetados
en su dignidad, saber profesional
y capacidad para participar efec-
tivamente en el desarrollo de su
escuela y de la educación en nues-
tro país.
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dades. Pero “no
basta con que
los docentes
afirmen de ma-
nera acrítica las
historias, expe-
riencias y rela-
tos de sus alum-
nos. Tomar las
voces estudian-
tiles por su valor
nominal es co-
rrer el riesgo de
la idealización y
el romanticis-
mo. Los contra-
dictorios y com-
plejos relatos e

historias que dan significado a la
vida de los alumnos nunca son
inocentes, y es importante que se
les reconozca tanto en sus con-
tradicciones como en sus posibi-
lidades” (Giroux, 2003: 225-226).
En un contexto de identidades
sociales fragmentadas, el rescate
y apropiación de las historias y
los relatos de los estudiantes re-
sulta complejo, y muchas veces,
la labor del docente debe consis-
tir en participar en el proceso de
subjetivación del alumno, me-
diante la promoción de capacida-
des asociadas a la vida democrá-
tica y la ciudadanía.

El currículo oficialmente pres-
crito se debe convertir en un ob-
jeto manipulable por estudiantes
y docentes, con la intención de
entregar un conocimiento signi-
ficativo visto desde los intereses,
valores y preocupaciones de do-
centes y alumnos. Pero también
los estudiantes de sectores popu-
lares deben aprender el conoci-
miento oficial necesario para po-
der romper las barreras de la ex-
clusión socioeconómica6. Esta
doble orientación puede adquirir
grados de contradicción ahí don-
de no se logran articular adecua-
damente. Esto impone un mayor
grado de compromiso y reflexión
en el cuerpo docente. La necesi-
dad de que éstos cumplan un rol
más activo en la configuración de
los objetivos educativos tiene
como condición la existencia de

condiciones de trabajo óptimas, espacios de trabajo colectivo adecua-
dos y el reconocimiento de la capacidad de los docentes para hacerlo.
Metodologías “a prueba de profesores” no ayudan a fortalecer en los
docentes las capacidades para orientar el currículo en el sentido de
una formación ciudadana activa, ya sea porque se encuentran menos
sensibles a lo contextual como porque se van devaluando sus propias
capacidades profesionales.

Debemos recalcar que una educación para la ciudadanía debe desa-
rrollar capacidades que favorezcan el crecimiento de los estudiantes,
especialmente aquellas vinculadas con la capacidad de dudar y de cues-
tionar los conocimientos, de apropiarse reflexivamente de éstos y de
relacionarlos con sus aprendizajes previos, de elaborar pensamientos
de mayor complejidad y de revisar los supuestos que se encuentran tras
sus propias creencias y opiniones; así como también sobre las represen-
taciones e imaginarios sociales dominantes. Si se desea convertir la edu-
cación en una herramienta para transformar nuestra democracia “pro-
tegida” e inconclusa (Navarro, 2002: 36-37) —con todo lo que ello im-
plica en términos de equidad y participación social—, debemos co-
menzar por formar a nuestros estudiantes en ese sentido.

f) Convertir los aspectos normativos

y la cultura escolar en motivo

de reflexión para estudiantes y docentes

Un modo de afrontar el desafío de formar en ciudadanía es con-
vertir la experiencia cotidiana que niños y adultos viven en las escue-
las en eje de una reflexión que fortalezca prácticas, valores y capaci-
dades congruentes con lo que demanda un régimen democrático. Esto
se sustenta, fundamentalmente, en la necesidad de que exista cohe-
rencia entre aquello que es transmitido como parte del currículo ofi-
cial y las normas explícitas de la escuela, con aquellos mensajes, dis-
cursos y prácticas sociales que, no siendo parte de éstos, conforman el
currículo oculto presente en la institución escolar.

La forma en que se organiza y lleva a cabo el trabajo escolar es una
primera dimensión importante a considerar. Es así como los docentes
deben preguntarse qué valores, capacidades y habilidades están desa-
rrollando en los estudiantes con el tipo de trabajo escolar que se les
prescribe. Del mismo modo, el lugar del alumno respecto de las acti-
vidades escolares cotidianas y la capacidad o disposición del docente
de atender inquietudes, dudas o propuestas de sus estudiantes, es otro
punto a considerar. De esta manera, la organización del trabajo esco-
lar, la jerarquización de los contenidos, la sensibilidad mostrada ha-
cia las demandas de los alumnos, las interacciones al interior del aula

y el uso de la autoridad, el mane-
jo de la disciplina y las relaciones
entre estudiantes, son ámbitos
potencialmente fructíferos para
que docentes y alumnos, por un
lado, reflexionen, debatan y pon-
gan en acción capacidades y va-
lores democráticos.

En ese sentido, uno de los pri-
meros pasos para enseñar a los
alumnos la importancia de la de-
mocracia y de la ciudadanía, es
convertir efectivamente el respe-
to a los derechos de los estudian-
tes en un principio orientador de
la acción pedagógica. Por esto,
docentes y alumnos deben definir
qué tipo de autoridad pedagógica
consideran deseable, y establecer
participativamente un marco nor-
mativo que estructure y regule las
interacciones y prácticas diarias en
la escuela. Al mismo tiempo, esto
permite conectar la experiencia
escolar con el conocimiento, vali-
dación o crítica de las formas de
autoridad existentes en nuestra so-
ciedad (Giroux, 2003).

Sin embargo, la reflexión no
se agota en la deliberación y re-
flexión sobre aspectos normati-
vos. Se debe considerar la cultura
escolar en términos más amplios,
abordando como problemática el
develamiento de aquellos valores
y normas sociales que rigen
cotidianamente las interacciones
entre docentes y alumnos, así
como entre estos últimos entre sí.
La idea es tomar distancia y po-
der  observar las prácticas cotidia-
nas con sus racionalidades sub-
yacentes para, de este modo, vol-
ver a pensar el tipo de formación
que se les está dando a niños, ni-
ñas y jóvenes.

Evidentemente esto no es un
proceso sencillo, el sujeto nunca
es completamente autocons-
ciente, por lo que la reflexión de
los docentes sobre sus propias
prácticas tiene siempre un lími-
te. Pero si se desea avanzar en la
formación de personas con valo-
res democráticos (donde prime el
respeto al Otro, la tolerancia, la
diversidad, la dignidad humana,
la justicia, la igualdad y la parti-

cipación), es una práctica que los
docentes deben asumir con pro-
piedad. Huelga decir que, para
que los valores democráticos im-
pregnen la práctica de los profe-
sores, éstos deben ser respetados
en su dignidad, saber profesional
y capacidad para participar efec-
tivamente en el desarrollo de su
escuela y de la educación en nues-
tro país.
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La enseñanza
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y curriculum oculto
en la educación chilena

Francisco Cisterna Cabrera1

Analizar crí-
ticamente el
curriculum y
sus compo-
nentes es una
tarea que per-
mite compren-
der con mayor
profundidad
cómo éstos,
explícita o im-
plícitamente,

se imbrican en torno a un tipo de per-
sona y sociedad que estamos, como
sistema escolar, favoreciendo su for-
mación.

En la perspectiva de compartir es-

Curriculum escolar
y curriculum oculto

Lo que define un “curriculum oculto”, eviden-
ciado ya desde los trabajos de Philip W. Jackson, es
su fenomenología implícita, paralela y simultánea
a los procesos oficiales de escolarización3.

El estudio del curriculum oculto puede ser reali-
zado a partir de dos perspectivas distintas y teórica-
mente opuestas: la primera, enmarcada en una vi-
sión funcionalista, que rescata su utilidad instru-
mental desde la consideración de su rol potencial
como adaptador del sujeto a la vida institucional
del centro escolar (y con ello a la vida de la socie-
dad como sistema global), y la segunda, inspirada
en una visión crítica, que analiza este curriculum
como un poderoso conjunto articulado de mensa-
jes implícitos, por el cual el sistema escolar y sus
instituciones tienden a entregar particulares repre-
sentaciones, visiones e interpretaciones del conoci-
miento escolar, que conforman un modo orgánico
de expresión de sesgos, prejuicios, discriminacio-
nes y estereotipos, bajo los cuales subyacen deter-
minadas orientaciones ideológicas, a partir de las
que se expresa una visión hegemónica de mundo.

Sin embargo, una premisa básica sostiene am-
bas perspectivas: analizar el curriculum oculto es
interpelar a los aspectos profundos de la vida esco-
lar, ya que su estudio nos devela claves fundamen-
tales para la comprensión de lo que sucede en un
sistema o un centro educativo, ya sea a través de los
procesos de socialización estudiantil, o bien, a tra-
vés de los procesos de selección de cultura.

Los procesos de socialización escolar dan cuenta,
en primer término, de la incorporación que un sujeto
vivencia de las normas, procedimientos y hábitos, que
conforman lo que es la cultura escolar de un centro,
que en última instancia es también expresión de la
cultura de un sistema, y en segundo término, de las
interacciones de ese sujeto con otros, que son las que
le dan vida y dinamismo al propio sistema.

La selección cultural presente en el curriculum
escolar expresa lo que una determinada sociedad se-
lecciona como conocimiento educativo para ser en-
señado y aprendido por las jóvenes generaciones. En
este ámbito, el curriculum se operacionaliza en el
sistema educativo formal a través de los planes y pro-
gramas de estudio. En Chile, el Estado define los
Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
Obligatorios y planes y programas que se imple-
mentan en la gran mayoría de las escuelas y liceos.
Programas que visualizan lo que se considera impres-
cindible que niños y jóvenes deben adquirir a nivel
cognitivo y valórico.

El análisis del curriculum como se-
lección cultural parte de la constatación
de que las escuelas no son sitios políti-
camente neutrales, sino que están di-
rectamente relacionados con la cons-
trucción y control de discursos, signifi-
cados y subjetividades, y en cuya trans-
misión a las jóvenes generaciones, se
reproduce la visión del mundo, de la
cultura, de los grupos sociales dominan-
tes. Cuando se decide lo que se incor-
pora, también se decide lo que se omi-
te, por lo que los contenidos de estudio
son de una u otra forma la representa-
ción de elecciones no solamente cien-
tíficas, sino también, y de modo muy
importante, elecciones de tipo ideoló-
gicas.

Lo incluido resulta ser lo que decide la autori-
dad respectiva, que legitima estas decisiones con el
aval de determinadas comunidades académicas, que
no sólo depuran un conocimiento disciplinar espe-
cífico, sino que también filtran dichos conocimien-

1 El autor es Profesor de Historia y Geografía (Universidad de Concepción), Administrador Educacional (Universidad Mayor), Magíster en Curriculum
Educacional (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación) y Doctor en Filosofía y Letras (Universidad de Valladolid, España). Actual-
mente se desempeña como académico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. Dirección de
contacto: fcisterna@yahoo.com.

2 “Curriculum oculto e ideología en la enseñanza de la historia: la visión de la conquista hispánica y la formación nacional en Chile”, Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Valladolid, España.

Los contenidos de
estudio son de una
u otra forma la re-
presentación de
elecciones no sola-
mente científicas,
sino también, y de
modo muy impor-
tante, elecciones
de tipo ideológi-
cas.

3  JACKSON, P. (1994). Págs.  73 y 77.

tudios e investigaciones que están rea-
lizando docentes chilenos que podrían
enriquecer las conversaciones en tor-
no al próximo Congreso Pedagógico
Curricular, presentamos un artículo,
elaborado especialmente para Docen-
cia, por Francisco Cisterna Cabrera,
académico de la Universidad de Pla-
ya Ancha, elaborado a partir de su Te-
sis Doctoral2.

Este trabajo nos adentra en el
concepto de curriculum oculto presen-
te en los textos de estudio en la ense-
ñanza de los distintos contenidos de
las asignaturas, específicamente, en
la historia de Chile, durante el perío-
do de conquista y colonia.
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tos a la luz de acuerdos que establecen los criterios
de validez. En el decir de Stenhouse, “convencio-
nes y valores impregnan toda la enseñanza escolar,
su estructura y organización. Las disciplinas, las ar-
tes, las destrezas y las lenguas implican valores y
convenciones. (…) En muchas escuelas, sobre todo
del sector privado, se enseñan explícitamente valo-
res y convenciones correspondientes a una deter-
minada clase social, y también están implícitas en
muchas otras. Es objeto de discusión si las propias
disciplinas se hallan basadas en valores vinculados
a clases sociales. Incluso, procedimientos escolares
corrientes como el agrupamiento por capacidad,
etc., implican valores, al igual, desde luego, que ri-
tuales, como las reuniones matutinas y los días de-
dicados al diálogo. En todos estos casos, el centro
educativo refleja valores sustentados por sectores
sociales fuera de las escuelas. (…) En la mayoría de
los casos, la posesión radica en algún grupo exte-
rior a la escuela que actúa como lugar de referencia
y fuente de normas”4.

Esta perspectiva de análisis nos sitúa en una ra-
cionalidad sociocrítica, en cuya base está la idea de
que “las funciones primordiales de la escuela son:

la reproducción de la ideología dominante, de sus
formas de conocimiento, y la distribución de las
habilidades necesarias para la reproducción de la
división social del trabajo”5.

Apple reflexiona sobre esto al estudiar las rela-
ciones entre el sistema de enseñanza, el sistema eco-
nómico y las formas de control social que se van
estableciendo. Para este autor, dichas relaciones se
expresan básicamente en la verificación de que, por
una parte, las instituciones educativas se encargan
de repartir diferentes servicios y bienes educativos
a diferentes alumnos, según su ubicación dentro de
la jerarquización social. Y por otra, en que esta des-
igual distribución de “propiedad simbólica” está
estrechamente relacionada con la forma mediante
la cual el sistema escolar, como sistema en sí, es to-
talmente funcional respecto a los intereses de los
grupos en el poder, sin que éstos “tengan necesidad
de recurrir a mecanismos manifiestos de domina-
ción”6.

Desde la mirada crítica, analizar el problema del
curriculum es, en el fondo, analizar la forma cómo
a través de la selección de cultura, se expresan ofi-
cialmente los valores e intereses de los grupos de
control y dominio social, y con ello, cómo la ideo-
logía dominante encuentra uno de sus cauces más
propicios para su expresión, circulación, reproduc-
ción y renovación.

Las relaciones profundas entre escuela y socie-
dad hacen que el problema del curriculum escolar
deba ser planteado, entonces, íntimamente unido
al tema de la ideología. Cómo las escuelas distribu-
yen determinadas visiones e interpretaciones de la
realidad y a quiénes interesan, legitiman y benefi-
cian esas visiones son vistos, desde aquí, como los
temas claves de la problemática escolar.

En tanto la ideología es entendida como un
constructo mediante el cual los hombres entienden
lógicamente el mundo, lo estructuran mentalmen-
te y le confieren sentido y coherencia, haciendo
posible la existencia construida de una determina-
da realidad social; su característica más importante
resulta ser su historicidad, es decir, su origen y de-
sarrollo dentro de un conjunto determinado de cir-
cunstancias donde los intereses de los grupos que
gobiernan y manejan el poder se manifiestan
hegemónicamente sobre el resto de los otros gru-
pos que componen la sociedad. Así, mediante la
ideología se unifica la conciencia de los hombres
en determinadas concepciones de mundo y reali-
dad; mediante la hegemonía se confiere una direc-
ción material concreta a dichas concepciones.

En este contexto de imposición hegemónica, el
sistema escolar (el curriculum, la escuela, el sistema
normativo, las expectativas que se construyen, etc.),
es una poderosa institución de difusión y legitima-
ción, logrando que mediante un proceso de inter-
pelación a la conciencia de los sujetos, la ideología
sea vivida y asumida como referente de verdad y,
por tanto, de juicio y validación.

Desde esta perspectiva teórica, por consiguien-
te, analizar el fenómeno del curriculum oculto es
develar los mecanismos implícitos, subyacentes,
tácitos, no manifiestos, mediante los cuales la ideo-
logía hegemónica en el sistema escolar encuentra
una de sus más efectivas vías de transmisión y re-
creación.

Objetividad,
subjetividad
y finalidades
de la enseñanza
de la Historia

En este trabajo, tomamos como fenómeno de
estudio el análisis del curriculum oculto en la ense-
ñanza de la Historia de Chile, y como objeto espe-
cífico de investigación, el develamiento de este sis-
tema de mensajes implícitos en la presentación e
interpretación de los fenómenos de conquista y
asentamiento colonial hispánico del Reino de Chi-
le que se realiza en los libros de texto para la educa-
ción media nacional7.

Para llevar a cabo esta investigación, se hace
necesario, que así como hemos realizado una aproxi-
mación teórica al concepto de curriculum oculto
desde el campo de la teoría curricular propiamente
tal, también realicemos, para efectos de ampliar el
horizonte hermenéutico en que se sostiene este tra-
bajo, caracterizar epistemológicamente, en térmi-
nos sintéticos, las propiedades de la enseñanza de
la Historia desde su propio campo disciplinar.

En esta visión, indagar sobre el fenómeno del
curriculum oculto en la enseñanza de la Historia
nos lleva a discutir, en primer término, en torno al
problema de la objetividad/subjetividad del cono-
cimiento histórico, y en segundo término, sobre las
finalidades de la enseñanza de este conocimiento.

Objetividad
y subjetividad
del conocimiento
histórico

Los ejes en torno a los que se articula esta discu-
sión están enmarcados en dos cuestiones centrales:
la objetividad tanto como un problema de método,
como también de interpretación.

• Objetividad y método
Desde la posición de un grupo importante de

historiadores contemporáneos, el conocimiento
histórico adquiere validez y categoría científica
cuando el proceso de su producción se sostiene en
el seguimiento riguroso de un método investigativo
fundado en principios de trabajo científico.

Para Topolsky las preconcepciones de los histo-
riadores condicionan de por sí el fruto de sus traba-
jos, lo que trae como consecuencia que la naturale-
za del conocimiento histórico se relacione con los
problemas derivados de la interpretación, los que
“se pueden agrupar en torno a dos preguntas cen-
trales: ¿Es posible hacer afirmaciones con significa-
do sobre el pasado, o sea, afirmaciones con un va-
lor lógico? (esto partiendo del supuesto de que nues-
tras afirmaciones sobre el pasado se refieren real-
mente al pasado) y ¿es posible dar una descripción
verdadera (objetiva) del pasado?”8.

Para este autor, la respuesta está en la premisa
de que la validez del conocimiento histórico, en
torno al problema de la interpretación, se logra ha-
ciendo apelación al entendimiento dialéctico de la
realidad, con la salvedad, en todo caso, que para un
historiador científico “su objetividad nunca será
absoluta, ya que sería absurdo afirmar que el cono-
cimiento de todos los historiadores es uniforme. Las
gafas a través de las cuales miran los historiadores
los colores y las formas del mundo siempre perma-
necerán diferenciadas, aunque sólo sea por las dife-
rencias de la experiencia individual”9.

Por su parte, Vilar sostiene, en este sentido, que
“el objetivo de la historia no es hacer revivir el pasa-
do, sino comprenderlo”, por lo cual al “historiador
no (le) basta con hacer revivir una realidad política,
sino que debe someterse un momento y una socie-
dad a un análisis de tipo científico”10.

Esto viene a expresar la idea de que por “científi-
co” se entiende a un método que se reconoce toda-
vía en etapa de creación, y que en sus rasgos funda-
mentales se caracteriza por: “la preocupación críti-

5 GIROUX, H. (1985). Págs.  44 - 49.
6 APPLE, M. (1986). Pág. 13. Al respecto, los propios datos ofi-

ciales señalan que en la realidad escolar chilena sigue existien-
do una estrecha relación entre el acceso a los bienes educati-
vos  y el origen socioeconómico y cultural de los sujetos.4 STENHOUSE, L. (1984). Pág. 39.

7 Como se verá más adelante, los textos tomados como muestra
de estudio son aquellos que se utilizaron en Chile hasta la re-
forma educativa actual de la Educación Media. No tenemos
registro si dichos textos se siguen utilizando bajo el  nuevo
marco regulatorio.

8 TOPOLSKY, J.  (1992). Pág. 243.
9 Ibid. Pág. 266.
10 VILAR, P. (1982). Pág. 22.
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tos a la luz de acuerdos que establecen los criterios
de validez. En el decir de Stenhouse, “convencio-
nes y valores impregnan toda la enseñanza escolar,
su estructura y organización. Las disciplinas, las ar-
tes, las destrezas y las lenguas implican valores y
convenciones. (…) En muchas escuelas, sobre todo
del sector privado, se enseñan explícitamente valo-
res y convenciones correspondientes a una deter-
minada clase social, y también están implícitas en
muchas otras. Es objeto de discusión si las propias
disciplinas se hallan basadas en valores vinculados
a clases sociales. Incluso, procedimientos escolares
corrientes como el agrupamiento por capacidad,
etc., implican valores, al igual, desde luego, que ri-
tuales, como las reuniones matutinas y los días de-
dicados al diálogo. En todos estos casos, el centro
educativo refleja valores sustentados por sectores
sociales fuera de las escuelas. (…) En la mayoría de
los casos, la posesión radica en algún grupo exte-
rior a la escuela que actúa como lugar de referencia
y fuente de normas”4.

Esta perspectiva de análisis nos sitúa en una ra-
cionalidad sociocrítica, en cuya base está la idea de
que “las funciones primordiales de la escuela son:

la reproducción de la ideología dominante, de sus
formas de conocimiento, y la distribución de las
habilidades necesarias para la reproducción de la
división social del trabajo”5.

Apple reflexiona sobre esto al estudiar las rela-
ciones entre el sistema de enseñanza, el sistema eco-
nómico y las formas de control social que se van
estableciendo. Para este autor, dichas relaciones se
expresan básicamente en la verificación de que, por
una parte, las instituciones educativas se encargan
de repartir diferentes servicios y bienes educativos
a diferentes alumnos, según su ubicación dentro de
la jerarquización social. Y por otra, en que esta des-
igual distribución de “propiedad simbólica” está
estrechamente relacionada con la forma mediante
la cual el sistema escolar, como sistema en sí, es to-
talmente funcional respecto a los intereses de los
grupos en el poder, sin que éstos “tengan necesidad
de recurrir a mecanismos manifiestos de domina-
ción”6.

Desde la mirada crítica, analizar el problema del
curriculum es, en el fondo, analizar la forma cómo
a través de la selección de cultura, se expresan ofi-
cialmente los valores e intereses de los grupos de
control y dominio social, y con ello, cómo la ideo-
logía dominante encuentra uno de sus cauces más
propicios para su expresión, circulación, reproduc-
ción y renovación.

Las relaciones profundas entre escuela y socie-
dad hacen que el problema del curriculum escolar
deba ser planteado, entonces, íntimamente unido
al tema de la ideología. Cómo las escuelas distribu-
yen determinadas visiones e interpretaciones de la
realidad y a quiénes interesan, legitiman y benefi-
cian esas visiones son vistos, desde aquí, como los
temas claves de la problemática escolar.

En tanto la ideología es entendida como un
constructo mediante el cual los hombres entienden
lógicamente el mundo, lo estructuran mentalmen-
te y le confieren sentido y coherencia, haciendo
posible la existencia construida de una determina-
da realidad social; su característica más importante
resulta ser su historicidad, es decir, su origen y de-
sarrollo dentro de un conjunto determinado de cir-
cunstancias donde los intereses de los grupos que
gobiernan y manejan el poder se manifiestan
hegemónicamente sobre el resto de los otros gru-
pos que componen la sociedad. Así, mediante la
ideología se unifica la conciencia de los hombres
en determinadas concepciones de mundo y reali-
dad; mediante la hegemonía se confiere una direc-
ción material concreta a dichas concepciones.

En este contexto de imposición hegemónica, el
sistema escolar (el curriculum, la escuela, el sistema
normativo, las expectativas que se construyen, etc.),
es una poderosa institución de difusión y legitima-
ción, logrando que mediante un proceso de inter-
pelación a la conciencia de los sujetos, la ideología
sea vivida y asumida como referente de verdad y,
por tanto, de juicio y validación.

Desde esta perspectiva teórica, por consiguien-
te, analizar el fenómeno del curriculum oculto es
develar los mecanismos implícitos, subyacentes,
tácitos, no manifiestos, mediante los cuales la ideo-
logía hegemónica en el sistema escolar encuentra
una de sus más efectivas vías de transmisión y re-
creación.

Objetividad,
subjetividad
y finalidades
de la enseñanza
de la Historia

En este trabajo, tomamos como fenómeno de
estudio el análisis del curriculum oculto en la ense-
ñanza de la Historia de Chile, y como objeto espe-
cífico de investigación, el develamiento de este sis-
tema de mensajes implícitos en la presentación e
interpretación de los fenómenos de conquista y
asentamiento colonial hispánico del Reino de Chi-
le que se realiza en los libros de texto para la educa-
ción media nacional7.

Para llevar a cabo esta investigación, se hace
necesario, que así como hemos realizado una aproxi-
mación teórica al concepto de curriculum oculto
desde el campo de la teoría curricular propiamente
tal, también realicemos, para efectos de ampliar el
horizonte hermenéutico en que se sostiene este tra-
bajo, caracterizar epistemológicamente, en térmi-
nos sintéticos, las propiedades de la enseñanza de
la Historia desde su propio campo disciplinar.

En esta visión, indagar sobre el fenómeno del
curriculum oculto en la enseñanza de la Historia
nos lleva a discutir, en primer término, en torno al
problema de la objetividad/subjetividad del cono-
cimiento histórico, y en segundo término, sobre las
finalidades de la enseñanza de este conocimiento.

Objetividad
y subjetividad
del conocimiento
histórico

Los ejes en torno a los que se articula esta discu-
sión están enmarcados en dos cuestiones centrales:
la objetividad tanto como un problema de método,
como también de interpretación.

• Objetividad y método
Desde la posición de un grupo importante de

historiadores contemporáneos, el conocimiento
histórico adquiere validez y categoría científica
cuando el proceso de su producción se sostiene en
el seguimiento riguroso de un método investigativo
fundado en principios de trabajo científico.

Para Topolsky las preconcepciones de los histo-
riadores condicionan de por sí el fruto de sus traba-
jos, lo que trae como consecuencia que la naturale-
za del conocimiento histórico se relacione con los
problemas derivados de la interpretación, los que
“se pueden agrupar en torno a dos preguntas cen-
trales: ¿Es posible hacer afirmaciones con significa-
do sobre el pasado, o sea, afirmaciones con un va-
lor lógico? (esto partiendo del supuesto de que nues-
tras afirmaciones sobre el pasado se refieren real-
mente al pasado) y ¿es posible dar una descripción
verdadera (objetiva) del pasado?”8.

Para este autor, la respuesta está en la premisa
de que la validez del conocimiento histórico, en
torno al problema de la interpretación, se logra ha-
ciendo apelación al entendimiento dialéctico de la
realidad, con la salvedad, en todo caso, que para un
historiador científico “su objetividad nunca será
absoluta, ya que sería absurdo afirmar que el cono-
cimiento de todos los historiadores es uniforme. Las
gafas a través de las cuales miran los historiadores
los colores y las formas del mundo siempre perma-
necerán diferenciadas, aunque sólo sea por las dife-
rencias de la experiencia individual”9.

Por su parte, Vilar sostiene, en este sentido, que
“el objetivo de la historia no es hacer revivir el pasa-
do, sino comprenderlo”, por lo cual al “historiador
no (le) basta con hacer revivir una realidad política,
sino que debe someterse un momento y una socie-
dad a un análisis de tipo científico”10.

Esto viene a expresar la idea de que por “científi-
co” se entiende a un método que se reconoce toda-
vía en etapa de creación, y que en sus rasgos funda-
mentales se caracteriza por: “la preocupación críti-

5 GIROUX, H. (1985). Págs.  44 - 49.
6 APPLE, M. (1986). Pág. 13. Al respecto, los propios datos ofi-

ciales señalan que en la realidad escolar chilena sigue existien-
do una estrecha relación entre el acceso a los bienes educati-
vos  y el origen socioeconómico y cultural de los sujetos.4 STENHOUSE, L. (1984). Pág. 39.

7 Como se verá más adelante, los textos tomados como muestra
de estudio son aquellos que se utilizaron en Chile hasta la re-
forma educativa actual de la Educación Media. No tenemos
registro si dichos textos se siguen utilizando bajo el  nuevo
marco regulatorio.

8 TOPOLSKY, J.  (1992). Pág. 243.
9 Ibid. Pág. 266.
10 VILAR, P. (1982). Pág. 22.
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ca”, que “consiste en no
aceptar la existencia de un
hecho, la autenticidad de
un texto, hasta después de
verificaciones minucio-
sas”, y la “preocupación
constructiva”, que consis-
te en elegir determinado
tipo de hechos, en con-
frontarlos y en buscar las
correlaciones, con el fin de
resolver un problema plan-
teado por el pasado huma-
no”11.

Con todo ello, más la
comprensión dialéctica, el
conocimiento producido
por el historiador puede
aspirar a alcanzar la cate-
goría de científico, es de-
cir, de verdadero dentro
del marco del avance que
los medios disponibles lo
permitan. Es en este sen-
tido que otro autor, Tuñón
de Lara, afirma que en la
base de la cientificidad histórica está la propia rigu-
rosidad de quienes construyen el conocimiento his-
tórico, no sólo para constituir un saber sobre la ex-
periencia colectiva de un pueblo, sino que para ex-
plicar, desmitificar, entregar una visión equilibrada
de los hechos y fenómeno estudiados, y sobre todo,
para “detectar y rechazar las manipulaciones, las
funciones justificadoras de la ideología”12.

En síntesis, si bien un método de naturaleza crí-
tica, exhaustivo, colaborativo con otras ciencias, ha
ido validando progresivamente el sentido científi-
co del conocimiento histórico, la mirada ideológi-
ca de los historiadores, admitida por ellos mismos,
sigue teniendo importante incidencia en la veraci-
dad de sus productos.

• Objetividad e interpretación.
Como es sabido, construir conocimiento histó-

rico es, en primer término, interrogar exhaus-
tivamente a las fuentes históricas. Sin embargo, di-
chas fuentes informativas “no son neutras, ni están
dadas de antemano, sino que es el historiador el
que les otorga a los restos del pasado tal carácter y
trabaja con lo que éstos le proporcionan de acuer-
do con su particular formación científica, pero tam-
bién de acuerdo con su particular interpretación del
período histórico que está estudiando”13.

El discurso histórico, y el uso que de él se hace
para narrar, describir, explicar e interpretar diver-

sos hechos y fenómenos,
configura un cuerpo de
elementos subyacentes
que van marcando el que-
hacer de la historia como
campo de estudio, lo que
cuestiona la creencia en
una historia cientifista y
puramente objetiva, y re-
afirma el criterio de sub-
jetividad que el historia-
dor introduce en su tra-
bajo. Desde aquí, se sos-
tiene la existencia de un
“curriculum oculto”, no
sólo en la transmisión del
conocimiento histórico,
sino también en su pro-
pia construcción.

A este respecto, Pagés
señala que “el historiador
introduce el criterio de su
subjetividad desde el mo-
mento en que hace una
elección teórica que con-
dicionará inevitablemen-

te el producto de su trabajo, la que además, no pue-
de ser desvinculada de la problemática específica
de su presente… pero con la salvedad de que el he-
cho de que se reconozca la imposibilidad absoluta
del conocimiento objetivo de la historia y la inevi-
tabilidad del subjetivismo, no significa relativizar
todos los trabajos de historia o aceptar todo tipo de
interpretaciones, pues aun entre historiadores que
reivindican posiciones teóricas e ideológicas dife-
rentes, pueden existir criterios unánimes que en
muchos casos permiten delimitar una verdad his-
tórica universalmente aceptada, aunque sea una
verdad interpretada de formas diferentes y desde
distintas perspectivas”14.

El planteamiento de Carr en torno a que “histo-
riar significa interpretar”15 implica que dicha acción
interpretativa es un proceso de conocimiento del
pasado desde una reconstrucción mental o espiri-
tual hecha desde el presente16.

La afirmación de que la historia y el discurso
histórico son a menudo utilizados como un medio

para legitimar visiones ideológicas y políticas clara-
mente determinadas, encuentra entre los historia-
dores contemporáneos a Fontana como uno de sus
más importantes representantes. Fontana analiza
este problema a partir de la gran difusión que tuvo
a fines de la década de 1980 el artículo de Francis
Fukuyama titulado “El fin de la Historia”. A su jui-
cio, esta extremada difusión se relaciona directa-
mente con intereses conservadores, en donde la lec-
tura de los últimos acontecimientos históricos del
siglo XX se inserta en una interpretación muy
parcializada de ellos. Frente a los sesgos contenidos
en tales proposiciones, Fontana plantea que la ve-
racidad de las interpretaciones históricas y la vali-
dez del conocimiento que se construye está direc-
tamente relacionado, por tanto, con la capacidad
crítica de analizar la realidad, y sobre todo de “des-
montar las ideologías legitimadoras”17.

Desde nuestra perspectiva, la dialéctica que sus-
tenta todo trabajo interpretativo, en el caso de la
historia adquiere especial importancia, pues en el
centro de aquello que se denomina verdad históri-
ca está la idea de la re-construcción continua, lo
que significa el reconocimiento de que no existen
periodos cerrados al análisis histórico, sino que cual-
quier periodo o fenómeno de la historia se halla en
revisión permanente. Así, tanto la acción de pro-
ducción del conocimiento histórico como la acción
de circulación y enseñanza de dicho conocimiento
deben estar impregnadas de este sentido crítico.

Las finalidades
de la enseñanza
de la Historia

¿Cuál es la utilidad de enseñar Historia a los es-
colares?

Una revisión del desarrollo historiográfico de-
muestra que si hay un eje instrumental para la ense-
ñanza de la historia a las generaciones jóvenes, en
los distintos países y sistemas político-sociales, éste
es el nacionalismo, el cual, actuando como factor
inspirador, se ha presentado de múltiples maneras,
pero bajo un común denominador, que es la exalta-
ción de aquellos elementos considerados vitales para
el fortalecimiento del concepto de estado-nación.

 Un ejemplo ilustrador de este tipo de uso de la
historia es el que citan Bourdé y Martin, dando cuen-
ta de la forma como a través de la idea de una histo-
ria positivista, que se difunde con la denominación
de “historia metódica”, las autoridades de la llama-

da “Tercera República”
francesa se proponen
como importante meta
que la enseñanza de la
historia “sea una tarea
primordial (…) por me-
dio de la cual [se pue-
da] devolver a nuestro
país (Francia en este
caso) la unidad y la
fuerza moral”, es decir,
que la enseñanza de la
historia a las jóvenes
generaciones se con-
vierta precisamente en
el mejor instrumento
para poder “despertar la
conciencia de sí misma
en el alma de la nación
a través del conoci-
miento profundo de su
historia”18. De esta con-
cepción utilitaria de la
enseñanza de la histo-
ria, nacerá todo el con-
junto de instrucciones ministeriales de esa Tercera
República, las que apuntan a propugnar la elabora-
ción de manuales escolares impregnados de una
ideología nacionalista, cuyo fin supremo será edu-
car “en el amor a la República, a fin de consolidar el
soporte social del régimen; rechazar el oscurantismo
clerical, retirándole a la Iglesia el control sobre los
espíritus; preparar la venganza contra el enemigo
hereditario, contra el Reich alemán”.

Todo lo anterior, en nuestro objeto de estudio,
cobra importancia fundamental, ya que, como po-
dremos ver, aunque en la educación media chilena
la enseñanza de la Historia, a diferencia del ejem-
plo anterior, no está estructurada desde la idea de
un estado-nación inalterable, sino de la de un esta-
do-nación estrechamente ligado al devenir europeo,
específicamente a la historia de España, el factor
ideológico nacionalista es uno de los elementos más
destacados de los sesgos que como
curriculum oculto se expresan en
los textos escolares chilenos, no
sólo como construcción de pasa-
do como nación, sino como ele-
mento de búsqueda para la cons-
trucción y legitimación de la iden-
tidad.

Tanto la acción de
producción del cono-
cimiento histórico co-
mo la acción de circu-
lación y enseñanza de
dicho conocimiento
deben estar impreg-
nadas de este sentido
crítico.

11  Ibid. Pág. 33.
12  TUÑÓN DE LARA, M. (1983). Págs. 20 y 21.
13  ARÓSTEGUI, J. (1995). Págs. 40-54.

14  PAGÉS, P. (1990). Págs. 14 a 31.
15  CARR, E. (1984). Pág.  32.
16  Esta misma idea es planteada por otros historiadores clásicos,

como Collingwood, para quien el quehacer del historiador y
el rol de la Historia se relacionan con dos cuestiones esencia-
les: el concepto del conocimiento histórico concebido como
la re-construcción de lo que la propia mente humana ha he-
cho en el pasado, y el concepto del pensar histórico, entendi-
do como un acto de imaginación mediante el cual el historia-
dor entiende un pasado cuya desaparición material le impedi-
rá por siempre un total conocimiento. COLLINGWOOD, R.
(1987). Págs.  213 y 244. 17  FONTANA, J. (1992). Págs.  87-100.

18  BOURDÉ, G.  y MARTIN, H. (1992).
Pág. 131.
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ca”, que “consiste en no
aceptar la existencia de un
hecho, la autenticidad de
un texto, hasta después de
verificaciones minucio-
sas”, y la “preocupación
constructiva”, que consis-
te en elegir determinado
tipo de hechos, en con-
frontarlos y en buscar las
correlaciones, con el fin de
resolver un problema plan-
teado por el pasado huma-
no”11.

Con todo ello, más la
comprensión dialéctica, el
conocimiento producido
por el historiador puede
aspirar a alcanzar la cate-
goría de científico, es de-
cir, de verdadero dentro
del marco del avance que
los medios disponibles lo
permitan. Es en este sen-
tido que otro autor, Tuñón
de Lara, afirma que en la
base de la cientificidad histórica está la propia rigu-
rosidad de quienes construyen el conocimiento his-
tórico, no sólo para constituir un saber sobre la ex-
periencia colectiva de un pueblo, sino que para ex-
plicar, desmitificar, entregar una visión equilibrada
de los hechos y fenómeno estudiados, y sobre todo,
para “detectar y rechazar las manipulaciones, las
funciones justificadoras de la ideología”12.

En síntesis, si bien un método de naturaleza crí-
tica, exhaustivo, colaborativo con otras ciencias, ha
ido validando progresivamente el sentido científi-
co del conocimiento histórico, la mirada ideológi-
ca de los historiadores, admitida por ellos mismos,
sigue teniendo importante incidencia en la veraci-
dad de sus productos.

• Objetividad e interpretación.
Como es sabido, construir conocimiento histó-

rico es, en primer término, interrogar exhaus-
tivamente a las fuentes históricas. Sin embargo, di-
chas fuentes informativas “no son neutras, ni están
dadas de antemano, sino que es el historiador el
que les otorga a los restos del pasado tal carácter y
trabaja con lo que éstos le proporcionan de acuer-
do con su particular formación científica, pero tam-
bién de acuerdo con su particular interpretación del
período histórico que está estudiando”13.

El discurso histórico, y el uso que de él se hace
para narrar, describir, explicar e interpretar diver-

sos hechos y fenómenos,
configura un cuerpo de
elementos subyacentes
que van marcando el que-
hacer de la historia como
campo de estudio, lo que
cuestiona la creencia en
una historia cientifista y
puramente objetiva, y re-
afirma el criterio de sub-
jetividad que el historia-
dor introduce en su tra-
bajo. Desde aquí, se sos-
tiene la existencia de un
“curriculum oculto”, no
sólo en la transmisión del
conocimiento histórico,
sino también en su pro-
pia construcción.

A este respecto, Pagés
señala que “el historiador
introduce el criterio de su
subjetividad desde el mo-
mento en que hace una
elección teórica que con-
dicionará inevitablemen-

te el producto de su trabajo, la que además, no pue-
de ser desvinculada de la problemática específica
de su presente… pero con la salvedad de que el he-
cho de que se reconozca la imposibilidad absoluta
del conocimiento objetivo de la historia y la inevi-
tabilidad del subjetivismo, no significa relativizar
todos los trabajos de historia o aceptar todo tipo de
interpretaciones, pues aun entre historiadores que
reivindican posiciones teóricas e ideológicas dife-
rentes, pueden existir criterios unánimes que en
muchos casos permiten delimitar una verdad his-
tórica universalmente aceptada, aunque sea una
verdad interpretada de formas diferentes y desde
distintas perspectivas”14.

El planteamiento de Carr en torno a que “histo-
riar significa interpretar”15 implica que dicha acción
interpretativa es un proceso de conocimiento del
pasado desde una reconstrucción mental o espiri-
tual hecha desde el presente16.

La afirmación de que la historia y el discurso
histórico son a menudo utilizados como un medio

para legitimar visiones ideológicas y políticas clara-
mente determinadas, encuentra entre los historia-
dores contemporáneos a Fontana como uno de sus
más importantes representantes. Fontana analiza
este problema a partir de la gran difusión que tuvo
a fines de la década de 1980 el artículo de Francis
Fukuyama titulado “El fin de la Historia”. A su jui-
cio, esta extremada difusión se relaciona directa-
mente con intereses conservadores, en donde la lec-
tura de los últimos acontecimientos históricos del
siglo XX se inserta en una interpretación muy
parcializada de ellos. Frente a los sesgos contenidos
en tales proposiciones, Fontana plantea que la ve-
racidad de las interpretaciones históricas y la vali-
dez del conocimiento que se construye está direc-
tamente relacionado, por tanto, con la capacidad
crítica de analizar la realidad, y sobre todo de “des-
montar las ideologías legitimadoras”17.

Desde nuestra perspectiva, la dialéctica que sus-
tenta todo trabajo interpretativo, en el caso de la
historia adquiere especial importancia, pues en el
centro de aquello que se denomina verdad históri-
ca está la idea de la re-construcción continua, lo
que significa el reconocimiento de que no existen
periodos cerrados al análisis histórico, sino que cual-
quier periodo o fenómeno de la historia se halla en
revisión permanente. Así, tanto la acción de pro-
ducción del conocimiento histórico como la acción
de circulación y enseñanza de dicho conocimiento
deben estar impregnadas de este sentido crítico.

Las finalidades
de la enseñanza
de la Historia

¿Cuál es la utilidad de enseñar Historia a los es-
colares?

Una revisión del desarrollo historiográfico de-
muestra que si hay un eje instrumental para la ense-
ñanza de la historia a las generaciones jóvenes, en
los distintos países y sistemas político-sociales, éste
es el nacionalismo, el cual, actuando como factor
inspirador, se ha presentado de múltiples maneras,
pero bajo un común denominador, que es la exalta-
ción de aquellos elementos considerados vitales para
el fortalecimiento del concepto de estado-nación.

 Un ejemplo ilustrador de este tipo de uso de la
historia es el que citan Bourdé y Martin, dando cuen-
ta de la forma como a través de la idea de una histo-
ria positivista, que se difunde con la denominación
de “historia metódica”, las autoridades de la llama-

da “Tercera República”
francesa se proponen
como importante meta
que la enseñanza de la
historia “sea una tarea
primordial (…) por me-
dio de la cual [se pue-
da] devolver a nuestro
país (Francia en este
caso) la unidad y la
fuerza moral”, es decir,
que la enseñanza de la
historia a las jóvenes
generaciones se con-
vierta precisamente en
el mejor instrumento
para poder “despertar la
conciencia de sí misma
en el alma de la nación
a través del conoci-
miento profundo de su
historia”18. De esta con-
cepción utilitaria de la
enseñanza de la histo-
ria, nacerá todo el con-
junto de instrucciones ministeriales de esa Tercera
República, las que apuntan a propugnar la elabora-
ción de manuales escolares impregnados de una
ideología nacionalista, cuyo fin supremo será edu-
car “en el amor a la República, a fin de consolidar el
soporte social del régimen; rechazar el oscurantismo
clerical, retirándole a la Iglesia el control sobre los
espíritus; preparar la venganza contra el enemigo
hereditario, contra el Reich alemán”.

Todo lo anterior, en nuestro objeto de estudio,
cobra importancia fundamental, ya que, como po-
dremos ver, aunque en la educación media chilena
la enseñanza de la Historia, a diferencia del ejem-
plo anterior, no está estructurada desde la idea de
un estado-nación inalterable, sino de la de un esta-
do-nación estrechamente ligado al devenir europeo,
específicamente a la historia de España, el factor
ideológico nacionalista es uno de los elementos más
destacados de los sesgos que como
curriculum oculto se expresan en
los textos escolares chilenos, no
sólo como construcción de pasa-
do como nación, sino como ele-
mento de búsqueda para la cons-
trucción y legitimación de la iden-
tidad.

Tanto la acción de
producción del cono-
cimiento histórico co-
mo la acción de circu-
lación y enseñanza de
dicho conocimiento
deben estar impreg-
nadas de este sentido
crítico.

11  Ibid. Pág. 33.
12  TUÑÓN DE LARA, M. (1983). Págs. 20 y 21.
13  ARÓSTEGUI, J. (1995). Págs. 40-54.

14  PAGÉS, P. (1990). Págs. 14 a 31.
15  CARR, E. (1984). Pág.  32.
16  Esta misma idea es planteada por otros historiadores clásicos,

como Collingwood, para quien el quehacer del historiador y
el rol de la Historia se relacionan con dos cuestiones esencia-
les: el concepto del conocimiento histórico concebido como
la re-construcción de lo que la propia mente humana ha he-
cho en el pasado, y el concepto del pensar histórico, entendi-
do como un acto de imaginación mediante el cual el historia-
dor entiende un pasado cuya desaparición material le impedi-
rá por siempre un total conocimiento. COLLINGWOOD, R.
(1987). Págs.  213 y 244. 17  FONTANA, J. (1992). Págs.  87-100.

18  BOURDÉ, G.  y MARTIN, H. (1992).
Pág. 131.
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19 Al respecto, interesantes referencias sobre el sentido del cono-
cimiento educativo depositado en los textos escolares y sus
características como selección de cultura oficial, se pueden
encontrar en APPLE, M. (1996). Págs.  66 y 67.

20 Interesante es la reflexión que al respecto realiza Jurjo Torres
en (1994). “Globalización e interdisciplinariedad: el curriculum
integrado”. Págs. 168 a 170.

El curriculum oculto en los textos escolares
La muestra de análisis se presenta en la siguiente tabla.

ques indígenas a la ciudad de
Concepción se convierte en la
principal heroína, al impulsar
la organización de la resisten-
cia e infundir valor a los su-
yos23.

En términos de presencia
cualitativa, uno de los mejo-
res ejemplos es la presenta-
ción que se hace de Inés de
Suárez, cuyo rol no sólo se re-
duce a su estatus de compañe-
ra de aventuras de los conquis-
tadores, sino que además se
omite su relación de convi-
vencia con el héroe conquis-
tador, Pedro de Valdivia.

En el Texto 1, pág. 42 y el
texto 5, pág. 297 se dice que
Pedro de Valdivia en su redu-
cido grupo inicial fue “secun-
dado por Inés Suárez, mujer
valiente que sería eficaz apo-
yo”. En el Texto 2, pág. 62, la
presencia de Inés Suárez se
narra de la siguiente manera:

Ideología y
curriculum oculto
en la presentación
e interpretación de
la Historia de Chile

Actualmente, los materia-
les didácticos más utilizados
por los docentes son los li-
bros de texto, los que no sólo
son portadores de una selec-
ción oficial de cultura, sino
también de todo un curri-
culum oculto, que expresado
como mensajes implícitos
imprimen sellos ideológicos
determinados a través del de-
sarrollo de sus contenidos de
enseñanza19.

Tal como lo señala Torres,
el curriculum oculto que se
manifiesta en los libros de
texto y manuales de ense-
ñanza puede adquirir dife-
rentes matices: desde discri-
minaciones relacionadas con
el desarrollo de los conteni-
dos de acuerdo con orienta-

ciones sobre la clase social a la cual se tiende a legi-
timar, como discriminaciones referidas a condicio-
nes de género, raza, religión, oficios e incluso luga-
res de residencia20.

En el caso de la investigación que aquí damos
cuenta, la unidad de estudio está conformada por
un conjunto de 9 textos escolares, en los que anali-
zamos cómo se presentan e interpretan los fenó-
menos esenciales que configuran el período histó-
rico de conquista y asentamiento colonial hispáni-
co en el llamado Reino de Chile.

La investigación completa comprende e integra
bajo una triangulación dialéctica el análisis de con-
tenidos, el análisis de las imágenes, el análisis de
lenguaje y el análisis de las actividades didácticas;
sin embargo, para el caso de este artículo, por razo-
nes de espacio, sólo daremos cuenta de algunos
ejemplos de operaciones de curriculum oculto en-

contrados en los textos analizados, en el ámbito es-
pecífico del análisis textual de contenidos21.

• Referentes metodológicos
Para realizar el análisis textual de contenidos se

procedió a revisar críticamente la presentación e in-
terpretación de contenidos, tanto sobre hechos como
sobre personajes fundamentales del período históri-
co en cuestión por parte de los textos escolares, y
compararlos con lo que dicen, al respecto, las fuen-
tes históricas propiamente tales, entendiendo por
ellas, para efectos de este trabajo, tanto a los cronis-
tas de la época como a los historiadores modernos.

Para poder llevar a cabo dicha comparación, uti-
lizamos las categorías e indicadores propuestos por
Jurjo Torres como “operaciones distorsionadoras del
conocimiento”, que son las siguientes:

Supresiones de contenidos: consistentes en el uso
de operaciones mediante las cuales determinados
acontecimientos, personajes, objetos, etc., simple-
mente son suprimidos, omitidos o negados.

Adiciones de contenidos: consistentes en “inventar
la existencia de sucesos o de características de acon-
tecimientos, objetos o personas que no son tales”.

Deformaciones cuantitativas de contenidos: que se
expresan en la exageración o minimización de de-
terminados datos.

Deformaciones cualitativas de contenidos: que se
producen generalmente a través de tres ámbitos de
información falsa: sobre la identidad de los persona-
jes, acontecimientos, lugares, etc.; sobre las caracte-
rísticas y condiciones de un suceso, personaje u ob-
jeto; y sobre los motivos de una acción.

Denominación por lo contrario o inversión de la acu-
sación: que se generan cuando la cantidad de infor-
mación llega a transformar la cualidad, deformando
un acontecimiento o personaje hasta hacerle signifi-
car todo lo contrario, o volviendo una acusación
contra el adversario.

Desvío de la atención: consistente en “llamar la aten-
ción sobre otro acontecimiento, personaje, lugar u
objeto, o bien dando tantos rodeos alrededor del tema
en cuestión con tal de lograr su difuminación; o, lan-
zando informaciones contradictorias”.

Las alusiones a la complejidad del tema y a sus difi-
cultades para conocerlo: que corresponde a otra forma
de suprimir hechos o personajes o fenómenos, omi-
tiéndolos como contenido de enseñanza, pero esta
vez bajo el argumento sutil basado en la estrategia
de apelar a las dificultades para desarrollarlos con
los alumnos22.

21 Una versión completa, que incluye los cuatro ámbitos indica-
dos, se encuentra pronta a salir editada como libro en: FRAN-
CISCO CISTERNA CABRERA, “Curriculum oculto y formación
de la conciencia nacional. La transmisión de ideología en la
enseñanza de la historia”, en un sello editorial próximo a
definirse.

22 TORRES, Jurjo. (1991). Pág.  110.

Para efectos ilustrativos, a continuación propor-
cionamos un ejemplo de las cinco principales ex-
presiones de operaciones de curriculum oculto en-
contradas en estos textos desde el ámbito específi-
co del análisis textual de contenidos. La correspon-
dencia numérica de la tabla anterior será la que uti-
lizaremos para identificar cada uno de los textos.

Operación de curriculum oculto expresada
como supresión de contenidos: Inés de Suárez y el
rol de la mujer en la historia de Chile.

Uno de los hechos más interesantes, como ob-
jeto de reflexión, es la constatación de que en los
textos escolares analizados, en general, la historia
de este período se concibe y presenta como una cues-
tión exclusivamente masculina, en una concepción
unilateral en la que las mujeres como género no
tienen prácticamente ninguna importancia, salvo
su participación lógica como madres y parejas de
los hombres.

Esto queda claramente demostrado tanto desde
una perspectiva cuantitativa como cualitativa.

En términos de presencia cuantitativa, la úni-
ca mujer que aparece identificada como personaje
histórico es Inés Suárez, no hay ninguna otra que
sea siquiera mencionada, con lo que se omite la
presencia no sólo del género, sino incluso de per-
sonajes femeninos que en circunstancias muy con-
cretas tuvieron especial relevancia, como es el caso
de Mencía de los Nidos, que ante uno de los ata-

La única mujer que apa-
rece identificada como
personaje histórico es
Inés Suárez, no hay nin-
guna otra que sea siquie-
ra mencionada.

23  GÓNGORA y  MARMOLEJO,
Alonso. Págs. 113 -114.

Texto Autor(es) y título

1 Villalobos Rivera, Sergio, Toledo Olivares, Ximena y Zapater Alvarado, Eduardo (1992). “Historia y Geografía de Chile”.
Texto para el 3er año de Educación Media. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

2 Vial Correa, Gonzalo y Hernández Gurruchaga, Hilario (1984). “Historia y Geografía de Chile”.
Texto para el 3er año de Educación Media. Santiago de Chile: Editorial Santillana.

3 Cheix Montenegro, Raúl y Gutiérrez Muñoz, Jorge (1992). “Conociendo mi tierra y mi gente”.
Texto de Historia y Geografía de Chile para el 3er año de Educación Media. Santiago de Chile: Editorial Salesiana.

4 Mellafe, Rolando y Ortiz, Jorge (1994). “Historia y Geografía de Chile”.
Texto para el tercer año de Educación Media. Santiago de Chile: Ediciones Pedagógicas Chilenas.

5 Cunill, Pedro y otros (1969). “La naturaleza y el hombre americano”.
Texto de Ciencias Sociales. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

6 Galdames, Luis (1995). “Historia de Chile”. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

7 Villalobos Rivera, Sergio y otros (1995). “Historia de Chile”. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

8 Frías Valenzuela, Francisco (1995). “Manual de Historia de Chile. Desde la Prehistoria hasta 1973”.
Santiago de Chile: Editorial Zig-Zag.

9 Aldunate, Carlos y otros (1996). “Nueva Historia de Chile.
Desde los orígenes hasta nuestros días”. Santiago de Chile: Editorial Zig-Zag.
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19 Al respecto, interesantes referencias sobre el sentido del cono-
cimiento educativo depositado en los textos escolares y sus
características como selección de cultura oficial, se pueden
encontrar en APPLE, M. (1996). Págs.  66 y 67.

20 Interesante es la reflexión que al respecto realiza Jurjo Torres
en (1994). “Globalización e interdisciplinariedad: el curriculum
integrado”. Págs. 168 a 170.

El curriculum oculto en los textos escolares
La muestra de análisis se presenta en la siguiente tabla.

ques indígenas a la ciudad de
Concepción se convierte en la
principal heroína, al impulsar
la organización de la resisten-
cia e infundir valor a los su-
yos23.

En términos de presencia
cualitativa, uno de los mejo-
res ejemplos es la presenta-
ción que se hace de Inés de
Suárez, cuyo rol no sólo se re-
duce a su estatus de compañe-
ra de aventuras de los conquis-
tadores, sino que además se
omite su relación de convi-
vencia con el héroe conquis-
tador, Pedro de Valdivia.

En el Texto 1, pág. 42 y el
texto 5, pág. 297 se dice que
Pedro de Valdivia en su redu-
cido grupo inicial fue “secun-
dado por Inés Suárez, mujer
valiente que sería eficaz apo-
yo”. En el Texto 2, pág. 62, la
presencia de Inés Suárez se
narra de la siguiente manera:

Ideología y
curriculum oculto
en la presentación
e interpretación de
la Historia de Chile

Actualmente, los materia-
les didácticos más utilizados
por los docentes son los li-
bros de texto, los que no sólo
son portadores de una selec-
ción oficial de cultura, sino
también de todo un curri-
culum oculto, que expresado
como mensajes implícitos
imprimen sellos ideológicos
determinados a través del de-
sarrollo de sus contenidos de
enseñanza19.

Tal como lo señala Torres,
el curriculum oculto que se
manifiesta en los libros de
texto y manuales de ense-
ñanza puede adquirir dife-
rentes matices: desde discri-
minaciones relacionadas con
el desarrollo de los conteni-
dos de acuerdo con orienta-

ciones sobre la clase social a la cual se tiende a legi-
timar, como discriminaciones referidas a condicio-
nes de género, raza, religión, oficios e incluso luga-
res de residencia20.

En el caso de la investigación que aquí damos
cuenta, la unidad de estudio está conformada por
un conjunto de 9 textos escolares, en los que anali-
zamos cómo se presentan e interpretan los fenó-
menos esenciales que configuran el período histó-
rico de conquista y asentamiento colonial hispáni-
co en el llamado Reino de Chile.

La investigación completa comprende e integra
bajo una triangulación dialéctica el análisis de con-
tenidos, el análisis de las imágenes, el análisis de
lenguaje y el análisis de las actividades didácticas;
sin embargo, para el caso de este artículo, por razo-
nes de espacio, sólo daremos cuenta de algunos
ejemplos de operaciones de curriculum oculto en-

contrados en los textos analizados, en el ámbito es-
pecífico del análisis textual de contenidos21.

• Referentes metodológicos
Para realizar el análisis textual de contenidos se

procedió a revisar críticamente la presentación e in-
terpretación de contenidos, tanto sobre hechos como
sobre personajes fundamentales del período históri-
co en cuestión por parte de los textos escolares, y
compararlos con lo que dicen, al respecto, las fuen-
tes históricas propiamente tales, entendiendo por
ellas, para efectos de este trabajo, tanto a los cronis-
tas de la época como a los historiadores modernos.

Para poder llevar a cabo dicha comparación, uti-
lizamos las categorías e indicadores propuestos por
Jurjo Torres como “operaciones distorsionadoras del
conocimiento”, que son las siguientes:

Supresiones de contenidos: consistentes en el uso
de operaciones mediante las cuales determinados
acontecimientos, personajes, objetos, etc., simple-
mente son suprimidos, omitidos o negados.

Adiciones de contenidos: consistentes en “inventar
la existencia de sucesos o de características de acon-
tecimientos, objetos o personas que no son tales”.

Deformaciones cuantitativas de contenidos: que se
expresan en la exageración o minimización de de-
terminados datos.

Deformaciones cualitativas de contenidos: que se
producen generalmente a través de tres ámbitos de
información falsa: sobre la identidad de los persona-
jes, acontecimientos, lugares, etc.; sobre las caracte-
rísticas y condiciones de un suceso, personaje u ob-
jeto; y sobre los motivos de una acción.

Denominación por lo contrario o inversión de la acu-
sación: que se generan cuando la cantidad de infor-
mación llega a transformar la cualidad, deformando
un acontecimiento o personaje hasta hacerle signifi-
car todo lo contrario, o volviendo una acusación
contra el adversario.

Desvío de la atención: consistente en “llamar la aten-
ción sobre otro acontecimiento, personaje, lugar u
objeto, o bien dando tantos rodeos alrededor del tema
en cuestión con tal de lograr su difuminación; o, lan-
zando informaciones contradictorias”.

Las alusiones a la complejidad del tema y a sus difi-
cultades para conocerlo: que corresponde a otra forma
de suprimir hechos o personajes o fenómenos, omi-
tiéndolos como contenido de enseñanza, pero esta
vez bajo el argumento sutil basado en la estrategia
de apelar a las dificultades para desarrollarlos con
los alumnos22.

21 Una versión completa, que incluye los cuatro ámbitos indica-
dos, se encuentra pronta a salir editada como libro en: FRAN-
CISCO CISTERNA CABRERA, “Curriculum oculto y formación
de la conciencia nacional. La transmisión de ideología en la
enseñanza de la historia”, en un sello editorial próximo a
definirse.

22 TORRES, Jurjo. (1991). Pág.  110.

Para efectos ilustrativos, a continuación propor-
cionamos un ejemplo de las cinco principales ex-
presiones de operaciones de curriculum oculto en-
contradas en estos textos desde el ámbito específi-
co del análisis textual de contenidos. La correspon-
dencia numérica de la tabla anterior será la que uti-
lizaremos para identificar cada uno de los textos.

Operación de curriculum oculto expresada
como supresión de contenidos: Inés de Suárez y el
rol de la mujer en la historia de Chile.

Uno de los hechos más interesantes, como ob-
jeto de reflexión, es la constatación de que en los
textos escolares analizados, en general, la historia
de este período se concibe y presenta como una cues-
tión exclusivamente masculina, en una concepción
unilateral en la que las mujeres como género no
tienen prácticamente ninguna importancia, salvo
su participación lógica como madres y parejas de
los hombres.

Esto queda claramente demostrado tanto desde
una perspectiva cuantitativa como cualitativa.

En términos de presencia cuantitativa, la úni-
ca mujer que aparece identificada como personaje
histórico es Inés Suárez, no hay ninguna otra que
sea siquiera mencionada, con lo que se omite la
presencia no sólo del género, sino incluso de per-
sonajes femeninos que en circunstancias muy con-
cretas tuvieron especial relevancia, como es el caso
de Mencía de los Nidos, que ante uno de los ata-

La única mujer que apa-
rece identificada como
personaje histórico es
Inés Suárez, no hay nin-
guna otra que sea siquie-
ra mencionada.

23  GÓNGORA y  MARMOLEJO,
Alonso. Págs. 113 -114.

Texto Autor(es) y título

1 Villalobos Rivera, Sergio, Toledo Olivares, Ximena y Zapater Alvarado, Eduardo (1992). “Historia y Geografía de Chile”.
Texto para el 3er año de Educación Media. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

2 Vial Correa, Gonzalo y Hernández Gurruchaga, Hilario (1984). “Historia y Geografía de Chile”.
Texto para el 3er año de Educación Media. Santiago de Chile: Editorial Santillana.

3 Cheix Montenegro, Raúl y Gutiérrez Muñoz, Jorge (1992). “Conociendo mi tierra y mi gente”.
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“Entre aquellos [los miembros
de la reducida hueste de
Valdivia que sale del Cuzco] iba
una mujer de temple singular,
Inés Suárez…”. No se agrega
ninguna otra información sobre
ella. En el Texto 3, pág. 72, la
noticia que sobre ella se da dice
que “Al partir de Cuzco, la can-
tidad de españoles que acompa-
ñaban a Valdivia no llegaba a la
docena. Figuraba entre ellos
Inés Suárez, destinada a tener
un destacado papel en los pri-
meros años de la conquista”. En
el Texto 4, Inés Suárez no es
nombrada. En el Texto 6, pág.
126, se da noticia sobre Inés
Suárez sólo identificándola
como la única española que iba
en la hueste de Pedro de
Valdivia. En el Texto 7, pág. 96,
sólo se da noticia de que en la
expedición de Pedro de Valdivia
venía una persona llamada Inés
Suárez “…mujer de gran carác-
ter y energía que secundó con
valor y audacia extraordinarios
a sus compañeros.” En el Texto
8, páginas 85 y 86, la alusión a
este personaje es textualmente
la siguiente: “El descrédito de
Chile era tan grande, que
Valdivia hubo de salir del Cuzco con sólo once sol-
dados españoles. A ellos se unían el comerciante
Francisco Martínez y una mujer, la viuda Inés de
Suárez”. Y en el Texto 9, pág. 92, la alusión que se
hace de Inés Suárez es la más mínima que se pue-
de lograr, pues sólo la nombra.

Desde el punto de vista del curriculum oculto,
estas supresiones pueden ser interpretadas como una
forma de discriminación, en las que se estaría
transmitiendo una visión sexista de la historia, en
la cual el rol del mundo femenino no es rescatado
ni valorado en toda su real participación.

Operación de curriculum oculto expresada como
adición de contenidos: las supuestas característi-
cas guerreras intrínsecas del pueblo mapuche.

Estas operaciones son principalmente eviden-
tes en los textos 3 y 8. En el Texto 3, pág. 90, se
señala como característica de los mapuches que:
“Era un pueblo sufrido, acostumbrado a conside-
rar la guerra como la única actividad digna de un
ser humano”.

De acuerdo con la bibliografía consultada, nos
parece que efectivamente aquí se está adicionando
una característica psicológica y cultural de la cual no
hay pruebas, ya que el hecho de que los mapuches

hayan sostenido un conflicto bé-
lico por más de dos siglos, no sig-
nifica que ello se debiera a que a
estos indígenas consideraran la
guerra como actividad en sí mis-
ma “la única digna de un ser hu-
mano”, sino más bien significa
que tuvieron que afrontar este
conflicto como un hecho inelu-
dible para mantener su libertad y
la propiedad de su tierras, razo-
nes básicas para entender su re-
sistencia al dominio hispánico. 

El cronista González de Ná-
jera ilustra muy bien lo anterior
del siguiente modo: “Obliga tam-
bién a los indios a hacer hechos
animosos, el apasionado celo de
defender su viciosa vida, y el sin-
gular amor que tienen a su pa-
tria, de la cual es cosa particular
que no hay indio que se atreva
a salir, porque les parezca que se
han de morir luego, y así no la
dejarán aunque crezcan más sus
victorias, y lleguen a recuperar
por ellas todas sus tierras”24, con
lo cual de pasada el autor reco-
noce también aquí explícita-
mente que las tierras conquista-
das por los españoles pertenecen
de derecho a los indígenas y por
lo tanto su lucha es justa.

En el Texto 8, pág. 91, se afirma que los indíge-
nas huilliches eran más avanzados culturalmente que
los mapuches, y dicha diferencia se relaciona en el
texto, con el grado de belicosidad de ambos pueblos.

De acuerdo con los historiadores y antropólogos
que han estudiado las diferentes culturas, en el Chile
prehispánico el grado de desarrollo cultural de los
diferentes pueblos era variado, siendo el principal
elemento diferenciador su localización geográfica25.

Las diferencias entre los pueblos situados en una
misma zona geográfica solían ser mínimas (aunque
se dio el caso de la tribu de los Changos, situada
también en el norte, pero en la zona costera, que al
no entrar en contacto con el Imperio Incaico man-
tuvo formas primitivas de vida basadas en la reco-
lección y la pesca), y más aún específicamente en el
caso que el texto menciona, donde no es posible
afirmar que los huilliches fueran más adelantados
que los mapuches. Incluso si se toman las peque-
ñas diferencias existentes, la situación era al revés,
ya que fueron los mapuches, debido a su grado de

organización política, social y militar, los que se im-
pusieron a los pueblos vecinos y siempre lograron
mantener las defensas intactas en su fronteras exte-
riores26.

Operación de curriculum oculto expresada como
deformación cualitativa de contenidos: las razones
para la esclavitud de los indígenas de Chile.

Sobre este tema, encontramos operaciones de
curriculum oculto, expresadas como deformaciones
cualitativas de contenidos en los textos 2 y 8. En el
Texto 2, pág. 90, en relación con la fecha cuando se
comienza a practicar de hecho la esclavitud indíge-
na en Chile, antes de ser legalizada por el Rey Felipe
III en 1608, se afirma que: “Se practicó esta esclavi-
tud, de hecho, después del alzamiento de 1598”.

De acuerdo con Jara, la fecha que da este texto
es errónea, ya que la esclavitud comenzó en el Rei-
no de Chile mucho antes de 1598. Jara entrega abun-
dante información en relación con probar que ya
desde el primer gobierno de Rodrigo de Quiroga, es
decir, desde 1565, se practicaba asiduamente la es-
clavitud de los indígenas, tanto los capturados como
prisioneros de guerra, como los que eran captura-
dos estando pacíficamente en sus casas. De este
modo, según este autor, el Real Decreto de 1608 sólo
vino a legalizar una actividad que ya llevaba cerca
de medio siglo en este reino27.

En el Texto 8, pág. 121, se hace alusión al tema
de la esclavitud de los indígenas de guerra en Chile
de la siguiente manera: “Considerando el fracaso
de la guerra defensiva, Felipe IV resolvió ponerle
término, mandando se atacase a los mapuches y se
redujese a los prisioneros a la esclavitud”.

Esta forma de reducir el estado de esclavitud sólo
a los indígenas de guerra en Chile, constituye abier-
tamente una deformación de los hechos, pues como
ya se ha expuesto anteriormente, esta medida no es
dictada por Felipe IV, sino por Felipe III en 1608, es
decir, antes del inicio de la guerra defensiva, y por
tanto al darse por finalizada esta política, lo que se
hace es volver al estado anterior, es decir, al
imperante a partir de esta disposición punitiva para
los indígenas28.

Operación de curriculum oculto expresada
como deformación cuantitativa de contenidos: el
paso de la cordillera de los Andes por la expedi-
ción del “adelantado” Diego de Almagro.

Esta operación de curriculum oculto se encuen-
tra en los textos 1 y 6. En el Texto 1, pág. 40, se dice
que el paso de la hueste de Diego de Almagro por la
Cordillera de los Andes fue tan penoso y terrible que
con el frío “algunos perdieron los dedos de los pies”.

La deformación cuantitativa que ocurre aquí está
referida al uso del plural “algunos”, pues de todos

los cronistas consultados, los únicos dos que dan
cuenta del hecho hablan de un solo español al que
le había ocurrido el percance29.

Con esta deformación, implícitamente se au-
menta la heroicidad de los conquistadores y se re-
salta el valor de quienes llevaron a cabo la Con-
quista de Chile.

En el Texto 6, pág. 116, se dice que en la expedi-
ción de Diego de Almagro a Chile por lo terrible de
la naturaleza “como diez mil indios dejaron sus hue-
sos”.

De acuerdo con
los cronistas de la
época esta cifra re-
sulta abiertamente
excesiva, a pesar de
no saberse a cien-
cia cierta cuál fue la
cantidad exacta de
indígenas que pe-
recen en este viaje
a Chile. Implícita-
mente con ello se
puede inducir a
pensar en dos he-
chos: en primer lu-
gar, se da la imagen
de verdaderas he-
catombes huma-
nas para los indí-
genas, como con-
secuencia de las ac-
ciones a que les for-
zaban los conquis-
tadores, y en se-
gundo lugar, que
las muertes de in-
dígenas son menos
impactantes que
las de sus adversa-
rios.

Todo ello puede inducir a la impresión de que
se puede fácilmente hablar de muchos indígenas
muertos, porque como son tantos, resulta más fácil
admitir la cuantía de sus bajas, sin que ello altere
mayormente la positiva valoración de la conquista,
que en general los textos imprimen.

Operación de curriculum oculto expresada
como desvío de la atención: los derechos de las per-
sonas en tanto súbditos de la Corona de Castilla.

En el Texto 2, pág. 77, se realiza una explicación
sobre el tema de los derechos de las personas en los
siglos de conquista y colonia, donde se enumeran y
explican, destacándose como derechos esenciales el
derecho de petición, la libre correspondencia, el re-

24  GONZÁLEZ DE NÁJERA, A. (1971). Pág. 50.
25  Al respecto se puede consultar, entre otras, el trabajo de

MOSTNY, G. (1972). “Prehistoria de Chile”.

26  ALDUNATE, C. (1986). Págs. 61 y siguientes.
27  JARA, A. (1990). Págs. 151- 161.
28  NÚÑEZ DE PINEDA Y BASCUÑÁN, F. (1974).  Pág. 74.

Se estaría transmitiendo
una visión sexista de la
historia, en la cual el rol
del mundo femenino no
es rescatado ni valorado
en toda su real partici-
pación.

29  Consúltese al respecto a MARIÑO DE LOBERA, P.  (1960).   Pág.
241, y GARCILASO DE LA VEGA, I. (1960). Pág. 114.
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“Entre aquellos [los miembros
de la reducida hueste de
Valdivia que sale del Cuzco] iba
una mujer de temple singular,
Inés Suárez…”. No se agrega
ninguna otra información sobre
ella. En el Texto 3, pág. 72, la
noticia que sobre ella se da dice
que “Al partir de Cuzco, la can-
tidad de españoles que acompa-
ñaban a Valdivia no llegaba a la
docena. Figuraba entre ellos
Inés Suárez, destinada a tener
un destacado papel en los pri-
meros años de la conquista”. En
el Texto 4, Inés Suárez no es
nombrada. En el Texto 6, pág.
126, se da noticia sobre Inés
Suárez sólo identificándola
como la única española que iba
en la hueste de Pedro de
Valdivia. En el Texto 7, pág. 96,
sólo se da noticia de que en la
expedición de Pedro de Valdivia
venía una persona llamada Inés
Suárez “…mujer de gran carác-
ter y energía que secundó con
valor y audacia extraordinarios
a sus compañeros.” En el Texto
8, páginas 85 y 86, la alusión a
este personaje es textualmente
la siguiente: “El descrédito de
Chile era tan grande, que
Valdivia hubo de salir del Cuzco con sólo once sol-
dados españoles. A ellos se unían el comerciante
Francisco Martínez y una mujer, la viuda Inés de
Suárez”. Y en el Texto 9, pág. 92, la alusión que se
hace de Inés Suárez es la más mínima que se pue-
de lograr, pues sólo la nombra.

Desde el punto de vista del curriculum oculto,
estas supresiones pueden ser interpretadas como una
forma de discriminación, en las que se estaría
transmitiendo una visión sexista de la historia, en
la cual el rol del mundo femenino no es rescatado
ni valorado en toda su real participación.

Operación de curriculum oculto expresada como
adición de contenidos: las supuestas característi-
cas guerreras intrínsecas del pueblo mapuche.

Estas operaciones son principalmente eviden-
tes en los textos 3 y 8. En el Texto 3, pág. 90, se
señala como característica de los mapuches que:
“Era un pueblo sufrido, acostumbrado a conside-
rar la guerra como la única actividad digna de un
ser humano”.

De acuerdo con la bibliografía consultada, nos
parece que efectivamente aquí se está adicionando
una característica psicológica y cultural de la cual no
hay pruebas, ya que el hecho de que los mapuches

hayan sostenido un conflicto bé-
lico por más de dos siglos, no sig-
nifica que ello se debiera a que a
estos indígenas consideraran la
guerra como actividad en sí mis-
ma “la única digna de un ser hu-
mano”, sino más bien significa
que tuvieron que afrontar este
conflicto como un hecho inelu-
dible para mantener su libertad y
la propiedad de su tierras, razo-
nes básicas para entender su re-
sistencia al dominio hispánico. 

El cronista González de Ná-
jera ilustra muy bien lo anterior
del siguiente modo: “Obliga tam-
bién a los indios a hacer hechos
animosos, el apasionado celo de
defender su viciosa vida, y el sin-
gular amor que tienen a su pa-
tria, de la cual es cosa particular
que no hay indio que se atreva
a salir, porque les parezca que se
han de morir luego, y así no la
dejarán aunque crezcan más sus
victorias, y lleguen a recuperar
por ellas todas sus tierras”24, con
lo cual de pasada el autor reco-
noce también aquí explícita-
mente que las tierras conquista-
das por los españoles pertenecen
de derecho a los indígenas y por
lo tanto su lucha es justa.

En el Texto 8, pág. 91, se afirma que los indíge-
nas huilliches eran más avanzados culturalmente que
los mapuches, y dicha diferencia se relaciona en el
texto, con el grado de belicosidad de ambos pueblos.

De acuerdo con los historiadores y antropólogos
que han estudiado las diferentes culturas, en el Chile
prehispánico el grado de desarrollo cultural de los
diferentes pueblos era variado, siendo el principal
elemento diferenciador su localización geográfica25.

Las diferencias entre los pueblos situados en una
misma zona geográfica solían ser mínimas (aunque
se dio el caso de la tribu de los Changos, situada
también en el norte, pero en la zona costera, que al
no entrar en contacto con el Imperio Incaico man-
tuvo formas primitivas de vida basadas en la reco-
lección y la pesca), y más aún específicamente en el
caso que el texto menciona, donde no es posible
afirmar que los huilliches fueran más adelantados
que los mapuches. Incluso si se toman las peque-
ñas diferencias existentes, la situación era al revés,
ya que fueron los mapuches, debido a su grado de

organización política, social y militar, los que se im-
pusieron a los pueblos vecinos y siempre lograron
mantener las defensas intactas en su fronteras exte-
riores26.

Operación de curriculum oculto expresada como
deformación cualitativa de contenidos: las razones
para la esclavitud de los indígenas de Chile.

Sobre este tema, encontramos operaciones de
curriculum oculto, expresadas como deformaciones
cualitativas de contenidos en los textos 2 y 8. En el
Texto 2, pág. 90, en relación con la fecha cuando se
comienza a practicar de hecho la esclavitud indíge-
na en Chile, antes de ser legalizada por el Rey Felipe
III en 1608, se afirma que: “Se practicó esta esclavi-
tud, de hecho, después del alzamiento de 1598”.

De acuerdo con Jara, la fecha que da este texto
es errónea, ya que la esclavitud comenzó en el Rei-
no de Chile mucho antes de 1598. Jara entrega abun-
dante información en relación con probar que ya
desde el primer gobierno de Rodrigo de Quiroga, es
decir, desde 1565, se practicaba asiduamente la es-
clavitud de los indígenas, tanto los capturados como
prisioneros de guerra, como los que eran captura-
dos estando pacíficamente en sus casas. De este
modo, según este autor, el Real Decreto de 1608 sólo
vino a legalizar una actividad que ya llevaba cerca
de medio siglo en este reino27.

En el Texto 8, pág. 121, se hace alusión al tema
de la esclavitud de los indígenas de guerra en Chile
de la siguiente manera: “Considerando el fracaso
de la guerra defensiva, Felipe IV resolvió ponerle
término, mandando se atacase a los mapuches y se
redujese a los prisioneros a la esclavitud”.

Esta forma de reducir el estado de esclavitud sólo
a los indígenas de guerra en Chile, constituye abier-
tamente una deformación de los hechos, pues como
ya se ha expuesto anteriormente, esta medida no es
dictada por Felipe IV, sino por Felipe III en 1608, es
decir, antes del inicio de la guerra defensiva, y por
tanto al darse por finalizada esta política, lo que se
hace es volver al estado anterior, es decir, al
imperante a partir de esta disposición punitiva para
los indígenas28.

Operación de curriculum oculto expresada
como deformación cuantitativa de contenidos: el
paso de la cordillera de los Andes por la expedi-
ción del “adelantado” Diego de Almagro.

Esta operación de curriculum oculto se encuen-
tra en los textos 1 y 6. En el Texto 1, pág. 40, se dice
que el paso de la hueste de Diego de Almagro por la
Cordillera de los Andes fue tan penoso y terrible que
con el frío “algunos perdieron los dedos de los pies”.

La deformación cuantitativa que ocurre aquí está
referida al uso del plural “algunos”, pues de todos

los cronistas consultados, los únicos dos que dan
cuenta del hecho hablan de un solo español al que
le había ocurrido el percance29.

Con esta deformación, implícitamente se au-
menta la heroicidad de los conquistadores y se re-
salta el valor de quienes llevaron a cabo la Con-
quista de Chile.

En el Texto 6, pág. 116, se dice que en la expedi-
ción de Diego de Almagro a Chile por lo terrible de
la naturaleza “como diez mil indios dejaron sus hue-
sos”.

De acuerdo con
los cronistas de la
época esta cifra re-
sulta abiertamente
excesiva, a pesar de
no saberse a cien-
cia cierta cuál fue la
cantidad exacta de
indígenas que pe-
recen en este viaje
a Chile. Implícita-
mente con ello se
puede inducir a
pensar en dos he-
chos: en primer lu-
gar, se da la imagen
de verdaderas he-
catombes huma-
nas para los indí-
genas, como con-
secuencia de las ac-
ciones a que les for-
zaban los conquis-
tadores, y en se-
gundo lugar, que
las muertes de in-
dígenas son menos
impactantes que
las de sus adversa-
rios.

Todo ello puede inducir a la impresión de que
se puede fácilmente hablar de muchos indígenas
muertos, porque como son tantos, resulta más fácil
admitir la cuantía de sus bajas, sin que ello altere
mayormente la positiva valoración de la conquista,
que en general los textos imprimen.

Operación de curriculum oculto expresada
como desvío de la atención: los derechos de las per-
sonas en tanto súbditos de la Corona de Castilla.

En el Texto 2, pág. 77, se realiza una explicación
sobre el tema de los derechos de las personas en los
siglos de conquista y colonia, donde se enumeran y
explican, destacándose como derechos esenciales el
derecho de petición, la libre correspondencia, el re-

24  GONZÁLEZ DE NÁJERA, A. (1971). Pág. 50.
25  Al respecto se puede consultar, entre otras, el trabajo de

MOSTNY, G. (1972). “Prehistoria de Chile”.

26  ALDUNATE, C. (1986). Págs. 61 y siguientes.
27  JARA, A. (1990). Págs. 151- 161.
28  NÚÑEZ DE PINEDA Y BASCUÑÁN, F. (1974).  Pág. 74.

Se estaría transmitiendo
una visión sexista de la
historia, en la cual el rol
del mundo femenino no
es rescatado ni valorado
en toda su real partici-
pación.

29  Consúltese al respecto a MARIÑO DE LOBERA, P.  (1960).   Pág.
241, y GARCILASO DE LA VEGA, I. (1960). Pág. 114.
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curso contra el abuso de autori-
dad y el derecho a reclamar con-
tra la ley injusta. La operación de
curriculum oculto, manifestada
en este caso como desvío de la
atención, consiste en que a tra-
vés de la explicación de estos de-
rechos (muy importantes sin
duda), se envía el mensaje de una
cierta situación de protección de
la población con respecto a las li-
bertades básicas y a los derechos
humanos (como llega a decir el
texto), pero se olvida mencionar
que la mayor parte de la pobla-
ción no pertenecía al grupo de los
criollos, para los cuales estaban
pensados, sino que estaba com-
puesta por indígenas y mestizos en primer lugar, y
por negros, mulatos y zambos, en menor medida,
los que, mayoritariamente, no estaban alcanzados
por dichos derechos, porque su situación histórica
estaba muy por debajo de ellos, sobre todo en el
caso de quienes se encontraban reducidos al estado
de esclavitud o servidumbre.

Enseñanza
de la historia
e ideología.
¿Es posible
la superación
del Curriculum
Oculto?

Del conjunto de la investigación que hemos rea-
lizado, y de la cual hemos mostrado algunos ejem-
plos, la tesis central que surge es que la enseñanza
de la historia nacional en el sistema escolar chile-
no ha tenido, al menos en las últimas décadas, un
claro mensaje implícito: la idea de que el origen,
sustento y desarrollo histórico como nación se rea-
liza esencialmente desde la pertenencia de adscrip-
ción identitaria a la civilización cristiano-occiden-
tal, que es precisamente lo que historiza el territo-
rio y sus habitantes. Más allá de la discusión sobre
la certeza de tal premisa, lo concreto es que la edu-
cación histórica de las jóvenes generaciones está
impregnada de esta finalidad.

Por ello, no es extraño entonces que la auto-
conciencia que la historia chilena tiene de sí es

fundamentalmente de país blan-
co, occidental y católico, en don-
de la historia como tal se conci-
be sólo a partir de la llegada de
los europeos al territorio y don-
de la vertiente indígena sólo apa-
rece como contraposición a esta
acción colonizadora30.

Ahora bien, reconociendo el
carácter del conocimiento histó-
rico, la vulnerabilidad a la que
se encuentra afecta la objetividad
de dicho conocimiento, la utili-
dad que este cuerpo disciplinar
tiene para un Estado en tanto
factor de construcción de una
identidad, coherencia y proyec-
ción en el tiempo como nación,

¿es posible plantear la superación del curriculum
oculto a nivel de materiales didácticos tan en uso
como son los textos escolares?

A nuestro juicio, sostenemos que ello es posi-
ble, quizás no en términos absolutos, pero sí en
cuanto a la disminución de los sesgos y direc-
cionismos ideológicos que hemos podido consta-
tar.

Algunos parámetros que pueden resultar de uti-
lidad para la construcción y enseñanza de una his-
toria más objetiva y veraz, son los que a continua-
ción se exponen:
• Desarrollar en los profesores de aula la capaci-

dad de construir material didáctico propio, y
en dicha construcción hacer uso de los méto-
dos de investigación histórica, como, por ejem-
plo, la crítica de las fuentes tomadas para pro-
veerse de información, la verificación de los da-
tos obtenidos, la contrastación de la bibliogra-
fía, etc. Todo lo cual, además, está muy relacio-
nado con el concepto de la autonomía y la
profesionalización docente.

• Reemplazar los tradicionales enfoques aca-
demicistas, centrados en los contenidos de es-
tudio, por enfoques curriculares de orientación
más reflexiva, inspirados en racionalidad socio-
críticas, que generen en los estudiantes la posi-
bilidad de romper la idea de una enseñanza de
la historia que sólo se centra en un código
curricular de colección, donde los diversos
acontecimientos históricos pierden su sentido
de globalidad, y son percibidos más bien como

un largo listado de batallas, personajes y he-
chos casi aislados. Es decir, pasar de una no-
ción de una historia vista como narración de
hechos bélicos y la descripción de formas de
administración pública y macroeconomía, a
una historia más viva que incorpora elemen-
tos cercanos a la vida cotidiana de los indivi-
duos que protagonizan el período histórico es-
tudiado, esto es, construir la “capacidad de re-
flexionar sobre los conocimientos históricos
que proporciona la propia existencia…y tam-
bién la capacidad de construir la propia identi-
dad con los puntos de vista que proporciona
una prolongación temporal que superando los
límites del tiempo vital propio vuelva al pasa-
do y alcance el futuro”31, y donde el contexto
de la actual sociedad de la información, en los
términos en que la describe Castells, es un re-
ferente ineludible a la hora de reemplazar los
nacionalismos estériles de las viejas tradiciones
modernistas de los siglos XIX y XX, por tipos
de pensamiento que más bien apuestan por la
colaboración y el diálogo entre los pueblos32.

• Propiciar en los docentes, desde el ámbito de
la acción didáctica, la capacidad de utilizar
críticamente los textos escolares producidos por
los diversos autores y casas editoriales, es decir,
romper la actitud, que muchas veces significa
comodidad, de tomar los textos al pie de la le-
tra y enseñar tal cual a los estudiantes.

• Generar nuevos procedimientos evaluativos,
donde los aprendizajes memorísticos tradicio-
nales, muy comunes a la enseñanza de la his-
toria, sean reemplazados por procedimientos
de validación de corte más constructivistas, que
den cuenta de la significatividad y la re-
flexividad de los aprendizajes.
Por último, la superación del curriculum ocul-

to implica también el esfuerzo por romper los es-
quemas tradicionales de la llamada “educación
bancaria”, en los términos planteados por Freire33,
para pasar a prácticas reflexivas, donde la propia
auto-conciencia de la historia y sus formas de en-
señanza es a la vez el acto metacognitivo funda-
mental que puede propiciar una visión más críti-
ca, y por tanto más certera, de nuestro devenir en
el tiempo.

30  A partir de la última reforma educacional se han actualizado
los textos escolares, fundamentalmente debido al hecho de
que los planes y programas de estudio han experimentado al-
gunos cambios, tanto en sus objetivos fundamentales como
en sus contenidos mínimos obligatorios. Saber cuál es el
curriculum oculto de los actuales textos escolares es sin duda
un interesante objetivo para una nueva investigación.
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curso contra el abuso de autori-
dad y el derecho a reclamar con-
tra la ley injusta. La operación de
curriculum oculto, manifestada
en este caso como desvío de la
atención, consiste en que a tra-
vés de la explicación de estos de-
rechos (muy importantes sin
duda), se envía el mensaje de una
cierta situación de protección de
la población con respecto a las li-
bertades básicas y a los derechos
humanos (como llega a decir el
texto), pero se olvida mencionar
que la mayor parte de la pobla-
ción no pertenecía al grupo de los
criollos, para los cuales estaban
pensados, sino que estaba com-
puesta por indígenas y mestizos en primer lugar, y
por negros, mulatos y zambos, en menor medida,
los que, mayoritariamente, no estaban alcanzados
por dichos derechos, porque su situación histórica
estaba muy por debajo de ellos, sobre todo en el
caso de quienes se encontraban reducidos al estado
de esclavitud o servidumbre.

Enseñanza
de la historia
e ideología.
¿Es posible
la superación
del Curriculum
Oculto?

Del conjunto de la investigación que hemos rea-
lizado, y de la cual hemos mostrado algunos ejem-
plos, la tesis central que surge es que la enseñanza
de la historia nacional en el sistema escolar chile-
no ha tenido, al menos en las últimas décadas, un
claro mensaje implícito: la idea de que el origen,
sustento y desarrollo histórico como nación se rea-
liza esencialmente desde la pertenencia de adscrip-
ción identitaria a la civilización cristiano-occiden-
tal, que es precisamente lo que historiza el territo-
rio y sus habitantes. Más allá de la discusión sobre
la certeza de tal premisa, lo concreto es que la edu-
cación histórica de las jóvenes generaciones está
impregnada de esta finalidad.

Por ello, no es extraño entonces que la auto-
conciencia que la historia chilena tiene de sí es

fundamentalmente de país blan-
co, occidental y católico, en don-
de la historia como tal se conci-
be sólo a partir de la llegada de
los europeos al territorio y don-
de la vertiente indígena sólo apa-
rece como contraposición a esta
acción colonizadora30.

Ahora bien, reconociendo el
carácter del conocimiento histó-
rico, la vulnerabilidad a la que
se encuentra afecta la objetividad
de dicho conocimiento, la utili-
dad que este cuerpo disciplinar
tiene para un Estado en tanto
factor de construcción de una
identidad, coherencia y proyec-
ción en el tiempo como nación,

¿es posible plantear la superación del curriculum
oculto a nivel de materiales didácticos tan en uso
como son los textos escolares?

A nuestro juicio, sostenemos que ello es posi-
ble, quizás no en términos absolutos, pero sí en
cuanto a la disminución de los sesgos y direc-
cionismos ideológicos que hemos podido consta-
tar.

Algunos parámetros que pueden resultar de uti-
lidad para la construcción y enseñanza de una his-
toria más objetiva y veraz, son los que a continua-
ción se exponen:
• Desarrollar en los profesores de aula la capaci-

dad de construir material didáctico propio, y
en dicha construcción hacer uso de los méto-
dos de investigación histórica, como, por ejem-
plo, la crítica de las fuentes tomadas para pro-
veerse de información, la verificación de los da-
tos obtenidos, la contrastación de la bibliogra-
fía, etc. Todo lo cual, además, está muy relacio-
nado con el concepto de la autonomía y la
profesionalización docente.

• Reemplazar los tradicionales enfoques aca-
demicistas, centrados en los contenidos de es-
tudio, por enfoques curriculares de orientación
más reflexiva, inspirados en racionalidad socio-
críticas, que generen en los estudiantes la posi-
bilidad de romper la idea de una enseñanza de
la historia que sólo se centra en un código
curricular de colección, donde los diversos
acontecimientos históricos pierden su sentido
de globalidad, y son percibidos más bien como

un largo listado de batallas, personajes y he-
chos casi aislados. Es decir, pasar de una no-
ción de una historia vista como narración de
hechos bélicos y la descripción de formas de
administración pública y macroeconomía, a
una historia más viva que incorpora elemen-
tos cercanos a la vida cotidiana de los indivi-
duos que protagonizan el período histórico es-
tudiado, esto es, construir la “capacidad de re-
flexionar sobre los conocimientos históricos
que proporciona la propia existencia…y tam-
bién la capacidad de construir la propia identi-
dad con los puntos de vista que proporciona
una prolongación temporal que superando los
límites del tiempo vital propio vuelva al pasa-
do y alcance el futuro”31, y donde el contexto
de la actual sociedad de la información, en los
términos en que la describe Castells, es un re-
ferente ineludible a la hora de reemplazar los
nacionalismos estériles de las viejas tradiciones
modernistas de los siglos XIX y XX, por tipos
de pensamiento que más bien apuestan por la
colaboración y el diálogo entre los pueblos32.

• Propiciar en los docentes, desde el ámbito de
la acción didáctica, la capacidad de utilizar
críticamente los textos escolares producidos por
los diversos autores y casas editoriales, es decir,
romper la actitud, que muchas veces significa
comodidad, de tomar los textos al pie de la le-
tra y enseñar tal cual a los estudiantes.

• Generar nuevos procedimientos evaluativos,
donde los aprendizajes memorísticos tradicio-
nales, muy comunes a la enseñanza de la his-
toria, sean reemplazados por procedimientos
de validación de corte más constructivistas, que
den cuenta de la significatividad y la re-
flexividad de los aprendizajes.
Por último, la superación del curriculum ocul-

to implica también el esfuerzo por romper los es-
quemas tradicionales de la llamada “educación
bancaria”, en los términos planteados por Freire33,
para pasar a prácticas reflexivas, donde la propia
auto-conciencia de la historia y sus formas de en-
señanza es a la vez el acto metacognitivo funda-
mental que puede propiciar una visión más críti-
ca, y por tanto más certera, de nuestro devenir en
el tiempo.

30  A partir de la última reforma educacional se han actualizado
los textos escolares, fundamentalmente debido al hecho de
que los planes y programas de estudio han experimentado al-
gunos cambios, tanto en sus objetivos fundamentales como
en sus contenidos mínimos obligatorios. Saber cuál es el
curriculum oculto de los actuales textos escolares es sin duda
un interesante objetivo para una nueva investigación.
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En Lampa cantan a Neruda

La comunidad escolar
revive a Pablo Neruda

Máximo Mo-
rales es profesor
de música en el Li-
ceo Técnico Pro-
fesional Manuel
Plaza Reyes de la
comuna de Lam-
pa, donde hace
clases a los alum-
nos de Primero
Medio. Este esta-
blecimiento es
parte del Progra-
ma Liceo para To-
dos del Ministe-
rio de Educación
por estar ubicado
en un sector so-
cioeconómico bajo, de alta vul-
nerabilidad, con problemas de de-
serción y drogadicción. En este
contexto, donde no existen talle-
res extraprogramáticos y donde
las instancias para la cultura son
escasas, Máximo reunió a un gru-
po de estudiantes y ex alumnos,
a quienes les gustaba cantar o to-
car algún instrumento, y les pro-
puso poner en práctica un pro-
yecto musical que él tenía pensa-
do desde 1997: grabar en un dis-
co compacto la musicalización de
algunos poemas de Pablo Neruda.

Este profesor, que además tra-
baja en otro liceo en la comuna
de Santiago, utiliza todos sus
tiempos libres en presentar pro-
yectos a las distintas instancias
ministeriales y culturales para
poder acercar la cultura a los jó-
venes. Fue así como en este caso,
presentó su proyecto al PADEM
(Plan Anual de Desarrollo de la
Educación Municipal) para que le
financiaran la grabación en un
estudio profesional. Anterior-
mente, había redactado una car-
ta al centro cultural Balmaceda
1215, explicando que pertene-
cían a “un liceo focalizado, el
único diurno de la comuna, en
un sector marginal”, solicitando
que le rebajaran los costos. Tam-
bién se consiguió dinero en algu-
nas empresas del sector y en la
Corporación de Educación.

Esta iniciativa partió como un
proyecto personal, el cual había
nacido por su admiración por
Neruda. Comenzó en 1997, en las
noches, luego de su jornada la-
boral, a ponerle música a varios
poemas, pensando que algún día
los grabaría. “En ese entonces
había visualizado que vendría el
centenario de Pablo Neruda y
quería realizar alguna actividad
especial, pues veía que los estu-
diantes sabían muy poco de este
poeta y que se trabajaba siempre
con los mismos poemas habien-
do una infinidad de temáticas”.
A medida que la musicalización
iba tomando cuerpo, invitó el
año pasado a varios de sus alum-
nos de primero medio: Andrés
Valenzuela (trompetista), Oscar
Navarro (saxofonista), Guillermo
Candia (flauta traversa), Isaac
Gómez (bajista), Marisol Pinto
(solista) y a Guacolda Aravena
(solista) de 3º medio, entre otros,
a hacer realidad este anhelo.

Durante los recreos, las horas
de almuerzo o después de clases,
se juntaban a ensayar. En ese pe-
ríodo, distintos fueron los
acercamientos hacia Neruda. Al-
gunos se interesaron en los poe-
mas cuyas canciones fuesen más
rítmicas, como el caso de Oscar
que le gusta “Bailando con los ne-
gros” porque “es más movida”.
Además les pareció interesante la

temática: “Habla
de los esclavos
negros que hubo
en América, de
las penas que tu-
vieron que pasar
por separarse de
sus familias y por
no recibir pa-
gos”.

Gui l lermo,
en cambio, dijo
no conocer mu-
cho de Neruda
antes de partici-
par en la musica-
lización, pero
esta experiencia

lo hizo interesarse en su biogra-
fía. “En base al CD, empecé a ave-
riguar más, a ver algunos libros
para saber de su vida. En ellos se
hablaba de sus amores, de su
muerte…”. A Marisol le gustan los
poemas relativos a Lautaro que
aparecen en el “Canto General”,
porque su abuelita siempre le ha-
blaba de este personaje de la his-
toria.

Sin embargo, a Guacolda, el
poeta le era muy familiar. “Yo
desde chica sé de Neruda, porque
mi papá lo conoció en Isla Negra
cuando era niño, en unas vaca-
ciones. Neruda estaba leyendo
poemas en su casa y mi papá que
estaba en la playa subió a su casa.
Él le decía que cuando grande te-
nía que leer literatura. Entonces
mi papá siempre nos habló de él,
de cómo era, de que era mujerie-
go, que era bueno para salir. Yo
sé de todo eso. Yo me metí más
en su vida que en su poesía. Mi
papá siempre anda contando his-
torias de él”.

Tras unos meses de ensayo,
todo estaba listo para grabar el
disco. Los estudiantes sacrificaron
sus vacaciones de invierno del
año pasado para venir diariamen-
te a Santiago, durante una sema-
na, al estudio de grabación de
Balmaceda 1215.

Guacolda cuenta que para ella
“esta experiencia significó mucho

A cien años del natalicio
del poeta chileno Pablo Neru-
da, todo el país rindió home-
naje a su obra literaria reco-
nocida en el mundo entero. En
este contexto, muchos profe-
sores y estudiantes hicieron un
esfuerzo especial por aproxi-
marse más a su figura de ma-
nera de poder apreciar con
mayor profundidad tanto su
grandeza al escribir sobre los
más diversos temas, como su
multifacética vida, intentando
así encontrar a un Neruda cer-
cano.

En esta edición, hemos
querido destacar las experien-
cias de dos establecimientos
que se sumaron a los home-
najes al poeta: el Liceo Técni-
co Profesional Manuel Plaza
Reyes de Lampa y el Liceo Pa-
blo Neruda de Temuco, el cual
acogiera al Nobel como alum-
no durante algunos años.
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sacrificio, porque estuve con pre-
natal, entonces no asistía al liceo
y tenía que ensayar sola en mi
casa. Luego, cuando nació mi
hijo, debía esperar que se durmie-
ra para ponerme a cantar, y en la
semana de la grabación, tenía que
viajar con mi guagua de apenas
dos meses”.

Para otros, en cambio, venir a
grabar a Santiago fue toda una
aventura. Tanto era el gusto por
la música de Andrés, Oscar y Gui-
llermo que después de las graba-
ciones, se iban al Centro de San-
tiago a tocar las canciones que les
enseñaban en la orquesta sinfó-
nica de Lampa, a la cual pertene-
cen, y ponían una cajita para que
la gente les diera plata. En dos se-
manas juntaron plata suficiente
para comprarse zapatillas, pagarse
los pasajes y llevar algo a sus casas.

El alcalde de Lampa, Carlos Es-
cobar, también participó en la gra-
bación del CD recitando parte del
poema “Himno y Regreso”, que se
intercala en una canción. Máximo
explica que para él, como profe-
sor, es muy importante el tema de
la integración, es por ello que de-
cidió involucrar al alcalde, a otros
profesores, a ex alumnos. “Este es
el único liceo diurno de la comu-
na, y por lo tanto no puede fun-
cionar aislado”.

Otro de los temas que Máxi-
mo miró desde su perspectiva
como docente fue la posibilidad
de elevar la autoestima de los es-
tudiantes y darle a conocer otros
espacios más allá de Lampa. “Los
alumnos de aquí tienen muy baja
autoestima, creen que porque el
colegio tiene mal resultado en el
SIMCE y en la Prueba de Aptitud
Académica, es un colegio malo.

Pero la verdad es que éste no es
un colegio malo, sino que es de
condiciones difíciles, que es muy
distinto. Entonces el que ve el li-
ceo desde afuera y no tiene idea
de educación lo califica negativa-
mente. Si tú lo comparas con el
Instituto Nacional, ahí sólo en-
tran los mejores alumnos de otros
colegios, que tengan buen prome-
dio. Aquí no, aquí llegan todos
los chiquillos, los repitentes, los
con problemas de aprendizaje, los
marihuaneros, los que han sido
echados de otros colegios. Esta es
una zona pobre, cultural, social
y económicamente. Existen pro-
blemas familiares… Por ello, me
pareció importante darle realce al
hecho de haber grabado un dis-
co. Gestioné un lanzamiento en
la Biblioteca Nacional y eso fue
muy significativo para este gru-
po, porque generalmente no sa-
len de la comuna de Lampa. Sig-
nificó cruzar la frontera del Ma-
pocho, porque la mayoría no pasa
más allá de la calle Puente, por-
que se pierden. Y además llegar a
la Biblioteca, ocupar ese espacio
histórico, mostrar algo y dejar el
disco en archivo para que la gen-

te lo consulte, es un aporte, es im-
portante. Cosas como estas levan-
tan la autoestima, porque es un
triunfo”.

Con este mismo objetivo,
Máximo ha ido entregando el
CD en varias radios para difun-
dir el trabajo de sus alumnos.
“Me comuniqué con la radio
Habana de Cuba, con la Biblio-
teca Nacional de Cuba, lo man-
dé a tres radios latinoamericanas
de Suecia, también a Canadá y a
Francia. Además, lo hemos rega-
lado en algunos establecimien-
tos para que lo tengan en la bi-
blioteca”. Otro de los lugares
donde lo llevó fue a la radio San
Valentín de Valparaíso. Gracias
a eso, luego fueron invitados por
el SEREMI de dicha ciudad a un
homenaje que se le hizo a
Neruda en la Quinta Vergara.

También se acercaron al De-
partamento de Cultura del Co-
legio de Profesores, donde se les
brindó la posibilidad de tocar
algunas de sus canciones frente
a setecientos profesores de todo
el país en la inauguración del
Congreso Estatutario de nuestra
organización, llevado a cabo en
mayo en el Edificio Diego Porta-
les.

El profesor Máximo Morales
espera que el trabajo realizado
con sus alumnos pueda ser bien
recibido por otros docentes tan-
to para que lo utilicen en alguna
actividad en los sectores de Len-
guaje o Historia, como también
para que sirva de motivación a
que ellos mismos se atrevan a
confiar en sus estudiantes y rea-
licen proyectos que tengan tras-
cendencia más allá del estable-
cimiento educacional.

Neruda, en su niñez, observaba, desde lo alto del
viejo Liceo, el ondulante y hermoso río Cautín, con
sus aguas claras y limpias, caudal libre, solitario y
ajeno al futuro que lo transformaría en una verdade-
ra cloaca de las miserias humanas de la ciudad.

Neruda inunda con su poesía las conciencias y
el alma de los seres que habitan el planeta, se trans-
forma en el poeta universal que reclaman como suyo
todos aquellos que admiran y aman su obra.

“El Poeta nace en Temuco”, débil grito en el tiem-
po y que no logra destapar los oídos de aquellos
temuquenses áridos de cultura y sentimiento poé-
tico, que con su escasa visión han negado la pre-
sencia del poeta en Temuco; restando así la posibi-
lidad de que nuestra ciudad se pudiera haber trans-
formado en la capital de la poesía.

La acción quijotesca y en contra de muchos mo-
linos de viento, se ve plasmada en las actividades de
celebración del centenario del nacimiento del poe-

Neruda
vuelve a su liceo
de Temuco

ta. El liceo que lleva su nom-
bre y del cual fue alumno, tie-
ne como propósito rescatar la
presencia del vate entre los jó-
venes y establecer un espíritu
nerudiano representado en
valores como el sentido de
humanización, el asombrarse
por su entorno, la inquietud
intelectual, el afán científico
y artístico; en otras palabras,
escalar a Neruda quien se in-
teresa por los más variados te-
mas, los cuales plasma en su
poesía. Además, a diferencia
de otros grandes poetas, pre-
senta diferentes estilos a tra-
vés del desarrollo de su crea-

ción; condición que lo hace destacar entre los gran-
des de la literatura de todos los tiempos. Justamente
este rasgo de Neruda fue el que se quiso relevar en el
Liceo de Temuco que lleva su nombre. Se formó una
comisión a cargo del Sub-sector de Lengua Castella-
na y Comunicación, con el objeto de coordinar las
actividades emergentes de dicha celebración, para tra-
tar de lograr una integración de todas las asignatu-
ras. Fue así como los profesores se motivaron a dar a
conocer el poeta a sus alumnos, organizando diver-
sas actividades.

Una de ellas fue la conferencia del escritor Jaime
Valdivieso, gestionada por el profesor del Liceo y Di-
rigente Regional de Temuco, Jaime Quilaqueo.
Valdivieso rescató al Nobel como un poeta atípico,
que vivía el eterno retorno, donde la existencia era
circular, pasando en su obra por el tema del amor, lo
social, el surrealismo para luego volver a la temática
del amor. Además compartió vivencias que había te-

1 Coordinador de las actividades del Centenario del Liceo Pablo Neruda de Temuco.
* Las imágenes de este artículo pertenecen a trabajos de los alumnos plasmados en un calendario.
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1 Coordinador de las actividades del Centenario del Liceo Pablo Neruda de Temuco.
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Una mirada histórica en Chile1

En una profesión como la
docencia, donde las expecta-
tivas explícitas e implícitas sur-
gen desde distintos actores,
con diversas miradas, intere-
ses y necesidades en relación
al sistema escolar, el pregun-
tarnos una y otra vez qué nos
identifica como profesores y
profesoras, sin duda permiti-
rá ir construyendo códigos
identitarios compartidos.

Este interesante trabajo
del profesor y destacado his-
toriador de la educación Iván
Núñez, actual asesor del Mi-
nistro de Educación, nos apor-
ta su particular mirada, enri-
queciendo el necesario proce-
so de mirarnos, construirnos y
reconstruirnos como profesión.

PROFESIÓ
N

DOCENTE
Iván Núñez Prieto

1  Este artículo es una ampliación de la ponencia “La identidad de los docentes. Una mirada histórica en Chile”,
presentada al  XIV Congreso Mundial de Ciencias de la Educación, Santiago de Chile, Asociación Mundial de
Ciencias de la Educación, AMCE y P. Universidad Católica de Chile, mayo de 2004.

nido con Neruda. Con esta activi-
dad, se pretendió que los alumnos
captaran la capacidad que tuvo el
vate en interesarse en un amplio
espectro de temas, así como de que
era un ser íntegro y que su creati-
vidad trascendía a la literatura.

Por otra parte, como una for-
ma de colmar el establecimiento
con el espíritu del centenario, du-
rante cuatro semanas, en cada re-
creo, profesores y alumnos se re-
unían libremente en la plazoleta
del liceo a escuchar las declama-
ciones y cantos de versos musicali-
zados que hacían algunos docen-
tes y estudiantes. Si bien en un
principio fue mirado como algo
ajeno por los jóvenes, luego espe-
raban ansiosos a que vinieran es-
tas presentaciones artísticas coor-
dinadas por un equipo de profe-
sores del Departamento de Len-
guaje y Comunicación, constitui-
do por Elisa Valenzuela, Cristián
Acuña e Ismael Carimán; y apo-
yados por los maestros del Depar-
tamento de Artes: Wilson Müller,
Cristian Davis y Didier Zumelzu.

También Neruda entró a la sala
de clases. En Lenguaje y Comuni-
cación, los profesores confecciona-
ron guías de trabajo que tenían
como tema central la figura del
poeta y su obra; rescatando tam-
bién el hecho de que él haya sido
alumno de este liceo, tratando así
de que los jóvenes se lograran iden-
tificar con esta persona que algu-
na vez estuvo sentada en los mis-
mos bancos que ellos. Con algu-
nos de los trabajos que se hicieron
en el aula, los chiquillos de prime-
ro y segundo medio, a cargo del
profesor Joel Chandía, montaron
una exposición en el patio del li-
ceo a partir de la segunda semana
de julio, quedando a la vista de to-
dos fotografías, versos y relatos que
reflejaban la vida de este artista.

“El Calendario Nerudiano” fue otro gran proyec-
to trabajado en conjunto entre docentes y alumnos.
Con la coordinación de la profesora Dina Barrera
Pérez, los estudiantes plasmaron en pinturas distin-
tos poemas de la amplia obra de Neruda, poemas
que fueron escritos en castellano, mapudungún, in-
glés y francés, y luego transformados en un hermoso
calendario impreso que comenzaba en el mes de julio.

Otro tipo de iniciativas estuvo directamente li-
gado al trabajo permanente que hacen algunos
profesores en torno a talleres artísticos.

Así, la profesora Mónica Moreno Vivanco, que
lleva el taller de teatro, escribió y montó junto a los
jóvenes que participan de dicha instancia, la obra
“Pablo y Pablo”, la cual enfrenta al poeta joven con
el poeta adulto, donde cada uno trata de imponer-
se al otro, lográndose percibir una autocrítica. Esta
obra teatral fue presentada con gran éxito en el “Día
Nacional de la Cultura”, con motivo de la inaugu-
ración del Museo Ferroviario de Temuco, y tam-
bién en la Universidad de la Frontera.

El taller literario Pewan (vocablo en mapudun-
gún que significa encuentro) nació en este liceo
en el año 1979. Desde entonces, distintos profe-
sores han estado a su cargo y han acompañado a
los estudiantes en sus creaciones artísticas. De esta
larga tradición, se logró editar la antología Poéti-
ca “Pewuan: veinticinco años de creación joven”,
proyecto creado por la profesora Sylvia Cortés Be-
llo, que presenta una selección de poemas a través
del tiempo, dando a conocer toda una generación
de jóvenes escritores; exponiendo toda una visión
humana e histórica de nuestro liceo. Este trabajo
fue revisado y corregido por el escritor Juan Pablo
Ampuero y auspiciado por el Colegio de Profeso-
res de Temuco.

Actualmente, este taller es dirigido por la pro-
fesora Srta. Heidy Ellicker Bidermann, quien se ha
preocupado de realizar intercambios con otros ta-
lleres de Temuco y de la región, organizando de
vez en cuando un “Café Poético”, en que los jóve-
nes poetas declaman sus propias creaciones. El úl-
timo de ellos se llevó a cabo en junio, y en estos
momentos están organizando para noviembre, con
la colaboración del Ministerio de Educación y del
Colegio de Profesores, una celebración del Cente-
nario de Neruda que consiste en un “Encuentro
Nacional de Talleres Literarios”.

Finalmente, dentro de esta gama de activida-
des en relación a Pablo Neruda desarrolladas du-
rante todo el año, la profesora María Isabel Molina
montó una obra poética musical, haciendo una
dramatización de textos poéticos nerudianos, ma-
tizados con poemas musicalizados a partir de arre-
glos del profesor Didier Zumelzu.

Con todo lo anterior, el anhelo que persiguió
la celebración de este centenario, a través de to-
dos los proyectos y actividades, fue el logro de un
“espíritu nerudiano”, que floreciera en los espa-
cios interiores de los jóvenes de este Liceo para
que se eleven libres de la contaminación social ma-
terialista obnubilizante y les permita captar las ver-
dades y bellezas absolutas, transformándose en un
caudal vivo, transparente y trascendente para que,
ahora sí, el Poeta los mire desde lo alto del liceo
Pablo Neruda de Temuco.
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tamento de Artes: Wilson Müller,
Cristian Davis y Didier Zumelzu.

También Neruda entró a la sala
de clases. En Lenguaje y Comuni-
cación, los profesores confecciona-
ron guías de trabajo que tenían
como tema central la figura del
poeta y su obra; rescatando tam-
bién el hecho de que él haya sido
alumno de este liceo, tratando así
de que los jóvenes se lograran iden-
tificar con esta persona que algu-
na vez estuvo sentada en los mis-
mos bancos que ellos. Con algu-
nos de los trabajos que se hicieron
en el aula, los chiquillos de prime-
ro y segundo medio, a cargo del
profesor Joel Chandía, montaron
una exposición en el patio del li-
ceo a partir de la segunda semana
de julio, quedando a la vista de to-
dos fotografías, versos y relatos que
reflejaban la vida de este artista.

“El Calendario Nerudiano” fue otro gran proyec-
to trabajado en conjunto entre docentes y alumnos.
Con la coordinación de la profesora Dina Barrera
Pérez, los estudiantes plasmaron en pinturas distin-
tos poemas de la amplia obra de Neruda, poemas
que fueron escritos en castellano, mapudungún, in-
glés y francés, y luego transformados en un hermoso
calendario impreso que comenzaba en el mes de julio.

Otro tipo de iniciativas estuvo directamente li-
gado al trabajo permanente que hacen algunos
profesores en torno a talleres artísticos.

Así, la profesora Mónica Moreno Vivanco, que
lleva el taller de teatro, escribió y montó junto a los
jóvenes que participan de dicha instancia, la obra
“Pablo y Pablo”, la cual enfrenta al poeta joven con
el poeta adulto, donde cada uno trata de imponer-
se al otro, lográndose percibir una autocrítica. Esta
obra teatral fue presentada con gran éxito en el “Día
Nacional de la Cultura”, con motivo de la inaugu-
ración del Museo Ferroviario de Temuco, y tam-
bién en la Universidad de la Frontera.

El taller literario Pewan (vocablo en mapudun-
gún que significa encuentro) nació en este liceo
en el año 1979. Desde entonces, distintos profe-
sores han estado a su cargo y han acompañado a
los estudiantes en sus creaciones artísticas. De esta
larga tradición, se logró editar la antología Poéti-
ca “Pewuan: veinticinco años de creación joven”,
proyecto creado por la profesora Sylvia Cortés Be-
llo, que presenta una selección de poemas a través
del tiempo, dando a conocer toda una generación
de jóvenes escritores; exponiendo toda una visión
humana e histórica de nuestro liceo. Este trabajo
fue revisado y corregido por el escritor Juan Pablo
Ampuero y auspiciado por el Colegio de Profeso-
res de Temuco.

Actualmente, este taller es dirigido por la pro-
fesora Srta. Heidy Ellicker Bidermann, quien se ha
preocupado de realizar intercambios con otros ta-
lleres de Temuco y de la región, organizando de
vez en cuando un “Café Poético”, en que los jóve-
nes poetas declaman sus propias creaciones. El úl-
timo de ellos se llevó a cabo en junio, y en estos
momentos están organizando para noviembre, con
la colaboración del Ministerio de Educación y del
Colegio de Profesores, una celebración del Cente-
nario de Neruda que consiste en un “Encuentro
Nacional de Talleres Literarios”.

Finalmente, dentro de esta gama de activida-
des en relación a Pablo Neruda desarrolladas du-
rante todo el año, la profesora María Isabel Molina
montó una obra poética musical, haciendo una
dramatización de textos poéticos nerudianos, ma-
tizados con poemas musicalizados a partir de arre-
glos del profesor Didier Zumelzu.

Con todo lo anterior, el anhelo que persiguió
la celebración de este centenario, a través de to-
dos los proyectos y actividades, fue el logro de un
“espíritu nerudiano”, que floreciera en los espa-
cios interiores de los jóvenes de este Liceo para
que se eleven libres de la contaminación social ma-
terialista obnubilizante y les permita captar las ver-
dades y bellezas absolutas, transformándose en un
caudal vivo, transparente y trascendente para que,
ahora sí, el Poeta los mire desde lo alto del liceo
Pablo Neruda de Temuco.
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Desde un punto de vista histórico, no tiene sen-
tido pensar en una identidad magisterial. Las diver-
sas identidades existentes no son inmutables. La
historia larga de la educación formal registra una
sucesión y combinación de identidades de los do-
centes como actor colectivo. Puesto que los siste-
mas educacionales acumulan rezagos históricos, al
tiempo que se anuncian o se experimentan nuevos
escenarios, la identidad colectiva de los docentes
de hoy contiene rasgos construidos anteriormente
pero encarnados en el actor social docente contem-
poráneo2. Este artículo, que se basa principalmente
en diversos trabajos del autor sobre los docentes
chilenos, examina la construcción histórica de iden-
tidades colectivas de los docentes y su presencia
actual y concluye aludiendo a posibles identidades
por construir en el futuro próximo.

mación de docentes para
fines del siglo XX y co-
mienzos del XXI.

La docencia como
apostolado ha sobrevivido
hasta el presente y no ha
sido ahogada, aunque sí
debilitada, por lo que en
Chile se ha denominado el
Estado Docente, por la
notable masificación de la
oferta pública de escolari-
dad y por la creciente se-
cularización de la sociedad
chilena. Muchas escuelas
de Iglesia han debido
enmarcarse en los pará-
metros institucionales y
curriculares de la educa-
ción pública y han recurri-
do a la colaboración de
maestros y maestras laicas6. Con todo, y por ejem-
plo, un estudio cualitativo en la década de 1980 des-
cubría trazos de la identidad misionera o “pastoral”
en maestras de la educación básica municipal7.

El sistema nacional
de educación
y los maestros
funcionarios
(siglos XIX y XX)

Desde su nacimiento, el Estado chileno se intere-
só en perfilar y regular los requisitos y desempeños
de los maestros, contribuyendo a desarrollar una
identidad fundacional que incluía elementos de la
identidad misionera y de una redefinición republi-
cana. Así, el Reglamento para los Maestros de Prime-
ras Letras, de 1813, exigía al postulante a maestro
conocimiento de la doctrina cristiana, patriotismo y
costumbres sin tacha. En el mismo Reglamento se
demandaba de la sociedad una especial valoración
de los que ejercieran magisterio y el Estado le pro-
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Los contextos
históricos
de la construcción
de las identidades
docentes

Al respecto, se utilizará un enfoque de José Joa-
quín Brunner, que sirve para interpretar la historia
de la educación en la civilización occidental, desde
la fundación de la institución escolar hasta la fase a
la que estamos entrando3.

 Brunner ve la “empresa social llamada educa-
ción” y “la producción de capital cultural” como
un proceso signado por la sucesión de cuatro “re-
voluciones” que dan origen a sendas fases: la pri-
mera revolución fue la aparición de la escuela y,
con ella, la apertura de la fase de producción
escolarizada de educación. La segunda revolución
fue la creación de los sistemas escolares públicos y
la consecuente fase de producción pública de edu-
cación y la tercera, la fase de su “producción masi-
va”. Al momento, estamos entrando a una cuarta
revolución y a un nuevo ciclo histórico en educa-
ción organizado en torno a las “tecnologías de in-
formación y comunicación, la globalización y la so-
ciedad del conocimiento”.

Una aplicación de este esquema a la específica
historia de la educación chilena nos dirá que la aper-
tura de la producción escolarizada de educación se
da inicialmente en el régimen colonial, aunque es
la temprana República la que avanza en la siembra
de escuelas en la primera mitad del siglo XIX. La
producción pública de educación es desarrollada por
el naciente sistema estatal de la segunda mitad del
mismo siglo y hasta los años 30 del siglo XX. Con
este siglo se entró a la fase de producción masiva,
que alcanza ritmos revolucionarios a partir de los
años 60. Finalmente, en Chile, estamos entrando
recién a la cuarta fase, que inserta la educación en
la sociedad del conocimiento y la globalización.

Las referidas cuatro fases no son sucesiones
excluyentes. Por el contrario, se prolongan y van
combinándose con las siguientes. Así, al presente
en Chile, entramos a la cuarta fase pero en un es-
fuerzo que enmarca las instituciones escolares (1ª
fase) en un sistema público (2ª fase) mientras se
retoma en nuevos términos la masificación (3ª fase).

Continuidad y cambio es una suerte de “ley de hie-
rro” de nuestra historia educacional. En este mar-
co, se examina a continuación la construcción y
reconstrucción de identidades docentes en este país.

Los inicios de la Escuela
y los primeros
educadores
(siglos XVI a XVIII)

En Chile, como en muchos otros países, reli-
giosos y religiosas hicieron docencia escolar, po-
niendo a su ejercicio un sello especial asociado a
prácticas misioneras o evangelizadoras. En la eta-
pa de temprana implantación de escuelas durante
la dominación hispánica, los primeros educadores
fueron religiosos aunque también hubo individuos
sin formación, contratados por los Cabildos o por
la propia Iglesia. No hubo esfuerzos específicos por
entregarles una preparación mínima4 y su desem-
peño técnico y culturalmente era muy rudimen-
tario.

Más allá de la época colonial, la identidad apos-
tólica se prolongó a la etapa de la formación del
sistema público de educación. Hay ejemplos histó-
ricos como el encargo del gobierno de Manuel
Montt a religiosas francesas para que fundasen la
primera escuela normal femenina en Chile (1854),
la obra educacional del Vicariato Apostólico de la
Araucanía, la variedad de colegios congregacionistas
de educación secundaria y otros.

Ya en la época de la masificación, hubo escue-
las normales de mujeres en manos de órdenes
religiosas, que
formaban maes-
tras laicas pero
con identidad a-
postólica5. Den-
tro de un marco
de creciente se-
cularismo, las di-
versas Universi-
dades Católicas
existentes en Chi-
le han tratado de
imprimir el mis-
mo sello a la for-

2 En Chile, la identidad social de los docentes ha sido estudiada,
entre otros, por Jacqueline Gysling (1992), Profesores: un análi-
sis de su identidad social,  Santiago, Centro de Investigación y
Desarrollo de la Educación. Especialmente pertinente es su ca-
pítulo II: “Marco teórico. El concepto de identidad social”; pp.
12-23.

3 José Joaquín Brunner (2003), Educación e Internet ¿La próxima
revolución?, Santiago, Fondo de Cultura Económica; una ver-
sión preliminar se encuentra en José Joaquín Brunner (2000),
Educación: escenarios de futuro. Nuevas tecnologías y sociedad de
la información, Santiago, PREAL, Documentos de Trabajo N° 16.
www.preal.org

4 Ruth Aedo Richmond (2000), La educación privada en Chile: un
estudio histórico-analítico desde el período colonial hasta 1990, San-
tiago, Editorial RIL.

5 Ver el caso de la Escuela Normal Santa Teresa en Actividades
Femeninas en Chile (1928), Santiago, Imprenta y Litografía La
Ilustración; pp. 183-189.

6 Ver Amanda Labarca (1939), Historia de la enseñanza en Chile,
Santiago, Imprenta Universitaria; pp. 8-67; y Fredy Soto Roa
(2000), Historia de la Educación Chilena, Santiago, Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Peda-
gógicas, CPEIP.; pp. 5-13.

7 Gabriela López (1988), en The organization of teacher´s practices
embedded in Chilean cultural forms,  Ph.D. Thesis, University of
Toronto, devela la presencia de tres discursos: el discurso ma-
ternal, el discurso de “pasar materia” y el discurso misionero o
pastoral en maestras de escuelas públicas municipales.

Estos individuos, por
la importancia de su
ministerio i por el ser-
vicio que hacen a la
patria, deben ser mi-
rados con toda con-
sideración i honor;
por consiguiente, sus
personas son de las
más respetables; que-
dan escentos de todo
servicio militar i car-
gas concejiles.

Religiosos y religio-
sas hicieron docen-
cia escolar, ponien-
do a su ejercicio un
sello especial aso-
ciado a prácticas
misioneras o evan-
gelizadoras.
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Desde un punto de vista histórico, no tiene sen-
tido pensar en una identidad magisterial. Las diver-
sas identidades existentes no son inmutables. La
historia larga de la educación formal registra una
sucesión y combinación de identidades de los do-
centes como actor colectivo. Puesto que los siste-
mas educacionales acumulan rezagos históricos, al
tiempo que se anuncian o se experimentan nuevos
escenarios, la identidad colectiva de los docentes
de hoy contiene rasgos construidos anteriormente
pero encarnados en el actor social docente contem-
poráneo2. Este artículo, que se basa principalmente
en diversos trabajos del autor sobre los docentes
chilenos, examina la construcción histórica de iden-
tidades colectivas de los docentes y su presencia
actual y concluye aludiendo a posibles identidades
por construir en el futuro próximo.

mación de docentes para
fines del siglo XX y co-
mienzos del XXI.

La docencia como
apostolado ha sobrevivido
hasta el presente y no ha
sido ahogada, aunque sí
debilitada, por lo que en
Chile se ha denominado el
Estado Docente, por la
notable masificación de la
oferta pública de escolari-
dad y por la creciente se-
cularización de la sociedad
chilena. Muchas escuelas
de Iglesia han debido
enmarcarse en los pará-
metros institucionales y
curriculares de la educa-
ción pública y han recurri-
do a la colaboración de
maestros y maestras laicas6. Con todo, y por ejem-
plo, un estudio cualitativo en la década de 1980 des-
cubría trazos de la identidad misionera o “pastoral”
en maestras de la educación básica municipal7.

El sistema nacional
de educación
y los maestros
funcionarios
(siglos XIX y XX)

Desde su nacimiento, el Estado chileno se intere-
só en perfilar y regular los requisitos y desempeños
de los maestros, contribuyendo a desarrollar una
identidad fundacional que incluía elementos de la
identidad misionera y de una redefinición republi-
cana. Así, el Reglamento para los Maestros de Prime-
ras Letras, de 1813, exigía al postulante a maestro
conocimiento de la doctrina cristiana, patriotismo y
costumbres sin tacha. En el mismo Reglamento se
demandaba de la sociedad una especial valoración
de los que ejercieran magisterio y el Estado le pro-
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Los contextos
históricos
de la construcción
de las identidades
docentes

Al respecto, se utilizará un enfoque de José Joa-
quín Brunner, que sirve para interpretar la historia
de la educación en la civilización occidental, desde
la fundación de la institución escolar hasta la fase a
la que estamos entrando3.

 Brunner ve la “empresa social llamada educa-
ción” y “la producción de capital cultural” como
un proceso signado por la sucesión de cuatro “re-
voluciones” que dan origen a sendas fases: la pri-
mera revolución fue la aparición de la escuela y,
con ella, la apertura de la fase de producción
escolarizada de educación. La segunda revolución
fue la creación de los sistemas escolares públicos y
la consecuente fase de producción pública de edu-
cación y la tercera, la fase de su “producción masi-
va”. Al momento, estamos entrando a una cuarta
revolución y a un nuevo ciclo histórico en educa-
ción organizado en torno a las “tecnologías de in-
formación y comunicación, la globalización y la so-
ciedad del conocimiento”.

Una aplicación de este esquema a la específica
historia de la educación chilena nos dirá que la aper-
tura de la producción escolarizada de educación se
da inicialmente en el régimen colonial, aunque es
la temprana República la que avanza en la siembra
de escuelas en la primera mitad del siglo XIX. La
producción pública de educación es desarrollada por
el naciente sistema estatal de la segunda mitad del
mismo siglo y hasta los años 30 del siglo XX. Con
este siglo se entró a la fase de producción masiva,
que alcanza ritmos revolucionarios a partir de los
años 60. Finalmente, en Chile, estamos entrando
recién a la cuarta fase, que inserta la educación en
la sociedad del conocimiento y la globalización.

Las referidas cuatro fases no son sucesiones
excluyentes. Por el contrario, se prolongan y van
combinándose con las siguientes. Así, al presente
en Chile, entramos a la cuarta fase pero en un es-
fuerzo que enmarca las instituciones escolares (1ª
fase) en un sistema público (2ª fase) mientras se
retoma en nuevos términos la masificación (3ª fase).

Continuidad y cambio es una suerte de “ley de hie-
rro” de nuestra historia educacional. En este mar-
co, se examina a continuación la construcción y
reconstrucción de identidades docentes en este país.

Los inicios de la Escuela
y los primeros
educadores
(siglos XVI a XVIII)

En Chile, como en muchos otros países, reli-
giosos y religiosas hicieron docencia escolar, po-
niendo a su ejercicio un sello especial asociado a
prácticas misioneras o evangelizadoras. En la eta-
pa de temprana implantación de escuelas durante
la dominación hispánica, los primeros educadores
fueron religiosos aunque también hubo individuos
sin formación, contratados por los Cabildos o por
la propia Iglesia. No hubo esfuerzos específicos por
entregarles una preparación mínima4 y su desem-
peño técnico y culturalmente era muy rudimen-
tario.

Más allá de la época colonial, la identidad apos-
tólica se prolongó a la etapa de la formación del
sistema público de educación. Hay ejemplos histó-
ricos como el encargo del gobierno de Manuel
Montt a religiosas francesas para que fundasen la
primera escuela normal femenina en Chile (1854),
la obra educacional del Vicariato Apostólico de la
Araucanía, la variedad de colegios congregacionistas
de educación secundaria y otros.

Ya en la época de la masificación, hubo escue-
las normales de mujeres en manos de órdenes
religiosas, que
formaban maes-
tras laicas pero
con identidad a-
postólica5. Den-
tro de un marco
de creciente se-
cularismo, las di-
versas Universi-
dades Católicas
existentes en Chi-
le han tratado de
imprimir el mis-
mo sello a la for-

2 En Chile, la identidad social de los docentes ha sido estudiada,
entre otros, por Jacqueline Gysling (1992), Profesores: un análi-
sis de su identidad social,  Santiago, Centro de Investigación y
Desarrollo de la Educación. Especialmente pertinente es su ca-
pítulo II: “Marco teórico. El concepto de identidad social”; pp.
12-23.

3 José Joaquín Brunner (2003), Educación e Internet ¿La próxima
revolución?, Santiago, Fondo de Cultura Económica; una ver-
sión preliminar se encuentra en José Joaquín Brunner (2000),
Educación: escenarios de futuro. Nuevas tecnologías y sociedad de
la información, Santiago, PREAL, Documentos de Trabajo N° 16.
www.preal.org

4 Ruth Aedo Richmond (2000), La educación privada en Chile: un
estudio histórico-analítico desde el período colonial hasta 1990, San-
tiago, Editorial RIL.

5 Ver el caso de la Escuela Normal Santa Teresa en Actividades
Femeninas en Chile (1928), Santiago, Imprenta y Litografía La
Ilustración; pp. 183-189.

6 Ver Amanda Labarca (1939), Historia de la enseñanza en Chile,
Santiago, Imprenta Universitaria; pp. 8-67; y Fredy Soto Roa
(2000), Historia de la Educación Chilena, Santiago, Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Peda-
gógicas, CPEIP.; pp. 5-13.

7 Gabriela López (1988), en The organization of teacher´s practices
embedded in Chilean cultural forms,  Ph.D. Thesis, University of
Toronto, devela la presencia de tres discursos: el discurso ma-
ternal, el discurso de “pasar materia” y el discurso misionero o
pastoral en maestras de escuelas públicas municipales.

Estos individuos, por
la importancia de su
ministerio i por el ser-
vicio que hacen a la
patria, deben ser mi-
rados con toda con-
sideración i honor;
por consiguiente, sus
personas son de las
más respetables; que-
dan escentos de todo
servicio militar i car-
gas concejiles.

Religiosos y religio-
sas hicieron docen-
cia escolar, ponien-
do a su ejercicio un
sello especial aso-
ciado a prácticas
misioneras o evan-
gelizadoras.
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mo”) y servicio a la progresiva uni-
versalización de la instrucción pri-
maria (objetivo que no se alcanzará
sin agotar la fase previa de construc-
ción del sistema público de escola-
rización, cuya primera piedra era jus-
tamente la fundación de la primera
Escuela Normal de Preceptores).

Una de las líderes de las escuelas
normales de la primera mitad del si-
glo recién pasado se refería a la for-
mación tradicional de los maestros
y maestras con las siguientes pala-
bras: “… en la Escuela Normal tradicional habría defi-
ciencias, pero tenía una enorme ventaja: la unidad. Los
normalistas conocían menos corrientes e ignoraban posi-
bilidades diversas de enseñar. Conocían sólo su pedago-
gía herbartiana y en todo Chile se hacían los planes de
clase según el mismo criterio. En la enseñanza de la lec-
tura, en todas partes, se seguía el método de ´la palabra
normal´. Todos egresaban seguros y expeditos en el pro-
cedimiento técnico y nadie les exigía otra cosa”12.

A la definición técnica del trabajo docente con-
tribuyó la dirección centralizada de la educación pú-
blica: detallados programas de enseñanza, prescrip-
ciones metodológicas, difusión de textos de estudio,
marcos estandarizados de planificación didáctica, su-
pervisión y otros mecanismos.

Así, a mediados del siglo recién pasado, un alto
responsable de la educación primaria oficial soste-
nía que ésta había dejado atrás otras etapas históri-
cas (la de “organización”, quizás equivalente a la ex-
presión chilena de la fase de construcción de los sis-
temas estatales de educación, la de “democratiza-
ción”, quizá equivalente al comienzo de la fase de
“masificación”) y entonces entraba a una fase de
“racionalización y tecnificación”. En consecuencia,
siendo la educación una actividad compleja, quien
quiera intervenir en alguna de sus formas, modali-
dades o aspectos, “… tiene que saber interpretar y utili-
zar los instrumentos educativos que se dan para el hacer
pedagógico, tiene que dominar la técnica de la enseñan-
za y de la evaluación del trabajo escolar, y tiene que co-
nocer y adecuar las más convenientes formas de organi-
zación educativas”13. Interpretar, utilizar instrumen-
tos, dominar la técnica, conocer y adecuar, eran con-
ceptos que reflejaban bien el rol técnico que se asig-
naba a los maestros de primaria.

El discurso y la práctica de la formación norma-
lista, si bien empleaba el término “profesional”, en
los hechos proponía un rol de ejecutor especializado

y eficaz de las normas instituciona-
les y de la didáctica escolar generada
desde el Estado y sus círculos espe-
cializados. El docente formado en los
estándares de la época tendía más a
una pedagogía de la homogeneidad
que a una pedagogía de la atención
a la diversidad, quizás como reflejo
de las tendencias estandarizadoras
del capitalismo industrial. Por otra
parte, tendía más a la retención en
las aulas que a la calidad de los apren-
dizajes, en concordancia con la polí-

tica educacional de la época, que priorizaba la ex-
tensión del servicio educacional. En particular, los
requerimientos de la expansión de la oferta de ense-
ñanza, obligaban, por una parte, a hacer más rápida
la formación inicial y abaratar sus costos, limitándola
en duración y calidad, y por otra, a entrenar para “la
producción masiva de escolaridad”, en desmedro de
la atención a la diversidad.

Entre los procesos de homogeneización cultural
y de negación de la diversidad cuyo agente fue el
maestro primario chileno, estuvo el esfuerzo de “chi-
lenización” de Tarapacá y particularmente de los ni-
ños aymara del altiplano, en el extremo norte del
país. Un significativo estudio sobre este proceso, con-
cluye en lo siguiente: “… el intento de la escuela fiscal
primaria por tratar de civilizar a una región con pobla-
ción indígena… En cada rostro de los niños andinos socia-
lizados por la escuela pública se esconde una cosmovisión
distinta a la chilena, se oculta un patrimonio, una cultu-
ra. Lo importante es que esa cultura, esa cosmo-
visión, ese patrimonio, esas divinidades an-
dinas, no mueran en el intento civilizatorio de
la escuela y de otras instituciones…”.

El mismo estudio contiene lejanos ecos
de la tradición apostólica, resignificada
como “sacerdocio republicano”: “… La ima-
gen del maestro en la comunidad andina es casi
la misma que la de los misioneros en los años
de la conquista… El maestro con sangre en sus
oídos, montando en su mula, cruzando cerros
nevados a cuatro mil metros de altura, entre
bofedales amarillentos y el verde oscuro de las
yaretas, acompañado a veces por una pareja de
carabineros, con la mente puesta en la comuni-
dad aymara donde le esperan unas piezas de
barro y paja brava que deberá transformar en
escuela, es la misma que la del predicador que
viene con su verdad a civilizar lo que está en la
oscuridad, en un acto dramático, que se replica
en todo tiempo y sociedad conquistada por el
hombre occidental”14.

Interpretar, utilizar
instrumentos, domi-
nar la técnica, conocer
y adecuar, eran con-
ceptos que reflejaban
bien el rol técnico que
se asignaba a los
maestros de primaria.

metía protección: “… estos individuos,
por la importancia de su ministerio i por
el servicio que hacen a la patria, deben
ser mirados con toda consideración i ho-
nor; por consiguiente, sus personas son
de las más respetables; quedan escentos
de todo servicio militar i cargas concejiles,
i el Gobierno los tendrá presentes para
dispensarles una particular protección”8.

En los hechos, la condición fun-
cionaria de los docentes de la educa-
ción pública se constituyó en la se-
gunda mitad del siglo XIX. Fue re-
forzada a lo largo del siglo pasado,
en asociación con el desarrollo del Es-
tado chileno que, entre otras expre-
siones, lideró la masificación educa-
cional iniciada en los años 40 y ace-
lerada en los años 60.

En efecto, la organización de un
sistema escolar público se inició en lo
fundamental hacia 1840 y puede con-
siderarse acabada en las primeras dé-
cadas del siglo XX. Se debió princi-
palmente a una iniciativa del Estado,
el cual le imprimió su sello centralis-
ta, autoritario y burocrático. Un Re-

glamento de 1844 le encargaba la dirección de todos
los establecimientos de instrucción científica y lite-
raria, como entonces se denominaba a los liceos, “cier-

to grado de jurisdicción sobre todos los empleados en la
instrucción pública”, en virtud de lo cual se podía “re-
prender, suspender por algún tiempo o pedir al Gobierno
la separación de los empleados ineptos, inmorales o que
falten en materia grave a sus deberes”. El mismo Regla-
mento creaba “juntas provinciales de educación” e
“inspecciones de instrucción pública” y detallaba las
obligaciones de los directores de colegios y semina-
rios y de los maestros de escuela, cuyo control entre-
gaba a las referidas juntas e inspecciones. La moder-
na práctica de la evaluación docente era prefigurada
cuando se encargaba a las inspecciones “informes
periódicos” que debían hacer “mención especial de las
aptitudes intelectuales y morales de los directores, profe-
sores i maestros” y recomendar a los individuos que
lo merezcan “por su celo i contracción, i el aprovecha-
miento de sus alumnos” 9.

La “primera
profesionalización”
y el rol técnico
(siglo XX)

Al intentarse la estructuración del sistema repu-
blicano de educación hubo una temprana preocu-
pación por la formación sistemática y especializada
de los docentes. Es lo que se ha denominado “la pri-
mera profesionalización”10. Ya en 1842 y de un modo
muy elemental pero sugerente, el Presidente Bulnes
y su Ministro Manuel Montt, quizás si asesorado por
Domingo Faustino Sarmiento, afirmaban solemne-
mente que la instrucción primaria no podría cum-
plir sus importantes propósitos, “… sin que sea comu-
nicada por maestros idóneos i de conocida moralidad i
mediante métodos fáciles, claros i uniformes, que aho-
rrando tiempo i dificultades, la hagan extensiva a todas
las clases de la sociedad”11. En este párrafo se compen-
dió toda la matriz de la “primera profesionalización”
de los preceptores primarios: “idoneidad” resultante
de un proceso sistemático de formación, “moralidad”
(exigible como intento de configurar un “sacerdocio
republicano”), uso de métodos que ahorren tiempo
y dificultades (estandarización eficiente, “normalis-
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La matriz de la “pri-
mera profesionali-
zación” de los pre-
ceptores primarios:
“idoneidad” resul-
tante de un proceso
sistemático de for-
mación, “morali-
dad” (exigible como
intento de configu-
rar un “sacerdocio
republicano”), uso
de métodos que
ahorren tiempo y di-
ficultades (estanda-
rización eficiente,
“normalismo”).

8 En  Manuel Antonio Ponce (1890), Prontuario de legislación es-
colar. Recopilación de leyes, decretos circulares y resoluciones sobre
instrucción primaria, Santiago, Imprenta Ercilla, p. 410 p. 411.

9 Manuel Antonio Ponce, op. cit.; pp. 433-434.
10 María Loreto Egaña, Cecilia Salinas e Iván Núñez (2000),

“Feminización y primera profesionalización del trabajo docente
en las escuelas primarias, 1860-1930”, Revista Pensamiento Edu-
cativo, vol. 26, Santiago, Facultad de Educación de la P. Uni-
versidad Católica de Chile; pp. 91-127.

11 Decreto del 18 de enero de 1842, por el cual se dispone “la
fundación de una Escuela Normal para la enseñanza e instruc-
ción de las personas que han de dirigir las escuelas primarias
en toda la extensión de la República”, Monitor de las Escuelas
Primarias, Tomo I,  Nº 4, Santiago, agosto de 1852; p. 24.

12 Eduvigis Muñoz de Ebensperguer (1942), “El desarrollo de las
Escuelas Normales en Chile”, Anales de la Universidad de Chile,
Nº 45-46, Santiago; p. 182.

13 Salvador Fuentes Vega (1951),  “Síntesis histórica de la investi-
gación educacional”, en Boletín de las Escuelas Experimentales,
Año XXII, Nº 10, Santiago, Dirección General de Educación
Primaria, Departamento Pedagógico; pp. 20-28.

14 Sergio González Miranda (2002), Chilenizando a Tunupa. La es-
cuela pública en el Tarapacá andino (1880-1990), Santiago,
DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana y Uni-
versidad Arturo Prat; pp. 273-274.

El docente forma-
do en los estánda-
res de la época
tendía más a una
pedagogía de la
homogeneidad
que a una peda-
gogía de la aten-
ción a la diversi-
dad, quizás como
reflejo de las ten-
dencias estanda-
rizadoras del ca-
pitalismo indus-
trial.
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mo”) y servicio a la progresiva uni-
versalización de la instrucción pri-
maria (objetivo que no se alcanzará
sin agotar la fase previa de construc-
ción del sistema público de escola-
rización, cuya primera piedra era jus-
tamente la fundación de la primera
Escuela Normal de Preceptores).

Una de las líderes de las escuelas
normales de la primera mitad del si-
glo recién pasado se refería a la for-
mación tradicional de los maestros
y maestras con las siguientes pala-
bras: “… en la Escuela Normal tradicional habría defi-
ciencias, pero tenía una enorme ventaja: la unidad. Los
normalistas conocían menos corrientes e ignoraban posi-
bilidades diversas de enseñar. Conocían sólo su pedago-
gía herbartiana y en todo Chile se hacían los planes de
clase según el mismo criterio. En la enseñanza de la lec-
tura, en todas partes, se seguía el método de ´la palabra
normal´. Todos egresaban seguros y expeditos en el pro-
cedimiento técnico y nadie les exigía otra cosa”12.

A la definición técnica del trabajo docente con-
tribuyó la dirección centralizada de la educación pú-
blica: detallados programas de enseñanza, prescrip-
ciones metodológicas, difusión de textos de estudio,
marcos estandarizados de planificación didáctica, su-
pervisión y otros mecanismos.

Así, a mediados del siglo recién pasado, un alto
responsable de la educación primaria oficial soste-
nía que ésta había dejado atrás otras etapas históri-
cas (la de “organización”, quizás equivalente a la ex-
presión chilena de la fase de construcción de los sis-
temas estatales de educación, la de “democratiza-
ción”, quizá equivalente al comienzo de la fase de
“masificación”) y entonces entraba a una fase de
“racionalización y tecnificación”. En consecuencia,
siendo la educación una actividad compleja, quien
quiera intervenir en alguna de sus formas, modali-
dades o aspectos, “… tiene que saber interpretar y utili-
zar los instrumentos educativos que se dan para el hacer
pedagógico, tiene que dominar la técnica de la enseñan-
za y de la evaluación del trabajo escolar, y tiene que co-
nocer y adecuar las más convenientes formas de organi-
zación educativas”13. Interpretar, utilizar instrumen-
tos, dominar la técnica, conocer y adecuar, eran con-
ceptos que reflejaban bien el rol técnico que se asig-
naba a los maestros de primaria.

El discurso y la práctica de la formación norma-
lista, si bien empleaba el término “profesional”, en
los hechos proponía un rol de ejecutor especializado

y eficaz de las normas instituciona-
les y de la didáctica escolar generada
desde el Estado y sus círculos espe-
cializados. El docente formado en los
estándares de la época tendía más a
una pedagogía de la homogeneidad
que a una pedagogía de la atención
a la diversidad, quizás como reflejo
de las tendencias estandarizadoras
del capitalismo industrial. Por otra
parte, tendía más a la retención en
las aulas que a la calidad de los apren-
dizajes, en concordancia con la polí-

tica educacional de la época, que priorizaba la ex-
tensión del servicio educacional. En particular, los
requerimientos de la expansión de la oferta de ense-
ñanza, obligaban, por una parte, a hacer más rápida
la formación inicial y abaratar sus costos, limitándola
en duración y calidad, y por otra, a entrenar para “la
producción masiva de escolaridad”, en desmedro de
la atención a la diversidad.

Entre los procesos de homogeneización cultural
y de negación de la diversidad cuyo agente fue el
maestro primario chileno, estuvo el esfuerzo de “chi-
lenización” de Tarapacá y particularmente de los ni-
ños aymara del altiplano, en el extremo norte del
país. Un significativo estudio sobre este proceso, con-
cluye en lo siguiente: “… el intento de la escuela fiscal
primaria por tratar de civilizar a una región con pobla-
ción indígena… En cada rostro de los niños andinos socia-
lizados por la escuela pública se esconde una cosmovisión
distinta a la chilena, se oculta un patrimonio, una cultu-
ra. Lo importante es que esa cultura, esa cosmo-
visión, ese patrimonio, esas divinidades an-
dinas, no mueran en el intento civilizatorio de
la escuela y de otras instituciones…”.

El mismo estudio contiene lejanos ecos
de la tradición apostólica, resignificada
como “sacerdocio republicano”: “… La ima-
gen del maestro en la comunidad andina es casi
la misma que la de los misioneros en los años
de la conquista… El maestro con sangre en sus
oídos, montando en su mula, cruzando cerros
nevados a cuatro mil metros de altura, entre
bofedales amarillentos y el verde oscuro de las
yaretas, acompañado a veces por una pareja de
carabineros, con la mente puesta en la comuni-
dad aymara donde le esperan unas piezas de
barro y paja brava que deberá transformar en
escuela, es la misma que la del predicador que
viene con su verdad a civilizar lo que está en la
oscuridad, en un acto dramático, que se replica
en todo tiempo y sociedad conquistada por el
hombre occidental”14.

Interpretar, utilizar
instrumentos, domi-
nar la técnica, conocer
y adecuar, eran con-
ceptos que reflejaban
bien el rol técnico que
se asignaba a los
maestros de primaria.

metía protección: “… estos individuos,
por la importancia de su ministerio i por
el servicio que hacen a la patria, deben
ser mirados con toda consideración i ho-
nor; por consiguiente, sus personas son
de las más respetables; quedan escentos
de todo servicio militar i cargas concejiles,
i el Gobierno los tendrá presentes para
dispensarles una particular protección”8.

En los hechos, la condición fun-
cionaria de los docentes de la educa-
ción pública se constituyó en la se-
gunda mitad del siglo XIX. Fue re-
forzada a lo largo del siglo pasado,
en asociación con el desarrollo del Es-
tado chileno que, entre otras expre-
siones, lideró la masificación educa-
cional iniciada en los años 40 y ace-
lerada en los años 60.

En efecto, la organización de un
sistema escolar público se inició en lo
fundamental hacia 1840 y puede con-
siderarse acabada en las primeras dé-
cadas del siglo XX. Se debió princi-
palmente a una iniciativa del Estado,
el cual le imprimió su sello centralis-
ta, autoritario y burocrático. Un Re-

glamento de 1844 le encargaba la dirección de todos
los establecimientos de instrucción científica y lite-
raria, como entonces se denominaba a los liceos, “cier-

to grado de jurisdicción sobre todos los empleados en la
instrucción pública”, en virtud de lo cual se podía “re-
prender, suspender por algún tiempo o pedir al Gobierno
la separación de los empleados ineptos, inmorales o que
falten en materia grave a sus deberes”. El mismo Regla-
mento creaba “juntas provinciales de educación” e
“inspecciones de instrucción pública” y detallaba las
obligaciones de los directores de colegios y semina-
rios y de los maestros de escuela, cuyo control entre-
gaba a las referidas juntas e inspecciones. La moder-
na práctica de la evaluación docente era prefigurada
cuando se encargaba a las inspecciones “informes
periódicos” que debían hacer “mención especial de las
aptitudes intelectuales y morales de los directores, profe-
sores i maestros” y recomendar a los individuos que
lo merezcan “por su celo i contracción, i el aprovecha-
miento de sus alumnos” 9.

La “primera
profesionalización”
y el rol técnico
(siglo XX)

Al intentarse la estructuración del sistema repu-
blicano de educación hubo una temprana preocu-
pación por la formación sistemática y especializada
de los docentes. Es lo que se ha denominado “la pri-
mera profesionalización”10. Ya en 1842 y de un modo
muy elemental pero sugerente, el Presidente Bulnes
y su Ministro Manuel Montt, quizás si asesorado por
Domingo Faustino Sarmiento, afirmaban solemne-
mente que la instrucción primaria no podría cum-
plir sus importantes propósitos, “… sin que sea comu-
nicada por maestros idóneos i de conocida moralidad i
mediante métodos fáciles, claros i uniformes, que aho-
rrando tiempo i dificultades, la hagan extensiva a todas
las clases de la sociedad”11. En este párrafo se compen-
dió toda la matriz de la “primera profesionalización”
de los preceptores primarios: “idoneidad” resultante
de un proceso sistemático de formación, “moralidad”
(exigible como intento de configurar un “sacerdocio
republicano”), uso de métodos que ahorren tiempo
y dificultades (estandarización eficiente, “normalis-

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

La matriz de la “pri-
mera profesionali-
zación” de los pre-
ceptores primarios:
“idoneidad” resul-
tante de un proceso
sistemático de for-
mación, “morali-
dad” (exigible como
intento de configu-
rar un “sacerdocio
republicano”), uso
de métodos que
ahorren tiempo y di-
ficultades (estanda-
rización eficiente,
“normalismo”).

8 En  Manuel Antonio Ponce (1890), Prontuario de legislación es-
colar. Recopilación de leyes, decretos circulares y resoluciones sobre
instrucción primaria, Santiago, Imprenta Ercilla, p. 410 p. 411.

9 Manuel Antonio Ponce, op. cit.; pp. 433-434.
10 María Loreto Egaña, Cecilia Salinas e Iván Núñez (2000),

“Feminización y primera profesionalización del trabajo docente
en las escuelas primarias, 1860-1930”, Revista Pensamiento Edu-
cativo, vol. 26, Santiago, Facultad de Educación de la P. Uni-
versidad Católica de Chile; pp. 91-127.

11 Decreto del 18 de enero de 1842, por el cual se dispone “la
fundación de una Escuela Normal para la enseñanza e instruc-
ción de las personas que han de dirigir las escuelas primarias
en toda la extensión de la República”, Monitor de las Escuelas
Primarias, Tomo I,  Nº 4, Santiago, agosto de 1852; p. 24.

12 Eduvigis Muñoz de Ebensperguer (1942), “El desarrollo de las
Escuelas Normales en Chile”, Anales de la Universidad de Chile,
Nº 45-46, Santiago; p. 182.

13 Salvador Fuentes Vega (1951),  “Síntesis histórica de la investi-
gación educacional”, en Boletín de las Escuelas Experimentales,
Año XXII, Nº 10, Santiago, Dirección General de Educación
Primaria, Departamento Pedagógico; pp. 20-28.

14 Sergio González Miranda (2002), Chilenizando a Tunupa. La es-
cuela pública en el Tarapacá andino (1880-1990), Santiago,
DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana y Uni-
versidad Arturo Prat; pp. 273-274.

El docente forma-
do en los estánda-
res de la época
tendía más a una
pedagogía de la
homogeneidad
que a una peda-
gogía de la aten-
ción a la diversi-
dad, quizás como
reflejo de las ten-
dencias estanda-
rizadoras del ca-
pitalismo indus-
trial.
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con los sectores de obreros y empleados, desarrolla-
ron prácticas tempranas de sindicalismo y en los
años sesenta, de intensa movilización y conflicto
social, acuñaron la identidad de “trabajador de la
educación”. Esta imagen no fue antagónica sino
convergente con la de funcionario estatal y con el
desempeño como técnico en las aulas.

En efecto, a pesar de estar constantemente en-
frentados con el Estado en torno a sus remunera-
ciones y condiciones de empleo, los sindicatos
magisteriales defendían el llamado “Estado Docen-
te”, en sus rasgos de centralismo, uniformidad y for-
malismo administrativo18. El propio sindicalismo
docente legitimaba y se apropiaba de la identidad
funcionaria y la compatibilizaba con la identidad
de trabajador19.

Paradojalmente, en los años 80 del siglo recién
pasado, el régimen militar quiso romper la asocia-
ción entre el status funcionario y la identidad labo-
ral. Tomó varias medidas en este sentido. Creó una
organización profesional de los docentes, el Cole-
gio de Profesores, y ordenó la afiliación obligatoria
a dicha entidad, independientemente del nivel y
carácter de la formación de los docentes. Esta medi-
da estaba destinada a sustraer simbólicamente a los
docentes de la convocatoria del sindicalismo —por
lo demás prohibido en ese tiempo— y a instalar en
cambio la identidad profesional. Pero al no limitarla
selectivamente a los profesores con formación ini-
cial de nivel superior, negó de hecho un efectivo
carácter profesional a dicho Colegio.

Otra medida que pudo contribuir a la identidad
profesional fue la concentración de toda la forma-
ción inicial de docentes en instituciones universi-
tarias. Sin embargo, el carácter que asumió la for-
mación superior de profesionales, en el contexto
de universidades intervenidas y el empobrecimien-
to de su docencia, no permitió hacer efectiva una
formación para una identidad y un desempeño
auténticamente profesionales20.

Una tercera medida fue la liquidación de la con-
dición funcionaria de los docentes al traspasarlos
de la dependencia del Ministerio de Educación a la
contratación con las municipalidades, en calidad
contractual de “trabajadores” (sic) sujetos a la legis-
lación laboral común. Las consecuencias subjetivas

y prácticas de esta política contribuyen a explicar
que, desde mediados de los años 80, haya renacido
el sindicalismo docente y se haya intentado sin mu-
cho éxito reponer la identidad de “trabajador de la
educación”. La reposición de la identidad profesio-
nal a partir de los años 90 ha terminado por encua-
drar y oscurecer la subyacente identidad laboral.

La construcción
del profesionalismo
docente
(puente entre
los siglos XX y XXI)

No obstante el predominio de la
concepción funcionaria y técnica de la
enseñanza, durante el siglo recién pa-
sado hubo anticipos fugaces y prema-
turos de la construcción de la identi-
dad profesional. Pero, desde comienzos
de los años 90 y hasta el presente, ha
sido la política pública la que ha pro-
puesto la profesionalización de los do-
centes, como componente decisivo de
la reforma educacional en curso. Las si-
guientes características del profesiona-
lismo, estaban esbozadas en la funda-
mentación del proyecto de ley de Esta-
tuto de los Profesionales de la Educa-
ción, que se aprobó en 1991: “a) domi-
nio apropiado de una competencia técni-
ca, sobre bases de conocimiento científico
y teórico alcanzables sólo en una forma-
ción de nivel superior; b) reconocimiento
de la sociedad acerca del papel de interés
público que cumple la profesión y las con-
siguientes retribuciones de orden simbó-
lico y material; c) responsabilidad de los
miembros de la profesión respecto a su des-
empeño en el campo que la sociedad les
confía; y d) autonomía en el ejercicio de
la función, a partir de la confianza en la
meta adquirida y en constante perfeccio-
namiento, dentro del marco de las dispo-
siciones legales y de lo establecido en los
proyectos educativos de los respectivos es-
tablecimientos” 21.

Además de las implicaciones prácti-
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Los profesores
secundarios:
adelantados
en profesionalización

De nuevo, la definición estatal
del rol técnico fue más dura en la
educación primaria y más blanda
en la educación secundaria. En ésta
tuvo prioridad “qué” enseñar, so-
bre “cómo” hacerlo. La mayor im-
portancia atribuida a los conteni-
dos disciplinarios llevaba a que a
menudo la identidad de los profe-
sores secundarios se expresara más
bien como de “físicos”, “geógrafos”,
“biólogos” o “filósofos”.

La producción de docentes se-
cundarios fue menos masiva antes
de los años 60 del siglo XX, aten-
diendo a que, a pesar de su relativa
expansión, los liceos chilenos to-

davía eran selectivos y no tendían a universalizarse
como lo están haciendo a partir de 1990. En conse-
cuencia, el rol del docente secundario fue menos
tecnificado y pudo acercarse a un rol profesional.

En efecto, uno de los primeros trabajos de so-
ciología educacional de base empírica en Chile, a
fines de la década de 1960, en los hechos identifi-
caba a dichos docentes como “semi-profesionales”15.
Encuestada una muestra representativa de profeso-
res respecto a cómo se definían en su calidad de
docentes, un 57% se identificaba con el rasgo
identitario de “formador de la personalidad del es-
tudiante”, un 21% con el de “profesional”, un 2%
con el de “instructor” y otro 2% con el de “burócra-
ta”. También aparecían los rasgos de “intelectual”,
“defensor de su gremio y de su profesión” y de “cien-
tífico”16.

En la educación secundaria la condición funcio-
naria era menos fuerte, sea porque en este nivel la
educación privada era tan fuerte como la estatal, sea
porque la propia educación secundaria estatal era ad-
ministrada de un modo más académico y menos fun-
cionario y por el carácter más selectivo y menos ma-
sivo que ésta tenía. Además, la formación del profe-
sor secundario en Chile se había ubicado temprana-
mente en la Universidad17, lo que facilitaría los avan-
ces hacia una identidad profesional.

La docencia como
“trabajo asalariado”
(siglo XX)

Un tercer ingrediente se sumó a la condición
funcionaria y al ejercicio de un rol técnico: el enfo-
que de la docencia como un “trabajo asalariado”,
que tendía a asimilar el ejercicio de la enseñanza
con los rasgos comunes a todos los trabajadores de
nuestra sociedad. En el contexto del tránsito del
Estado oligárquico y excluyente, al llamado Estado
benefactor e incluyente, los maestros y profesores
presionaron por sus derechos laborales, en alianza

15  Gabriel Gyarmati et al. (1970), El nuevo profesor secundario. La
planificación sociológica de una profesión,  Santiago, Ediciones
Nueva Universidad. En los mismos años que este autor realiza-
ba en Chile su trabajo de campo, aparecía de Etzioni, A. (1969),
The semi-professions and their organization. Teachers, nurses, so-
cial workers, New York, The Free Press, en el que se acuñaba el
concepto de “semi-profesión”, aplicado entre otras a la profe-
sión docente.

16  Gabriel Gyarmati et al. (1970).
17   Ver  Iván Núñez Prieto (2003), “La situación y las políticas

referidas a los docentes de nivel medio”, en Leonor Cariola y
otros, Veinte años de políticas de educación media en Chile, París,
UNESCO, Instituto Internacional de Planeamiento de la Edu-
cación, IIPE; pp. 267-341; ver también Cristián Cox y Jacqueline
Gysling (1990), op. cit.

La mayor importan-
cia atribuida a los
contenidos discipli-
narios llevaba a que
a menudo la identi-
dad de los profesores
secundarios se expre-
sara más bien como
de “físicos”, “geógra-
fos”, “biólogos” o “fi-
lósofos”.

En el contexto del
tránsito del Esta-
do oligárquico y
excluyente, al lla-
mado Estado be-
nefactor e inclu-
yente, los maes-
tros y profesores
presionaron por
sus derechos labo-
rales, en alianza
con los sectores de
obreros y emplea-
dos, desarrollaron
prácticas tempra-
nas de sindicalis-
mo y en los años
sesenta, de inten-
sa movilización y
conflicto social,
acuñaron la iden-
tidad de “trabaja-
dor de la educa-
ción”.

18 Iván Núñez Prieto (1986), Gremios del magisterio. Setenta años
de historia: 1900-1970,  Santiago, Programa Interdisciplinario
de Investigaciones en Educación.

19 En 1971, por amplia mayoría el Congreso Nacional aprobó
una ley que reconocía oficialmente al “Sindicato Único de Tra-
bajadores de la Educación”, SUTE, que agrupaba a todo el per-
sonal (directivo, docente y administrativo dependiente del Mi-
nisterio de Educación). El SUTE, a su turno, era uno de los
principales integrantes de la Central Unica de Trabajadores de
Chile, CUT. Ese mismo año, en un discurso solemne llamó al
Ministro del sector como “el Primer Trabajador de la Educa-
ción de Chile”.

20 Iván Núñez Prieto (2002), op. cit.

21 República de Chile, Secretaría General de la Presidencia, Men-
saje Nº 43-321, Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el
que se inicia un proyecto de ley que establece nuevas normas sobre
Estatuto Docente, Santiago, octubre 15 de 1990.
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con los sectores de obreros y empleados, desarrolla-
ron prácticas tempranas de sindicalismo y en los
años sesenta, de intensa movilización y conflicto
social, acuñaron la identidad de “trabajador de la
educación”. Esta imagen no fue antagónica sino
convergente con la de funcionario estatal y con el
desempeño como técnico en las aulas.

En efecto, a pesar de estar constantemente en-
frentados con el Estado en torno a sus remunera-
ciones y condiciones de empleo, los sindicatos
magisteriales defendían el llamado “Estado Docen-
te”, en sus rasgos de centralismo, uniformidad y for-
malismo administrativo18. El propio sindicalismo
docente legitimaba y se apropiaba de la identidad
funcionaria y la compatibilizaba con la identidad
de trabajador19.

Paradojalmente, en los años 80 del siglo recién
pasado, el régimen militar quiso romper la asocia-
ción entre el status funcionario y la identidad labo-
ral. Tomó varias medidas en este sentido. Creó una
organización profesional de los docentes, el Cole-
gio de Profesores, y ordenó la afiliación obligatoria
a dicha entidad, independientemente del nivel y
carácter de la formación de los docentes. Esta medi-
da estaba destinada a sustraer simbólicamente a los
docentes de la convocatoria del sindicalismo —por
lo demás prohibido en ese tiempo— y a instalar en
cambio la identidad profesional. Pero al no limitarla
selectivamente a los profesores con formación ini-
cial de nivel superior, negó de hecho un efectivo
carácter profesional a dicho Colegio.

Otra medida que pudo contribuir a la identidad
profesional fue la concentración de toda la forma-
ción inicial de docentes en instituciones universi-
tarias. Sin embargo, el carácter que asumió la for-
mación superior de profesionales, en el contexto
de universidades intervenidas y el empobrecimien-
to de su docencia, no permitió hacer efectiva una
formación para una identidad y un desempeño
auténticamente profesionales20.

Una tercera medida fue la liquidación de la con-
dición funcionaria de los docentes al traspasarlos
de la dependencia del Ministerio de Educación a la
contratación con las municipalidades, en calidad
contractual de “trabajadores” (sic) sujetos a la legis-
lación laboral común. Las consecuencias subjetivas

y prácticas de esta política contribuyen a explicar
que, desde mediados de los años 80, haya renacido
el sindicalismo docente y se haya intentado sin mu-
cho éxito reponer la identidad de “trabajador de la
educación”. La reposición de la identidad profesio-
nal a partir de los años 90 ha terminado por encua-
drar y oscurecer la subyacente identidad laboral.

La construcción
del profesionalismo
docente
(puente entre
los siglos XX y XXI)

No obstante el predominio de la
concepción funcionaria y técnica de la
enseñanza, durante el siglo recién pa-
sado hubo anticipos fugaces y prema-
turos de la construcción de la identi-
dad profesional. Pero, desde comienzos
de los años 90 y hasta el presente, ha
sido la política pública la que ha pro-
puesto la profesionalización de los do-
centes, como componente decisivo de
la reforma educacional en curso. Las si-
guientes características del profesiona-
lismo, estaban esbozadas en la funda-
mentación del proyecto de ley de Esta-
tuto de los Profesionales de la Educa-
ción, que se aprobó en 1991: “a) domi-
nio apropiado de una competencia técni-
ca, sobre bases de conocimiento científico
y teórico alcanzables sólo en una forma-
ción de nivel superior; b) reconocimiento
de la sociedad acerca del papel de interés
público que cumple la profesión y las con-
siguientes retribuciones de orden simbó-
lico y material; c) responsabilidad de los
miembros de la profesión respecto a su des-
empeño en el campo que la sociedad les
confía; y d) autonomía en el ejercicio de
la función, a partir de la confianza en la
meta adquirida y en constante perfeccio-
namiento, dentro del marco de las dispo-
siciones legales y de lo establecido en los
proyectos educativos de los respectivos es-
tablecimientos” 21.

Además de las implicaciones prácti-
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Los profesores
secundarios:
adelantados
en profesionalización

De nuevo, la definición estatal
del rol técnico fue más dura en la
educación primaria y más blanda
en la educación secundaria. En ésta
tuvo prioridad “qué” enseñar, so-
bre “cómo” hacerlo. La mayor im-
portancia atribuida a los conteni-
dos disciplinarios llevaba a que a
menudo la identidad de los profe-
sores secundarios se expresara más
bien como de “físicos”, “geógrafos”,
“biólogos” o “filósofos”.

La producción de docentes se-
cundarios fue menos masiva antes
de los años 60 del siglo XX, aten-
diendo a que, a pesar de su relativa
expansión, los liceos chilenos to-

davía eran selectivos y no tendían a universalizarse
como lo están haciendo a partir de 1990. En conse-
cuencia, el rol del docente secundario fue menos
tecnificado y pudo acercarse a un rol profesional.

En efecto, uno de los primeros trabajos de so-
ciología educacional de base empírica en Chile, a
fines de la década de 1960, en los hechos identifi-
caba a dichos docentes como “semi-profesionales”15.
Encuestada una muestra representativa de profeso-
res respecto a cómo se definían en su calidad de
docentes, un 57% se identificaba con el rasgo
identitario de “formador de la personalidad del es-
tudiante”, un 21% con el de “profesional”, un 2%
con el de “instructor” y otro 2% con el de “burócra-
ta”. También aparecían los rasgos de “intelectual”,
“defensor de su gremio y de su profesión” y de “cien-
tífico”16.

En la educación secundaria la condición funcio-
naria era menos fuerte, sea porque en este nivel la
educación privada era tan fuerte como la estatal, sea
porque la propia educación secundaria estatal era ad-
ministrada de un modo más académico y menos fun-
cionario y por el carácter más selectivo y menos ma-
sivo que ésta tenía. Además, la formación del profe-
sor secundario en Chile se había ubicado temprana-
mente en la Universidad17, lo que facilitaría los avan-
ces hacia una identidad profesional.

La docencia como
“trabajo asalariado”
(siglo XX)

Un tercer ingrediente se sumó a la condición
funcionaria y al ejercicio de un rol técnico: el enfo-
que de la docencia como un “trabajo asalariado”,
que tendía a asimilar el ejercicio de la enseñanza
con los rasgos comunes a todos los trabajadores de
nuestra sociedad. En el contexto del tránsito del
Estado oligárquico y excluyente, al llamado Estado
benefactor e incluyente, los maestros y profesores
presionaron por sus derechos laborales, en alianza

15  Gabriel Gyarmati et al. (1970), El nuevo profesor secundario. La
planificación sociológica de una profesión,  Santiago, Ediciones
Nueva Universidad. En los mismos años que este autor realiza-
ba en Chile su trabajo de campo, aparecía de Etzioni, A. (1969),
The semi-professions and their organization. Teachers, nurses, so-
cial workers, New York, The Free Press, en el que se acuñaba el
concepto de “semi-profesión”, aplicado entre otras a la profe-
sión docente.

16  Gabriel Gyarmati et al. (1970).
17   Ver  Iván Núñez Prieto (2003), “La situación y las políticas

referidas a los docentes de nivel medio”, en Leonor Cariola y
otros, Veinte años de políticas de educación media en Chile, París,
UNESCO, Instituto Internacional de Planeamiento de la Edu-
cación, IIPE; pp. 267-341; ver también Cristián Cox y Jacqueline
Gysling (1990), op. cit.

La mayor importan-
cia atribuida a los
contenidos discipli-
narios llevaba a que
a menudo la identi-
dad de los profesores
secundarios se expre-
sara más bien como
de “físicos”, “geógra-
fos”, “biólogos” o “fi-
lósofos”.

En el contexto del
tránsito del Esta-
do oligárquico y
excluyente, al lla-
mado Estado be-
nefactor e inclu-
yente, los maes-
tros y profesores
presionaron por
sus derechos labo-
rales, en alianza
con los sectores de
obreros y emplea-
dos, desarrollaron
prácticas tempra-
nas de sindicalis-
mo y en los años
sesenta, de inten-
sa movilización y
conflicto social,
acuñaron la iden-
tidad de “trabaja-
dor de la educa-
ción”.

18 Iván Núñez Prieto (1986), Gremios del magisterio. Setenta años
de historia: 1900-1970,  Santiago, Programa Interdisciplinario
de Investigaciones en Educación.

19 En 1971, por amplia mayoría el Congreso Nacional aprobó
una ley que reconocía oficialmente al “Sindicato Único de Tra-
bajadores de la Educación”, SUTE, que agrupaba a todo el per-
sonal (directivo, docente y administrativo dependiente del Mi-
nisterio de Educación). El SUTE, a su turno, era uno de los
principales integrantes de la Central Unica de Trabajadores de
Chile, CUT. Ese mismo año, en un discurso solemne llamó al
Ministro del sector como “el Primer Trabajador de la Educa-
ción de Chile”.

20 Iván Núñez Prieto (2002), op. cit.

21 República de Chile, Secretaría General de la Presidencia, Men-
saje Nº 43-321, Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el
que se inicia un proyecto de ley que establece nuevas normas sobre
Estatuto Docente, Santiago, octubre 15 de 1990.
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cas del citado Estatuto y de
toda la política oficial de
“fortalecimiento de la pro-
fesión docente”, no es me-
nos importante en el ám-
bito simbólico y de cons-
trucción identitaria, que la
ley que regula el ejercicio
de la docencia se denomi-
ne Estatuto de los Profesio-
nales de la Educación. No
lo es tampoco que, desde
1990, las carreras de for-
mación de docentes cul-
minen en la obtención del
grado académico de Li-
cenciado en Educación y
del título profesional de
Profesor o Educador, inte-
grando el mismo grupo
restringido de formacio-
nes de nivel superior o de
“pre-grado” que condu-
cen a las certificaciones
universitarias más tradi-
cionales y prestigiosas.

Traducido lo anterior
la evolución de las identi-
dades colectivas de la do-
cencia, hoy día se ha en-
trado de lleno a lo que he
denominado “la segunda
profesionalización” del
trabajo docente en Chile.
Un conjunto de iniciati-
vas estatales en la regula-
ción jurídica del trabajo
docente, sus remuneracio-
nes, la formación inicial y
el desarrollo profesional
continuo, logra avances
importantes en este senti-
do22.

Esta política ha encontrado eco en la organiza-
ción gremial representativa de los educadores y se
está gestando una inédita alianza estratégica con el
Estado para este efecto. Las instituciones formado-
ras de docentes y entidades de empleadores de do-
centes están también convergiendo a un mismo
gran objetivo de “fortalecimiento de la profesión

docente”, en el marco de
la reforma educacional en
curso.

En efecto, sobre la base
de un creciente (pero to-
davía inacabado) esfuerzo
público de mejoramiento
de la condición docente y
de su formación, en suce-
sivos y solemnes “proto-
colos de acuerdo”, en los
años 2000 y 2003, la or-
ganización gremial de los
educadores y el gobierno
chileno han sostenido y
reafirmado su común
compromiso con el “forta-
lecimiento de la profesión
docente” como premisa
decisiva de la reforma edu-
cacional.

Tras este proceso, se en-
cuentra el giro paulatino
de una organización de los
docentes que en los he-
chos se ha comportado
como sindicato, a un ca-
rácter propiamente profe-
sional. Con esto, el gremio
magisterial parece sintoni-
zar con el surgimiento de
la identidad colectiva pro-
fesional de los docentes,
sin que eso signifique
abandonar sino reconfigu-
rar su misión de represen-
tación de la identidad la-
boral. Algunas de las ex-
presiones de construcción
de profesionalismo en
Chile actual son las que si-
guen:

La elaboración del Marco de la Buena Enseñan-
za, que es un conjunto estructurado de criterios e
indicadores de los saberes y competencias profesio-
nales que deben poseer los docentes. Este marco, a
diferencia de las prescripciones normativas del pa-
sado, está construido en un esfuerzo conjunto de la
autoridad ministerial y la profesión docente mis-
ma, sobre la doble base de los hallazgos científicos
y de la experiencia acumulada de los practicantes23.

La adopción de un régimen nacional de evalua-
ción del desempeño profesional de los docentes,

según un con-
senso entre los
empleadore s
municipales, el
gremio profe-
sional y el go-
bierno. En este
sistema de labo-
riosa edifica-
ción técnica,
tienen destaca-
da participación
los pares y pue-
de interpretarse
como un esfuerzo de auto-evaluación colectiva, al
que se adiciona también la mirada de los adminis-
tradores y el interés público representado por la con-
ducción ministerial de la educación24.

Un esfuerzo en ciernes para mejorar sustan-
tivamente la formación inicial y el desarrollo pro-
fesional continuo, sustentado en una esperanzadora
tendencia de aumento del interés por ingresar a la
carrera y en una sostenida elevación de los niveles
académicos de quienes postulan a ella.

La huella
de la historia
en la identidad
profesional en Chile

Al presente, la educación escolar chilena está de-
safiada a insertarse en la sociedad del conocimiento
y la globalización, con recurso a las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación, pero al
mismo tiempo está obligada a enfrentar tareas no
cumplidas plenamente en las etapas anteriores en
materia de extensión y de perfeccionamiento de la
responsabilidad estatal en educación. Esto significa
que estamos en una etapa de transición, en que la
identidad de técnico y funcionario evoluciona rápi-
damente y sin retorno a identidad profesional. Pero
la profesionalización encuentra algunos obstáculos.
Tropieza con tendencias de rezago como la escasa
renovación generacional (lo que permite la supervi-
vencia de la perversión burocrática de la identidad
funcionaria). Tropieza también con la incorporación
de personas sin la formación inicial, debido a défi-
cits localizados en el stock de trabajo docente y debi-
do a nuevas empresas de ampliación significativa de
la cobertura escolar (la jornada escolar completa y la
obligatoriedad de la educación secundaria), tal como
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tuvo que hacerse en
las fases de cons-
trucción del sistema
estatal de educación
y de su masificación
en el siglo pasado.

Todavía impor-
tan en Chile reque-
rimientos de ma-
sificación y/o uni-
versalización, así
como sobreviven
herencias de la “pri-
mera profesiona-
lización” o de la
identidad técnico-
funcionaria. En las
condiciones objeti-
vas y también en la
subjetividad de los
actuales maestros y
maestras, se escon-
den rasgos propios
de las etapas histó-
ricas y las identida-
des colectivas gene-
radas en el pasado.
Como dice Emilio Tenti, la historia está en las cosas
y “en la mentalidad de los agentes”. Hay huellas de
prácticamente todas las identidades históricas, ope-
rando en la construcción de la identidad profesional
requerida por las presentes condiciones históricas.

Así, por ejemplo, la identidad misionera ha
pervivido entre nosotros en las etapas de instalación
de los sistemas públicos y de su masificación, aun-
que se haya debilitado y empequeñecido en la nue-
va etapa de la globalización. Quizás si los ecos de
esta identidad se hayan trasmutado en la permanen-
cia del rasgo “vocación”, que de-
notan diversas encuestas y estudios
cualitativos sobre los profesionales
de la educación de hoy25.

Al mismo tiempo, se manifies-
tan las huellas de la identidad fun-
cionaria en un doble sentido. Por
una parte, en el compromiso que
colectivamente asume la gran ma-
yoría de los docentes de la educa-
ción municipalizada, en orden a
hacerse cargo y atender a los ni-
ños y jóvenes de los sectores más
desfavorecidos y por ejercer la res-
ponsabilidad pública de educar a
todos en las condiciones de aisla-

22  Iván Núñez Prieto (2004), “El profesorado, su gremio y la re-
forma de los noventa: presiones de cambio y evolución de la
cultura docente”, en Cristián Cox (ed.), Políticas educacionales
en el cambio de siglo. Santiago, Editorial Universitaria; pp. 455-
517; Alejandra Mizala y Pilar Romaguera, “Regulación, incen-
tivos y remuneraciones de los profesores en Chile”, en Cristián
Cox, op. cit; pp. 519-558; y Beatrice Avalos, “La formación de
profesores y su desarrollo profesional”, en Cristián Cox, op.
cit.; pp. 559-594.

A lo que he denominado “la se-
gunda profesionalización” del tra-
bajo docente en Chile. Un conjun-
to de iniciativas estatales en la re-
gulación jurídica del trabajo do-
cente, sus remuneraciones, la for-
mación inicial y el desarrollo pro-
fesional continuo, logra avances
importantes en este sentido.

Hay huellas de prác-
ticamente todas las
identidades históri-
cas, operando en la
construcción de la
identidad profesional
requerida por las pre-
sentes condiciones
históricas.

Esto significa que es-
tamos en una etapa
de transición, en que
la identidad de técni-
co y funcionario evo-
luciona rápidamente
y sin retorno a iden-
tidad profesional.

23  Es interesante ver este instrumento técnico y simbólico de
asignación de identidad profesional construido desde el Esta-
do pero con el consenso de la profesión misma en: http://
w w w . r m m . c l / u s u a r i o s / e q u i p o s i t e / d o c /
200312031457060.mbe.pdf 24  Ver www.docentemas.cl.

25   Iván Núñez Prieto (2004), “El profesorado, su gremio y la refor-
ma de los noventa: presiones de cambio y evolución de la cultu-
ra docente”, en C. Cox, editor (2004), op. cit.; pp. 495-496.
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cas del citado Estatuto y de
toda la política oficial de
“fortalecimiento de la pro-
fesión docente”, no es me-
nos importante en el ám-
bito simbólico y de cons-
trucción identitaria, que la
ley que regula el ejercicio
de la docencia se denomi-
ne Estatuto de los Profesio-
nales de la Educación. No
lo es tampoco que, desde
1990, las carreras de for-
mación de docentes cul-
minen en la obtención del
grado académico de Li-
cenciado en Educación y
del título profesional de
Profesor o Educador, inte-
grando el mismo grupo
restringido de formacio-
nes de nivel superior o de
“pre-grado” que condu-
cen a las certificaciones
universitarias más tradi-
cionales y prestigiosas.

Traducido lo anterior
la evolución de las identi-
dades colectivas de la do-
cencia, hoy día se ha en-
trado de lleno a lo que he
denominado “la segunda
profesionalización” del
trabajo docente en Chile.
Un conjunto de iniciati-
vas estatales en la regula-
ción jurídica del trabajo
docente, sus remuneracio-
nes, la formación inicial y
el desarrollo profesional
continuo, logra avances
importantes en este senti-
do22.

Esta política ha encontrado eco en la organiza-
ción gremial representativa de los educadores y se
está gestando una inédita alianza estratégica con el
Estado para este efecto. Las instituciones formado-
ras de docentes y entidades de empleadores de do-
centes están también convergiendo a un mismo
gran objetivo de “fortalecimiento de la profesión

docente”, en el marco de
la reforma educacional en
curso.

En efecto, sobre la base
de un creciente (pero to-
davía inacabado) esfuerzo
público de mejoramiento
de la condición docente y
de su formación, en suce-
sivos y solemnes “proto-
colos de acuerdo”, en los
años 2000 y 2003, la or-
ganización gremial de los
educadores y el gobierno
chileno han sostenido y
reafirmado su común
compromiso con el “forta-
lecimiento de la profesión
docente” como premisa
decisiva de la reforma edu-
cacional.

Tras este proceso, se en-
cuentra el giro paulatino
de una organización de los
docentes que en los he-
chos se ha comportado
como sindicato, a un ca-
rácter propiamente profe-
sional. Con esto, el gremio
magisterial parece sintoni-
zar con el surgimiento de
la identidad colectiva pro-
fesional de los docentes,
sin que eso signifique
abandonar sino reconfigu-
rar su misión de represen-
tación de la identidad la-
boral. Algunas de las ex-
presiones de construcción
de profesionalismo en
Chile actual son las que si-
guen:

La elaboración del Marco de la Buena Enseñan-
za, que es un conjunto estructurado de criterios e
indicadores de los saberes y competencias profesio-
nales que deben poseer los docentes. Este marco, a
diferencia de las prescripciones normativas del pa-
sado, está construido en un esfuerzo conjunto de la
autoridad ministerial y la profesión docente mis-
ma, sobre la doble base de los hallazgos científicos
y de la experiencia acumulada de los practicantes23.

La adopción de un régimen nacional de evalua-
ción del desempeño profesional de los docentes,

según un con-
senso entre los
empleadore s
municipales, el
gremio profe-
sional y el go-
bierno. En este
sistema de labo-
riosa edifica-
ción técnica,
tienen destaca-
da participación
los pares y pue-
de interpretarse
como un esfuerzo de auto-evaluación colectiva, al
que se adiciona también la mirada de los adminis-
tradores y el interés público representado por la con-
ducción ministerial de la educación24.

Un esfuerzo en ciernes para mejorar sustan-
tivamente la formación inicial y el desarrollo pro-
fesional continuo, sustentado en una esperanzadora
tendencia de aumento del interés por ingresar a la
carrera y en una sostenida elevación de los niveles
académicos de quienes postulan a ella.

La huella
de la historia
en la identidad
profesional en Chile

Al presente, la educación escolar chilena está de-
safiada a insertarse en la sociedad del conocimiento
y la globalización, con recurso a las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación, pero al
mismo tiempo está obligada a enfrentar tareas no
cumplidas plenamente en las etapas anteriores en
materia de extensión y de perfeccionamiento de la
responsabilidad estatal en educación. Esto significa
que estamos en una etapa de transición, en que la
identidad de técnico y funcionario evoluciona rápi-
damente y sin retorno a identidad profesional. Pero
la profesionalización encuentra algunos obstáculos.
Tropieza con tendencias de rezago como la escasa
renovación generacional (lo que permite la supervi-
vencia de la perversión burocrática de la identidad
funcionaria). Tropieza también con la incorporación
de personas sin la formación inicial, debido a défi-
cits localizados en el stock de trabajo docente y debi-
do a nuevas empresas de ampliación significativa de
la cobertura escolar (la jornada escolar completa y la
obligatoriedad de la educación secundaria), tal como
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tuvo que hacerse en
las fases de cons-
trucción del sistema
estatal de educación
y de su masificación
en el siglo pasado.

Todavía impor-
tan en Chile reque-
rimientos de ma-
sificación y/o uni-
versalización, así
como sobreviven
herencias de la “pri-
mera profesiona-
lización” o de la
identidad técnico-
funcionaria. En las
condiciones objeti-
vas y también en la
subjetividad de los
actuales maestros y
maestras, se escon-
den rasgos propios
de las etapas histó-
ricas y las identida-
des colectivas gene-
radas en el pasado.
Como dice Emilio Tenti, la historia está en las cosas
y “en la mentalidad de los agentes”. Hay huellas de
prácticamente todas las identidades históricas, ope-
rando en la construcción de la identidad profesional
requerida por las presentes condiciones históricas.

Así, por ejemplo, la identidad misionera ha
pervivido entre nosotros en las etapas de instalación
de los sistemas públicos y de su masificación, aun-
que se haya debilitado y empequeñecido en la nue-
va etapa de la globalización. Quizás si los ecos de
esta identidad se hayan trasmutado en la permanen-
cia del rasgo “vocación”, que de-
notan diversas encuestas y estudios
cualitativos sobre los profesionales
de la educación de hoy25.

Al mismo tiempo, se manifies-
tan las huellas de la identidad fun-
cionaria en un doble sentido. Por
una parte, en el compromiso que
colectivamente asume la gran ma-
yoría de los docentes de la educa-
ción municipalizada, en orden a
hacerse cargo y atender a los ni-
ños y jóvenes de los sectores más
desfavorecidos y por ejercer la res-
ponsabilidad pública de educar a
todos en las condiciones de aisla-

22  Iván Núñez Prieto (2004), “El profesorado, su gremio y la re-
forma de los noventa: presiones de cambio y evolución de la
cultura docente”, en Cristián Cox (ed.), Políticas educacionales
en el cambio de siglo. Santiago, Editorial Universitaria; pp. 455-
517; Alejandra Mizala y Pilar Romaguera, “Regulación, incen-
tivos y remuneraciones de los profesores en Chile”, en Cristián
Cox, op. cit; pp. 519-558; y Beatrice Avalos, “La formación de
profesores y su desarrollo profesional”, en Cristián Cox, op.
cit.; pp. 559-594.

A lo que he denominado “la se-
gunda profesionalización” del tra-
bajo docente en Chile. Un conjun-
to de iniciativas estatales en la re-
gulación jurídica del trabajo do-
cente, sus remuneraciones, la for-
mación inicial y el desarrollo pro-
fesional continuo, logra avances
importantes en este sentido.

Hay huellas de prác-
ticamente todas las
identidades históri-
cas, operando en la
construcción de la
identidad profesional
requerida por las pre-
sentes condiciones
históricas.

Esto significa que es-
tamos en una etapa
de transición, en que
la identidad de técni-
co y funcionario evo-
luciona rápidamente
y sin retorno a iden-
tidad profesional.

23  Es interesante ver este instrumento técnico y simbólico de
asignación de identidad profesional construido desde el Esta-
do pero con el consenso de la profesión misma en: http://
w w w . r m m . c l / u s u a r i o s / e q u i p o s i t e / d o c /
200312031457060.mbe.pdf 24  Ver www.docentemas.cl.

25   Iván Núñez Prieto (2004), “El profesorado, su gremio y la refor-
ma de los noventa: presiones de cambio y evolución de la cultu-
ra docente”, en C. Cox, editor (2004), op. cit.; pp. 495-496.
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miento geográfico, rurali-
dad extrema, inseguridad
urbana y otros contextos
difíciles.

Por otra parte, la remi-
niscencia de la identidad
funcionaria se expresa en
valores (o disvalores, se-
gún se aprecie) como la
estabilidad y dificultad
para aceptar el riesgo o la
incertidumbre, la tenden-
cia a la uniformidad o di-
ficultad para aceptar la di-
versidad, la dificultad
para asumir responsabili-
dad individual, el forma-
lismo y otros. Un buen re-
flejo de este substrato de la cultura docente se en-
cuentra en las posturas y demandas de la organiza-
ción representativa de los docentes que defiende la
propiedad del empleo, la carrera docente de tipo
“escalar” y la homogeneidad de las remuneracio-
nes, al mismo tiempo que se resiste a reconocer res-
ponsabilidades colectivas o grupales propias respec-
to a problemas educacionales, prefiriendo la atri-
bución de responsabilidades “al modelo”, “al go-
bierno” o, en un plano más localizado o individual,
“al bajo nivel cultural de las familias” y a otros en-
tes o procesos ajenos. Con todo, las prolongaciones
de la identidad funcionaria y sus efectos en el
colegialismo docente se están debilitando y/o
compatibilizándose con la identidad profesional en
ascenso.

Proyección
histórica:
Identidades
docentes
en la sociedad
del conocimiento

En una visión prospectiva, quizás en el futuro
próximo se avance a la construcción de nuevas iden-
tidades colectivas. Por ejemplo, pueden considerarse
propuestas como la de Henry Giroux que concibe a
los docentes como “intelectuales transformativos”,
para configurar una radical democracia avanzada26.

En el otro extremo, la de
Robert Reich que, sin re-
ferirse específicamente a
los docentes del sistema
escolar, avizora para una
sociedad mundial tecno-
crática la categoría de
“analistas simbólicos”,
entre los que idealmente
tendrían derecho a consi-
derarse los educadores es-
colares27.

Sin embargo, parece
más potente el enfoque de
Andy Hargreaves, que ha
estudiado el paso de iden-
tidades pre-profesionales
de los docentes a la pro-

piamente profesional y ha distinguido fases dentro
de esta última28. En un reciente trabajo, este autor
caracteriza a los docentes insertos en la sociedad
del conocimiento como “catalizadores” y también
como “contrapartes”29. En el primer sentido, los
identifica como “promotores de aprendizajes cogni-
tivos profundos” y “comprometidos en aprendiza-
je profesional continuo”. Al mismo tiempo, los con-
cibe “trabajando y aprendiendo en equipos colecti-
vos”, “desarrollando la capacidad para el cambio,
el riesgo y la indagación” y “construyendo organi-
zaciones de aprendizaje”.

Pero Hargreaves no idealiza la sociedad del cono-
cimiento. Sabe que ésta tiene también efectos nega-
tivos como la ampliación de la brecha entre ricos y
pobres, la inmersión de los jóvenes en una cultura
de virtualidad, el individualismo, la erosión del me-
dio ambiente, los riesgos de conflicto y violencia
planteados por la diversidad cultural. Por eso,
Hargreaves enriquece la referida identidad de “cata-
lizador” con otros rasgos tanto o más necesarios: “pro-
mover el aprendizaje y el compromiso social y emo-
cional”, “aprender a relacionarse diferentemente con
los demás, reemplazando las simples hebras de
interacción con vínculos fuertes y relaciones dura-
deras”, “comprometerse con el desarrollo continuo
no sólo profesional sino también personal”, “preser-
var continuidades y confianzas básicas”, “construir
organizaciones de apoyo y solidaridad”, etc., todo lo
cual integra en el concepto de “contrapartes”.

Hargreaves también advierte que los docentes
de la sociedad a la que hemos entrado devienen des-
graciadamente en “bajas” (“casualties”), o podría-

mos decir, “víctimas” de procesos o tendencias de
“desprofesionalización” que de todas maneras
subyacen en las transformaciones de esta época: de-
bilitamiento de los apoyos a su labor, remuneracio-
nes limitadas, creciente “stress”, restringidas opor-
tunidades para aprender de y con sus colegas, so-
brecarga de trabajo y estandarización. Con todo, este
autor avizora que: “… en los años que vienen, hay
reales oportunidades para hacer retroceder las fuerzas
de desprofesionalización en la enseñanza, y para que a
los docentes les sean acordados y/o desarrollen por sí
mismos los tipos de nuevo profesionalismo que son esen-
ciales para una sociedad informacional. Si esto no es
sistemáticamente logrado, no es sólo la viabilidad de la
enseñanza como profesión la que estará en peligro, sino
el éxito futuro de la economía del conocimiento y la
preservación de la democracia y con ella de la vida pú-
blica misma”30.

Por otra parte, más cercano para América Latina
y Chile parece el enfoque de Fernández Anguita,
que se pregunta desde España en qué consiste el
saber específicamente profesional y en qué se dife-
rencia del propio de un operario experto (del técni-
co de los tiempos de la producción masificada de
escolarización) o del de un científico. Responde que
“decidir cuál de los procedimientos disponibles es el ade-
cuado para una tarea o para un problema singulares,
esto es, realizar un diagnóstico, es lo que podemos lla-
mar conocimiento profesional”, agregando que: “… si
algo puede hacer de los docentes una profesión en senti-
do estricto, es lo que hemos denominado conocimiento
profesional, esa capacidad diagnóstica de encontrar las
formas de aprendizaje y enseñanza para diferentes pro-
blemas e individuos. ¿De dónde vienen los diferentes
problemas? De la variación y diversidad de los objeti-
vos de la educación. ¿Y los diferentes individuos? De la
creciente diversidad social y del acceso de nuevos grupos
a los distintos niveles y ramas escolares. La diversidad
ha inundado de forma ruidosa a la escuela y amenaza
con desbordarla”31.

Fernández Anguita advierte también respecto a
una expresión del rezago que está afectando la plena
y consecuente adopción de la identidad profesional:
“… no deja de ser chocante, sin embargo, que muchos
docentes rechacen hoy hacer frente a esa diversidad, pi-
diendo su supresión o que lidien con ella otros grupos
profesionales. Esta negativa a afrontar todo lo que se
aparte de la norma —generalmente planteada en nom-
bre de una concepción limitada y restrictiva de la
profesionalidad— del caso típico del alumno típico en
las circunstancias típicas, provoca de hecho la entrada
en la escuela de otras profesiones (psicólogos, trabajado-
res sociales, educadores de calle…) o produce la diferen-
ciación interna de la propia profesión, con el posible des-
enlace de que terminen por desgajarse otros grupos profe-

sionales (orientadores, profesores de educación
compensatoria, educadores sociales…)”32.

Un colofón
para Chile

En el contexto de los países desarrolla-
dos, paradójicamente, se viene denuncian-
do la “desprofesionalización de los docen-
tes”, tal como lo alude Hargreaves y mu-
chos otros intelectuales de la corriente de la
“pedagogía crítica”33. Es cierto que los efec-
tos de las políticas públicas de privatización
han llevado hacia allá, al mismo tiempo que
han implantado estrategias de control y
estandarización sobre los docentes.

Pero en América Latina y en Chile, nun-
ca hubo una profesionalización efectiva de
los docentes. Pudo haber procesos distin-
tos de desarrollo de la identidad funcionaria, del
rol de carácter técnico y de la noción de “trabaja-
dor de la educación”, asociados a la prevalencia de
los sistemas públicos centralizados y a su masifi-
cación. La implantación, más o menos avanzada,
de modelos neo-liberales y de formas abigarradas
de descentralización han debilitado estas últimas
propuestas identitarias, en distintas formas y gra-
dos según los casos nacionales, sin que se observe
una tendencia sólida de sustitución por la identi-
dad profesional.

En el peculiar caso de Chile, el problema
identitario no ha sido de “desprofesionalización”. La
profesionalización apenas se esbozaba antes de 1980.
En cambio, desde 1990, la política pública, aunque
incluye componentes de descentralización y de prác-
ticas de mercado, ha sido consistente en proponer
condiciones objetivas de construcción o “fortaleci-
miento del profesionalismo docente”. La discusión
aquí no es cómo se recupera una identidad perdida,
a menos que se desee revivir la periclitada identidad
funcionaria y técnica. El reto es cómo, reconociendo
raíces y tradiciones recuperables y adaptables, se
avanza en la edificación de una identidad profesio-
nal consonante con los tiempos que advienen. Ca-
pacidad de diagnóstico, manejo flexible y creativo
de un set de instrumentos intelectuales, técnicos y
comunicativos disponibles, alerta hacia la diversidad
y las emergencias, junto a sólidas capacidades
afectivas y relacionales, parecen rasgos indispensa-
bles del efectivo profesionalismo en construcción
para entrar a la sociedad del conocimiento.27 Robert Reich, The work of nations (1992), New York, Random

House; El trabajo de las naciones (1993), Buenos Aires, Javier
Vergara Editor.

28 Andy Hargreaves (2000), “Four ages of professionalism and
professional learning”, Teaching and Teacher Education, vol. 6
Nº 2, pp. 151-182.

29 Andy Hargreaves, Teaching as a paradoxical profession (s.f.),
Toronto, Ontario Institute for Studies in Education.

26  Henry A. Giroux (1997), Los profesores como intelectuales. Hacia
una pedagogía crítica del aprendizaje”, Madrid, Editorial Paidós.

30   Andy Heargraves (s.f.), op. cit.; p. 17.
31   Mariano Fernández Anguita (2001); op. cit.; p. 59.

32   Mariano Fernández Anguita (2001); op. cit.; p. 61.
33   Por ejemplo, Michael Apple (1987), en Educación y poder, Bar-

celona, Editorial Paidós y MEC; pp. 152-164, habla de
“descualificación” y de “control técnico” sobre el trabajo de
los maestros.

El reto es cómo,
reconociendo
raíces y tradi-
ciones recupe-
rables y adap-
tables, se avan-
za en la edifi-
cación de una
identidad pro-
fesional conso-
nante con los
tiempos que
advienen.
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miento geográfico, rurali-
dad extrema, inseguridad
urbana y otros contextos
difíciles.

Por otra parte, la remi-
niscencia de la identidad
funcionaria se expresa en
valores (o disvalores, se-
gún se aprecie) como la
estabilidad y dificultad
para aceptar el riesgo o la
incertidumbre, la tenden-
cia a la uniformidad o di-
ficultad para aceptar la di-
versidad, la dificultad
para asumir responsabili-
dad individual, el forma-
lismo y otros. Un buen re-
flejo de este substrato de la cultura docente se en-
cuentra en las posturas y demandas de la organiza-
ción representativa de los docentes que defiende la
propiedad del empleo, la carrera docente de tipo
“escalar” y la homogeneidad de las remuneracio-
nes, al mismo tiempo que se resiste a reconocer res-
ponsabilidades colectivas o grupales propias respec-
to a problemas educacionales, prefiriendo la atri-
bución de responsabilidades “al modelo”, “al go-
bierno” o, en un plano más localizado o individual,
“al bajo nivel cultural de las familias” y a otros en-
tes o procesos ajenos. Con todo, las prolongaciones
de la identidad funcionaria y sus efectos en el
colegialismo docente se están debilitando y/o
compatibilizándose con la identidad profesional en
ascenso.

Proyección
histórica:
Identidades
docentes
en la sociedad
del conocimiento

En una visión prospectiva, quizás en el futuro
próximo se avance a la construcción de nuevas iden-
tidades colectivas. Por ejemplo, pueden considerarse
propuestas como la de Henry Giroux que concibe a
los docentes como “intelectuales transformativos”,
para configurar una radical democracia avanzada26.

En el otro extremo, la de
Robert Reich que, sin re-
ferirse específicamente a
los docentes del sistema
escolar, avizora para una
sociedad mundial tecno-
crática la categoría de
“analistas simbólicos”,
entre los que idealmente
tendrían derecho a consi-
derarse los educadores es-
colares27.

Sin embargo, parece
más potente el enfoque de
Andy Hargreaves, que ha
estudiado el paso de iden-
tidades pre-profesionales
de los docentes a la pro-

piamente profesional y ha distinguido fases dentro
de esta última28. En un reciente trabajo, este autor
caracteriza a los docentes insertos en la sociedad
del conocimiento como “catalizadores” y también
como “contrapartes”29. En el primer sentido, los
identifica como “promotores de aprendizajes cogni-
tivos profundos” y “comprometidos en aprendiza-
je profesional continuo”. Al mismo tiempo, los con-
cibe “trabajando y aprendiendo en equipos colecti-
vos”, “desarrollando la capacidad para el cambio,
el riesgo y la indagación” y “construyendo organi-
zaciones de aprendizaje”.

Pero Hargreaves no idealiza la sociedad del cono-
cimiento. Sabe que ésta tiene también efectos nega-
tivos como la ampliación de la brecha entre ricos y
pobres, la inmersión de los jóvenes en una cultura
de virtualidad, el individualismo, la erosión del me-
dio ambiente, los riesgos de conflicto y violencia
planteados por la diversidad cultural. Por eso,
Hargreaves enriquece la referida identidad de “cata-
lizador” con otros rasgos tanto o más necesarios: “pro-
mover el aprendizaje y el compromiso social y emo-
cional”, “aprender a relacionarse diferentemente con
los demás, reemplazando las simples hebras de
interacción con vínculos fuertes y relaciones dura-
deras”, “comprometerse con el desarrollo continuo
no sólo profesional sino también personal”, “preser-
var continuidades y confianzas básicas”, “construir
organizaciones de apoyo y solidaridad”, etc., todo lo
cual integra en el concepto de “contrapartes”.

Hargreaves también advierte que los docentes
de la sociedad a la que hemos entrado devienen des-
graciadamente en “bajas” (“casualties”), o podría-

mos decir, “víctimas” de procesos o tendencias de
“desprofesionalización” que de todas maneras
subyacen en las transformaciones de esta época: de-
bilitamiento de los apoyos a su labor, remuneracio-
nes limitadas, creciente “stress”, restringidas opor-
tunidades para aprender de y con sus colegas, so-
brecarga de trabajo y estandarización. Con todo, este
autor avizora que: “… en los años que vienen, hay
reales oportunidades para hacer retroceder las fuerzas
de desprofesionalización en la enseñanza, y para que a
los docentes les sean acordados y/o desarrollen por sí
mismos los tipos de nuevo profesionalismo que son esen-
ciales para una sociedad informacional. Si esto no es
sistemáticamente logrado, no es sólo la viabilidad de la
enseñanza como profesión la que estará en peligro, sino
el éxito futuro de la economía del conocimiento y la
preservación de la democracia y con ella de la vida pú-
blica misma”30.

Por otra parte, más cercano para América Latina
y Chile parece el enfoque de Fernández Anguita,
que se pregunta desde España en qué consiste el
saber específicamente profesional y en qué se dife-
rencia del propio de un operario experto (del técni-
co de los tiempos de la producción masificada de
escolarización) o del de un científico. Responde que
“decidir cuál de los procedimientos disponibles es el ade-
cuado para una tarea o para un problema singulares,
esto es, realizar un diagnóstico, es lo que podemos lla-
mar conocimiento profesional”, agregando que: “… si
algo puede hacer de los docentes una profesión en senti-
do estricto, es lo que hemos denominado conocimiento
profesional, esa capacidad diagnóstica de encontrar las
formas de aprendizaje y enseñanza para diferentes pro-
blemas e individuos. ¿De dónde vienen los diferentes
problemas? De la variación y diversidad de los objeti-
vos de la educación. ¿Y los diferentes individuos? De la
creciente diversidad social y del acceso de nuevos grupos
a los distintos niveles y ramas escolares. La diversidad
ha inundado de forma ruidosa a la escuela y amenaza
con desbordarla”31.

Fernández Anguita advierte también respecto a
una expresión del rezago que está afectando la plena
y consecuente adopción de la identidad profesional:
“… no deja de ser chocante, sin embargo, que muchos
docentes rechacen hoy hacer frente a esa diversidad, pi-
diendo su supresión o que lidien con ella otros grupos
profesionales. Esta negativa a afrontar todo lo que se
aparte de la norma —generalmente planteada en nom-
bre de una concepción limitada y restrictiva de la
profesionalidad— del caso típico del alumno típico en
las circunstancias típicas, provoca de hecho la entrada
en la escuela de otras profesiones (psicólogos, trabajado-
res sociales, educadores de calle…) o produce la diferen-
ciación interna de la propia profesión, con el posible des-
enlace de que terminen por desgajarse otros grupos profe-

sionales (orientadores, profesores de educación
compensatoria, educadores sociales…)”32.

Un colofón
para Chile

En el contexto de los países desarrolla-
dos, paradójicamente, se viene denuncian-
do la “desprofesionalización de los docen-
tes”, tal como lo alude Hargreaves y mu-
chos otros intelectuales de la corriente de la
“pedagogía crítica”33. Es cierto que los efec-
tos de las políticas públicas de privatización
han llevado hacia allá, al mismo tiempo que
han implantado estrategias de control y
estandarización sobre los docentes.

Pero en América Latina y en Chile, nun-
ca hubo una profesionalización efectiva de
los docentes. Pudo haber procesos distin-
tos de desarrollo de la identidad funcionaria, del
rol de carácter técnico y de la noción de “trabaja-
dor de la educación”, asociados a la prevalencia de
los sistemas públicos centralizados y a su masifi-
cación. La implantación, más o menos avanzada,
de modelos neo-liberales y de formas abigarradas
de descentralización han debilitado estas últimas
propuestas identitarias, en distintas formas y gra-
dos según los casos nacionales, sin que se observe
una tendencia sólida de sustitución por la identi-
dad profesional.

En el peculiar caso de Chile, el problema
identitario no ha sido de “desprofesionalización”. La
profesionalización apenas se esbozaba antes de 1980.
En cambio, desde 1990, la política pública, aunque
incluye componentes de descentralización y de prác-
ticas de mercado, ha sido consistente en proponer
condiciones objetivas de construcción o “fortaleci-
miento del profesionalismo docente”. La discusión
aquí no es cómo se recupera una identidad perdida,
a menos que se desee revivir la periclitada identidad
funcionaria y técnica. El reto es cómo, reconociendo
raíces y tradiciones recuperables y adaptables, se
avanza en la edificación de una identidad profesio-
nal consonante con los tiempos que advienen. Ca-
pacidad de diagnóstico, manejo flexible y creativo
de un set de instrumentos intelectuales, técnicos y
comunicativos disponibles, alerta hacia la diversidad
y las emergencias, junto a sólidas capacidades
afectivas y relacionales, parecen rasgos indispensa-
bles del efectivo profesionalismo en construcción
para entrar a la sociedad del conocimiento.27 Robert Reich, The work of nations (1992), New York, Random

House; El trabajo de las naciones (1993), Buenos Aires, Javier
Vergara Editor.

28 Andy Hargreaves (2000), “Four ages of professionalism and
professional learning”, Teaching and Teacher Education, vol. 6
Nº 2, pp. 151-182.

29 Andy Hargreaves, Teaching as a paradoxical profession (s.f.),
Toronto, Ontario Institute for Studies in Education.

26  Henry A. Giroux (1997), Los profesores como intelectuales. Hacia
una pedagogía crítica del aprendizaje”, Madrid, Editorial Paidós.

30   Andy Heargraves (s.f.), op. cit.; p. 17.
31   Mariano Fernández Anguita (2001); op. cit.; p. 59.

32   Mariano Fernández Anguita (2001); op. cit.; p. 61.
33   Por ejemplo, Michael Apple (1987), en Educación y poder, Bar-

celona, Editorial Paidós y MEC; pp. 152-164, habla de
“descualificación” y de “control técnico” sobre el trabajo de
los maestros.

El reto es cómo,
reconociendo
raíces y tradi-
ciones recupe-
rables y adap-
tables, se avan-
za en la edifi-
cación de una
identidad pro-
fesional conso-
nante con los
tiempos que
advienen.
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PROBLEMATIZACIONES
PRELIMINARES

Asistimos a una época histórica en que la demanda ética se ha
intensificado. Luego del derrumbe de las concepciones fundamen-
talistas, del anuncio de la muerte de las grandes ideas sobre la vida, de
la caída de las anheladas utopías de hasta mediados del siglo XX esta-
mos sumidos en una gran sensación de vacío existencial, caracteriza-
do por la ausencia de los elevados sueños de realización humana que
orientaron nuestras acciones en la larga etapa de la modernidad. Vivi-
mos tiempos de desmitificaciones y relativismos.

¿Desde dónde abordar la complejidad de las cuestiones de la ética
que se manifiesta con exigencias de renovación en el mundo educati-
vo para dar soluciones satisfactorias a la problematicidad de la vida y
su sentido, cuyo conocimiento, el bien humano y lo bueno en la ac-
ción más propia del hombre se presenta como un desafío para el pro-
fesor?

¿Se trata de volver a las ideas absolutistas del pasado o se trata de
construir nuevos consensos normativos que orienten las acciones es-
pecíficas de los hombres hacia formas más positivas y satisfactorias
de integración social y de realización más plena de los valores de li-
bertad, justicia, solidaridad, de protección de la vida, en fin, de reali-
zación humana?

¿Se trata de reeditar los conocidos integrismos que sometieron a
una especie de “tiranía de los valores” o se trata de avanzar en una
reflexión que nos encamine con legitimidad en la búsqueda de for-
mas no dogmáticas de conducir nuestra existencia y la formación?

Como no tenemos conocimiento de que una nueva ética se haya
instalado entre nosotros, ni tenemos garantizadas condiciones idea-
les para un nuevo comienzo, es que se justifica que sigamos preocu-
pados por desarrollar orientaciones que estén a la altura de discernir
efectivamente sobre los problemas de nuestro tiempo histórico: el
nuevo orden mundial, el incremento del potencial destructivo mili-
tar, el nuevo sistema económico y su hegemonía en el mundo global,
los peligros de los desarrollos impredecibles de la ciencia y de la técni-
ca, sólo por poner algún ejemplo.

En la historia no se ha producido hasta el presente ninguna orien-
tación del comportamiento humano que reconozca a la Tierra como
patria de todos los hombres, que asegure el bienestar de todos y
proteja a la naturaleza como fundamento de la vida de todos. Tam-
poco hemos logrado identificar orientaciones a la conducta huma-
na efectivamente tolerantes, efectivamente solidarias, justas, equi-
tativas y reconocedoras de los derechos del otro en cuanto legítimo
otro.

La educación, así como los demás quehaceres de la sociedad, no
está ni puede quedar ajena a las cuestiones de existencia que como,
las enunciadas, están afectando la vida cotidiana, caracterizada por
actos individuales y sociales que dejan de manifiesto escasas y difusas
nociones acerca del bien que anhelamos para nosotros y del bien que
se debe a los demás.

Muchos de los debates y conflictos pertenecen a nuestra incipiente
democracia política en los últimos tiempos; dicen relación con un in-
suficiente esclarecimiento de las conciencias en temas relativos a injus-
ticia e inequidad social, atropellos e incomprensiones de los derechos
humanos, falta de probidad en el ejercicio de cargos públicos, corrup-
ción, violencia, discriminación, narcotráfico, delincuencia, entre otros.

Si la educación tiene por ob-
jeto la formación del hombre, la
“Bildung” tan estudiada por el
neohumanismo alemán y euro-
peo desde 1800 hasta ahora y de
la cual de alguna forma hemos si-
do herederos al desarrollar nues-
tro sistema educativo a la luz de
una noción humanista integral,
debemos recordar que ella hace
referencia “a la formación profun-
da de lo humano en el hombre, a la
formación armónica del sujeto, a la
formación cultural en la cual natu-
raleza y vida, experiencia y mundo,
juego y razón, tradición y moral con-
curren para estructurar el “código
espiritual del hombre” con el que él
interpretará el propio mundo perso-
nal y los mundos posibles de su
ulterioridad”(1).

Si esto es así y si asumimos que
la educación es el acto intencio-
nado de facilitar la formación in-
tegral del otro, entonces todo acto
educativo constituye per se un
acto moral, por cuanto, en tanto
comportamiento específico y ex-
clusivamente humano, no resul-
ta comprensible sin sustancia ni
referencia moral.

La magnitud de la responsabi-
lidad docente se expresa, por
ejemplo, al recordar las políticas
públicas, desde mediados del siglo
XIX y durante todo el siglo XX,
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ÉTICA, EDUCACIÓN Y
PROFESIÓN DOCENTE

El presente
artículo pone de
manifiesto la ne-
cesidad de en-
frentar la deman-
da actual de una
educación ética,
en el contexto del
fortalecimiento
de la profesión. A
juicio de la auto-
ra, existe un gran
requerimiento
por una educa-
ción en valores en
el sistema esco-
lar, aún impedido
de enfrentar con
rigor, pues esta
demanda no se
condice con los escasos esfuerzos realiza-
dos en el campo de la formación y del per-
feccionamiento de los docentes.

El siguiente texto trata de definir los
campos y dimensiones reales que debiera

María Loreto Nervi Haltenhoff1

1 Profesora de Estado, Magíster en Educación, Universidad de Chile.
Académica del Centro de Estudios Pedagógicos, Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile
(mlnervih@uchile.cl).

ocupar una edu-
cación ética sol-
vente y adelanta
algunos señala-
mientos que po-
drían incidir po-
sitivamente en
la necesaria re-
flexión a condu-
cir en los estu-
dios sobre for-
mación de pro-
fesores.

Por último,
destaca como
avances positivos
la instalación de
la transversali-
dad en el currícu-
lo escolar y la

promulgación del “Código de Ética” del Co-
legio de Profesores de Chile, A. G., ambas
acciones entendidas como intentos teóri-
cos y políticos de fortalecimiento profesio-
nal y dignificación social de la profesión.

Ricardo Weisse (Perú). Líneas sucesivas.

Chuck Close (EE.UU.). Roy II.
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PROBLEMATIZACIONES
PRELIMINARES

Asistimos a una época histórica en que la demanda ética se ha
intensificado. Luego del derrumbe de las concepciones fundamen-
talistas, del anuncio de la muerte de las grandes ideas sobre la vida, de
la caída de las anheladas utopías de hasta mediados del siglo XX esta-
mos sumidos en una gran sensación de vacío existencial, caracteriza-
do por la ausencia de los elevados sueños de realización humana que
orientaron nuestras acciones en la larga etapa de la modernidad. Vivi-
mos tiempos de desmitificaciones y relativismos.

¿Desde dónde abordar la complejidad de las cuestiones de la ética
que se manifiesta con exigencias de renovación en el mundo educati-
vo para dar soluciones satisfactorias a la problematicidad de la vida y
su sentido, cuyo conocimiento, el bien humano y lo bueno en la ac-
ción más propia del hombre se presenta como un desafío para el pro-
fesor?

¿Se trata de volver a las ideas absolutistas del pasado o se trata de
construir nuevos consensos normativos que orienten las acciones es-
pecíficas de los hombres hacia formas más positivas y satisfactorias
de integración social y de realización más plena de los valores de li-
bertad, justicia, solidaridad, de protección de la vida, en fin, de reali-
zación humana?

¿Se trata de reeditar los conocidos integrismos que sometieron a
una especie de “tiranía de los valores” o se trata de avanzar en una
reflexión que nos encamine con legitimidad en la búsqueda de for-
mas no dogmáticas de conducir nuestra existencia y la formación?

Como no tenemos conocimiento de que una nueva ética se haya
instalado entre nosotros, ni tenemos garantizadas condiciones idea-
les para un nuevo comienzo, es que se justifica que sigamos preocu-
pados por desarrollar orientaciones que estén a la altura de discernir
efectivamente sobre los problemas de nuestro tiempo histórico: el
nuevo orden mundial, el incremento del potencial destructivo mili-
tar, el nuevo sistema económico y su hegemonía en el mundo global,
los peligros de los desarrollos impredecibles de la ciencia y de la técni-
ca, sólo por poner algún ejemplo.

En la historia no se ha producido hasta el presente ninguna orien-
tación del comportamiento humano que reconozca a la Tierra como
patria de todos los hombres, que asegure el bienestar de todos y
proteja a la naturaleza como fundamento de la vida de todos. Tam-
poco hemos logrado identificar orientaciones a la conducta huma-
na efectivamente tolerantes, efectivamente solidarias, justas, equi-
tativas y reconocedoras de los derechos del otro en cuanto legítimo
otro.

La educación, así como los demás quehaceres de la sociedad, no
está ni puede quedar ajena a las cuestiones de existencia que como,
las enunciadas, están afectando la vida cotidiana, caracterizada por
actos individuales y sociales que dejan de manifiesto escasas y difusas
nociones acerca del bien que anhelamos para nosotros y del bien que
se debe a los demás.

Muchos de los debates y conflictos pertenecen a nuestra incipiente
democracia política en los últimos tiempos; dicen relación con un in-
suficiente esclarecimiento de las conciencias en temas relativos a injus-
ticia e inequidad social, atropellos e incomprensiones de los derechos
humanos, falta de probidad en el ejercicio de cargos públicos, corrup-
ción, violencia, discriminación, narcotráfico, delincuencia, entre otros.

Si la educación tiene por ob-
jeto la formación del hombre, la
“Bildung” tan estudiada por el
neohumanismo alemán y euro-
peo desde 1800 hasta ahora y de
la cual de alguna forma hemos si-
do herederos al desarrollar nues-
tro sistema educativo a la luz de
una noción humanista integral,
debemos recordar que ella hace
referencia “a la formación profun-
da de lo humano en el hombre, a la
formación armónica del sujeto, a la
formación cultural en la cual natu-
raleza y vida, experiencia y mundo,
juego y razón, tradición y moral con-
curren para estructurar el “código
espiritual del hombre” con el que él
interpretará el propio mundo perso-
nal y los mundos posibles de su
ulterioridad”(1).

Si esto es así y si asumimos que
la educación es el acto intencio-
nado de facilitar la formación in-
tegral del otro, entonces todo acto
educativo constituye per se un
acto moral, por cuanto, en tanto
comportamiento específico y ex-
clusivamente humano, no resul-
ta comprensible sin sustancia ni
referencia moral.

La magnitud de la responsabi-
lidad docente se expresa, por
ejemplo, al recordar las políticas
públicas, desde mediados del siglo
XIX y durante todo el siglo XX,
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rigor, pues esta
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campos y dimensiones reales que debiera

María Loreto Nervi Haltenhoff1

1 Profesora de Estado, Magíster en Educación, Universidad de Chile.
Académica del Centro de Estudios Pedagógicos, Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad de Chile
(mlnervih@uchile.cl).

ocupar una edu-
cación ética sol-
vente y adelanta
algunos señala-
mientos que po-
drían incidir po-
sitivamente en
la necesaria re-
flexión a condu-
cir en los estu-
dios sobre for-
mación de pro-
fesores.

Por último,
destaca como
avances positivos
la instalación de
la transversali-
dad en el currícu-
lo escolar y la

promulgación del “Código de Ética” del Co-
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PRÁCTICA EDUCATIVA
Y PRÁCTICA DOCENTE

En la vasta teoría educativa no se ubican cuerpos teóricos que no
contengan una propuesta de formación ética y una relación estrecha
con los valores; sin embargo, tradicionalmente estos han estado diso-
ciados de la práctica pedagógica real de las salas de clases donde siem-
pre ha primado, en el plano de la educación en valores, una actividad
más bien intuitiva y voluntarista.

La actividad pedagógica es una práctica social institucionalizada
cuya intencionalidad fundamental el día de hoy es de carácter cultu-
ral. Los desarrollos sociales alcanzados durante el último siglo dejan
atrás a un sistema escolar obligado sólo a una socialización primaria y
rudimental que se satisfacía con la enseñanza de las primeras letras y
del cálculo básico junto a una moralización centrada en el aprendiza-
je de “las buenas costumbres”. La sociedad del siglo XXI reclama para
todos una escolaridad más prolongada y una escuela concebida como
el espacio protegido para el ejercicio de la inteligencia y de la capaci-
dad valorativa, integralmente.

Desde esta perspectiva la conceptualización de la práctica docente
se complejiza, ya que no sólo se le atribuye la estimulación intelec-
tual de los estudiantes, sino además el desarrollo de su condición es-
timativa a través de la estimulación intencional del juicio moral.

Allí, los elementos que entran en juego y estructuran la relación son:
• la enseñanza y su intencionalidad, la definición de lo bueno;
• el conocimiento y los valores legitimados social y políticamente para su

transmisión, la definición del bien común, y
• el aprendizaje cognitivo y ético, potenciado por la activación de los dos

primeros.
La relación entre estos tres elementos estructurantes de la práctica do-

cente es sinérgica, se dinamizan entre sí en el transcurso del diálogo soste-
nido por los actores y en el devenir del tiempo en que el evento ocurre.

Esta imagen teórica de la relación educativa supera el reduc-
cionismo enseñanza–aprendizaje (E-A) tan difundido por la teorías
conductistas, e instala el conocimiento y los valores en el centro mis-
mo de la relación por cuanto son ellos, los contenidos de la cultura,
los que hacen posible la relación pedagógica, la definen y la identifi-
can, además de legitimar a la profesión docente.

Aquí es posible situar el espacio de la ética docente y su dimen-
sionalidad en tres planos:

El primero es el ámbito inherente al conocimiento mismo. Ejem-
plo de ello puede ser la ética científica y el rigor en la búsqueda y
utilización de los datos de la ciencia; o la ética contenida en las disci-
plinas sociales como, por ejemplo, la tolerancia y el reconocimiento
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del otro, el respeto por el próji-
mo, el valor de los derechos hu-
manos y de la paz, la importan-
cia de la Constitución y de las le-
yes, el encuentro de “verdades
históricas” contrapuestas, pero de
igual valor disciplinario; la ética
contenida en la lectura verosímil
(no verdadera) de la interpreta-
ción artística, filosófica o litera-
ria o la ética comprometida en el
valor de la cooperación en el de-
porte colectivo o en el valor de la
obra bien hecha (11).

En este espacio, la ética está
imbricada con el conocimiento
disciplinario mismo, con su es-
tructura y con los propósitos de
su enseñanza y utilización. Cier-
to es que desde una perspectiva
cognitivo-culturalista falta in-
tencionarla con “coraje pedagó-
gico” y deber profesional, para
sustraerla del abandono en el que
se encuentra desde el progresivo
desperfilamiento cultural de la
docencia y de la intromisión de
los reduccionismos que han em-
pobrecido el sistema escolar.

Un segundo plano en que se
moviliza la ética pedagógica es
aquél de la relación en la cual los
actores comprometidos buscan
sentido al quehacer a través de la
realización de los valores de la cre-
dibilidad, constituidos por la im-
portancia de lo que se enseña, por
el valor de la cultura y del apren-
der, por la honradez con que se
enseña. La defensa de la verdad a
ultranza y de su transmisión co-
mo un absoluto de aceptación
obligatoria y acrítica ha quedado
en la obsolescencia de su absurda,
ambiciosa y autocrática preten-
sión. Hoy, el valor de la relación
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iban requiriendo, en la medida en que las nece-
sidades de crecimiento demográfico, de desarro-
llo político, económico y social y de la conse-
cuente ampliación de cobertura educacional
iban demandando (2).

Desde esa óptica, la profesión docente, tal
como las otras profesiones, surge para satisfacer
las necesidades sociales que el devenir histórico
y las formas del desarrollo van creando: necesi-
dades de salud física y mental, de nutrición, de
asistencia judicial, de transporte y comunicacio-
nes, de vivienda y abrigo, de formación cultu-
ral, de capacitación para el mundo laboral, etc.

Aquí la profesión es entendida como un
imperativo moral de servicio, donde nosotros
como seres de transacción y que habitamos gran
parte del mundo a través de la profesión, debe-
mos poner nuestra experticia a disposición del

otro y el otro a su vez se entregará confiado a nuestro saber, a nuestras
capacidades y a nuestra buena disposición. “Y éste es uno de los aspec-
tos básicos que debe tener una ética profesional”(3).

Esta conceptualización basada en “el bien que se debe y en el bien
que se espera”, sustentada en “el bien humano” ha sufrido, si no
quebrazones, a lo menos, profundas trizaduras a través de cuyos in-
tersticios se han ido filtrando, en la época que vivimos visiones
preeminentemente individualistas y meritocráticas imponiendo refe-
rentes que sustentan de manera muy frágil las acciones docentes en
este sentido.

Utilizando el lenguaje triunfalista de estos tiempos, dice Altarejos
(4) un “buen profesional” de hoy denotará claramente rigor, compe-
tencia, habilidad, mejoramiento en el trabajo y satisfacción del clien-
te. Así la legitimación social del “buen profesional” estará dada por la
excelencia en su desempeño: a mayor experticia, mayor autonomía
en la toma de decisiones, mayor respetabilidad y mayor retribución
económica.

Sin negar el indiscutible valor de la excelencia en el desempeño es
necesario ver que el énfasis eficientista ha efectuado una traslación
desde una conceptualización de las profesiones vinculada a la idea de
servicio a una de logro individual. Es en ésta última donde prima un
cientificismo racionalista y tecnocrático que por sí solo se ha visto
incapaz de resolver —a veces ni siquiera de cuestionar— los serios
conflictos éticos que afectan el desempeño de las profesiones.

Ante esa realidad las profesiones se abstienen de actuar, evitan el
conflicto amparándose en un supuesto cientificismo, éticamente neu-
tro, o recurren al uso de eufemismos tecnocráticos que siempre es-
conden fines poco transparentes. Y el calado ético de estos comporta-
mientos es indiscutible.

Ahora bien, la docencia entendida como el ejercicio profesional
de la enseñanza no está fuera de las disyuntivas entre fundamen-
talismos y relativismos, entre profesión asistencial y profesión com-
petitiva de logro individual y entre acción ética y evitación. Y más
allá de lo señalado, la especificidad de la profesión docente se nos
manifiesta más compleja aún, desde la génesis misma de nuestro sis-
tema escolar. Baste recordar el rol que se le atribuyó en los períodos
más claros de la ordenación histórica de la nación y el impacto de las
concepciones de la educación en sus diversos esfuerzos de definición
de sentido, reformas implicadas e influencias de tendencias y movi-
mientos filosóficos, políticos y económicos.

en que la sociedad enarboló la
bandera de la entonces utópica
“universalización de la educación
y levantó el lema de educación
para todos”, entendiéndolo como
el legítimo derecho de las clases
medias y bajas de acceder, a lo
menos, a los simples códigos de
una alfabetización primaria y de
una normalización moral de la
vida social, funcional al Estado
unitario en formación, a través y
fundamentalmente, de prácticas
impositivas de sujeción social.

Desde sus orígenes, bajo ins-
piración ilustrada y racionalista,
los sistemas escolares y, natural-
mente el nuestro, tuvieron que
contar, para la realización de la
alta misión de construir los Esta-
dos Nacionales a través de la edu-
cación, de la legitimación progre-
siva de la profesión docente. Ello
implicó para las sociedades occi-
dentales sustraerla del estricto ra-
dio de acción de las familias y de
los credos religiosos para efectuar
un proceso de laicización, otorgar-
le el carácter y la responsabilidad
públicos que hoy en día aún se le
asigna, en concordancia con el
proyecto de la modernidad.

Lo señalado obligó a profesio-
nalizar gradualmente su accionar
en la misma dimensión en que
las demás profesiones se iban de-
sarrollando, a través de la forma-
ción institucionalizada, y cada
vez más numerosa, de los cuadros
docentes que progresivamente se

Andy Warhol (EE.UU.). Marylin Monroe’s lips.

Priscilla Monge (Costa Rica). Lección de maquillaje.
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contengan una propuesta de formación ética y una relación estrecha
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primeros.
La relación entre estos tres elementos estructurantes de la práctica do-

cente es sinérgica, se dinamizan entre sí en el transcurso del diálogo soste-
nido por los actores y en el devenir del tiempo en que el evento ocurre.

Esta imagen teórica de la relación educativa supera el reduc-
cionismo enseñanza–aprendizaje (E-A) tan difundido por la teorías
conductistas, e instala el conocimiento y los valores en el centro mis-
mo de la relación por cuanto son ellos, los contenidos de la cultura,
los que hacen posible la relación pedagógica, la definen y la identifi-
can, además de legitimar a la profesión docente.

Aquí es posible situar el espacio de la ética docente y su dimen-
sionalidad en tres planos:

El primero es el ámbito inherente al conocimiento mismo. Ejem-
plo de ello puede ser la ética científica y el rigor en la búsqueda y
utilización de los datos de la ciencia; o la ética contenida en las disci-
plinas sociales como, por ejemplo, la tolerancia y el reconocimiento
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del otro, el respeto por el próji-
mo, el valor de los derechos hu-
manos y de la paz, la importan-
cia de la Constitución y de las le-
yes, el encuentro de “verdades
históricas” contrapuestas, pero de
igual valor disciplinario; la ética
contenida en la lectura verosímil
(no verdadera) de la interpreta-
ción artística, filosófica o litera-
ria o la ética comprometida en el
valor de la cooperación en el de-
porte colectivo o en el valor de la
obra bien hecha (11).

En este espacio, la ética está
imbricada con el conocimiento
disciplinario mismo, con su es-
tructura y con los propósitos de
su enseñanza y utilización. Cier-
to es que desde una perspectiva
cognitivo-culturalista falta in-
tencionarla con “coraje pedagó-
gico” y deber profesional, para
sustraerla del abandono en el que
se encuentra desde el progresivo
desperfilamiento cultural de la
docencia y de la intromisión de
los reduccionismos que han em-
pobrecido el sistema escolar.

Un segundo plano en que se
moviliza la ética pedagógica es
aquél de la relación en la cual los
actores comprometidos buscan
sentido al quehacer a través de la
realización de los valores de la cre-
dibilidad, constituidos por la im-
portancia de lo que se enseña, por
el valor de la cultura y del apren-
der, por la honradez con que se
enseña. La defensa de la verdad a
ultranza y de su transmisión co-
mo un absoluto de aceptación
obligatoria y acrítica ha quedado
en la obsolescencia de su absurda,
ambiciosa y autocrática preten-
sión. Hoy, el valor de la relación
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iban requiriendo, en la medida en que las nece-
sidades de crecimiento demográfico, de desarro-
llo político, económico y social y de la conse-
cuente ampliación de cobertura educacional
iban demandando (2).

Desde esa óptica, la profesión docente, tal
como las otras profesiones, surge para satisfacer
las necesidades sociales que el devenir histórico
y las formas del desarrollo van creando: necesi-
dades de salud física y mental, de nutrición, de
asistencia judicial, de transporte y comunicacio-
nes, de vivienda y abrigo, de formación cultu-
ral, de capacitación para el mundo laboral, etc.

Aquí la profesión es entendida como un
imperativo moral de servicio, donde nosotros
como seres de transacción y que habitamos gran
parte del mundo a través de la profesión, debe-
mos poner nuestra experticia a disposición del

otro y el otro a su vez se entregará confiado a nuestro saber, a nuestras
capacidades y a nuestra buena disposición. “Y éste es uno de los aspec-
tos básicos que debe tener una ética profesional”(3).

Esta conceptualización basada en “el bien que se debe y en el bien
que se espera”, sustentada en “el bien humano” ha sufrido, si no
quebrazones, a lo menos, profundas trizaduras a través de cuyos in-
tersticios se han ido filtrando, en la época que vivimos visiones
preeminentemente individualistas y meritocráticas imponiendo refe-
rentes que sustentan de manera muy frágil las acciones docentes en
este sentido.

Utilizando el lenguaje triunfalista de estos tiempos, dice Altarejos
(4) un “buen profesional” de hoy denotará claramente rigor, compe-
tencia, habilidad, mejoramiento en el trabajo y satisfacción del clien-
te. Así la legitimación social del “buen profesional” estará dada por la
excelencia en su desempeño: a mayor experticia, mayor autonomía
en la toma de decisiones, mayor respetabilidad y mayor retribución
económica.

Sin negar el indiscutible valor de la excelencia en el desempeño es
necesario ver que el énfasis eficientista ha efectuado una traslación
desde una conceptualización de las profesiones vinculada a la idea de
servicio a una de logro individual. Es en ésta última donde prima un
cientificismo racionalista y tecnocrático que por sí solo se ha visto
incapaz de resolver —a veces ni siquiera de cuestionar— los serios
conflictos éticos que afectan el desempeño de las profesiones.

Ante esa realidad las profesiones se abstienen de actuar, evitan el
conflicto amparándose en un supuesto cientificismo, éticamente neu-
tro, o recurren al uso de eufemismos tecnocráticos que siempre es-
conden fines poco transparentes. Y el calado ético de estos comporta-
mientos es indiscutible.

Ahora bien, la docencia entendida como el ejercicio profesional
de la enseñanza no está fuera de las disyuntivas entre fundamen-
talismos y relativismos, entre profesión asistencial y profesión com-
petitiva de logro individual y entre acción ética y evitación. Y más
allá de lo señalado, la especificidad de la profesión docente se nos
manifiesta más compleja aún, desde la génesis misma de nuestro sis-
tema escolar. Baste recordar el rol que se le atribuyó en los períodos
más claros de la ordenación histórica de la nación y el impacto de las
concepciones de la educación en sus diversos esfuerzos de definición
de sentido, reformas implicadas e influencias de tendencias y movi-
mientos filosóficos, políticos y económicos.

en que la sociedad enarboló la
bandera de la entonces utópica
“universalización de la educación
y levantó el lema de educación
para todos”, entendiéndolo como
el legítimo derecho de las clases
medias y bajas de acceder, a lo
menos, a los simples códigos de
una alfabetización primaria y de
una normalización moral de la
vida social, funcional al Estado
unitario en formación, a través y
fundamentalmente, de prácticas
impositivas de sujeción social.

Desde sus orígenes, bajo ins-
piración ilustrada y racionalista,
los sistemas escolares y, natural-
mente el nuestro, tuvieron que
contar, para la realización de la
alta misión de construir los Esta-
dos Nacionales a través de la edu-
cación, de la legitimación progre-
siva de la profesión docente. Ello
implicó para las sociedades occi-
dentales sustraerla del estricto ra-
dio de acción de las familias y de
los credos religiosos para efectuar
un proceso de laicización, otorgar-
le el carácter y la responsabilidad
públicos que hoy en día aún se le
asigna, en concordancia con el
proyecto de la modernidad.

Lo señalado obligó a profesio-
nalizar gradualmente su accionar
en la misma dimensión en que
las demás profesiones se iban de-
sarrollando, a través de la forma-
ción institucionalizada, y cada
vez más numerosa, de los cuadros
docentes que progresivamente se

Andy Warhol (EE.UU.). Marylin Monroe’s lips.

Priscilla Monge (Costa Rica). Lección de maquillaje.
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es imposible. No estamos refiriéndonos al silencio de la reflexión, de la
duda, de la contemplación, sino que al del miedo, de la incomunicación, de
la desconfianza”.

 Lo señalado induce inevitablemente a detenerse en el problema
de la formación que los docentes requieren para enfrentar con sol-
vencia las problematicidades de la educación ética.

Una formación docente, capaz de sustentar una práctica pedagó-
gica moralmente responsable y científicamente legítima en el conte-
nido y en la forma de su argumentación, debe abordar la pregunta
fundante, que obliga a indagar en el corazón del saber constitutivo de
la profesión docente y dejar en el pasado los intuicionismos, las prác-
ticas voluntaristas y las neutralidades inconducentes, y que formula-
mos así: ¿Cuáles son los saberes ético-racionales que un docente debe
poseer para dinamizar eficaz y educativamente los elementos
estructurantes de la relación pedagógica y potenciar el desarrollo del
juicio moral autónomo y de la inteligencia moral solidaria?

Cullen (14) adelanta que será necesario considerar saberes especí-
ficos relacionados con la ética y la lógica, el derecho y la política, la
psicología y la antropología, además de su correspondiente
contextuación histórica y social. Respecto de ello dice: “En este senti-
do, enseñar contenidos para la formación ética y ciudadana exige la
interacción de saberes disciplinarios distintos, y se constituye, epistemo-
lógicamente como un verdadero campo interdisciplinar”.

Ello no implica dominar un campo tan vasto de saberes multi-
disciplinarios como tampoco construir un currículo de formación
imposible de abarcar, hecho de adiciones y yuxtaposiciones más o
menos forzadas desde la perspectiva de la óptica curricular sumatoria.
Se trata, a nuestro juicio, de identificar, definir y seleccionar focali-
zadamente, aquellos argumentos teóricos de la filosofía y de las cien-
cias contemporáneas que resultan indispensables para sustentar una
práctica pedagógica éticamente legítima y viable.

Los argumentos teóricos no son equivalentes a la totalidad de la
disciplina ni necesariamente siguen su lógica. Del mismo modo, el
tratamiento que deben recibir para su enseñanza no se condice con la
transmisión enciclopédica, lineal, cronológica tradicional de las dis-
ciplinas. Para el caso que nos interesa, dado el carácter multidis-
ciplinario con que la misma pedagogía construye su racionalidad, los
argumentos teóricos que deben concurrir en un proceso de forma-
ción de docentes en materias éticas, están constituidos por un con-
junto de proposiciones lógicas de carácter sustantivo que, proveniendo
de las disciplinas, son cuerpos teóricos argumentales que per se resul-
tan indispensables para comprender el proceso de formación huma-
na y ética de las personas. En este caso, por ejemplo, no se requiere de
toda la ética, sino sólo de las argumentaciones contemporáneas más
sólidas, así como no se requiere de toda la psicología, sino sólo de las
teorías del desarrollo del juicio moral, ni requiere de la participación
de todo el derecho, sino de nociones de política contemporánea y de
moderna ciudadanía.

DOS AVANCES SIGNIFICATIVOS
Decíamos al comienzo que la demanda por educación ética se ha

intensificado y a lo largo de estas líneas hemos tratado de dejar de
manifiesto que nuestro sistema escolar, históricamente, se ha visto
imposibilitado —por las razones expuestas— de hacerse cargo con
seriedad de una verdadera educación en valores.

Una educación ética, como la
que aquí hemos esbozado, requie-
re de cambios sustantivos en la
formación de los docentes para
sustraerla de su anacronismo y de
su inercia. Esta será tarea de lar-
go aliento, si lo que se requiere
es elevar el estatuto cultural del
profesorado.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

pedagógica reside en la verosimi-
litud de su argumentación; la
“buena enseñanza” es simplemen-
te creíble, es dialogar con disposi-
ción hacia el otro con intentos que
van permitiendo avanzar en la
incertidumbre, pero también en la
construcción de una racionalidad
ética que será aquella que dará
vida y sustento a las actuaciones
futuras del sujeto moral.

Y un tercer plano, en el que
se movilizan valores, es aquel del
contexto psico-social en el que se
dinamiza la relación educativa. Es
el contexto de las relaciones
humanas de la sala de clases y de
la escuela donde se establecen
vínculos de carácter más espon-
táneo, de menor grado de in-
tencionalidad, regidos por la in-

mediatez de los
eventos y con-
tactos huma-
nos. Este es el
plano más visi-
ble, el que tra-
dicionalmente
ha concitado la
preocupación
de los docentes
por el discipli-
namiento con-
ductual y por el
control moral a
través del mo-
delamiento ac-
titudinal.

Una com-
prometida ac-

ción educativa, preocupada efectivamente por la formación moral de
los sujetos, deberá atender a los tres planos señalados que cohabitan
en la relación pedagógica con el mismo orden de importancia. Ellos
constituyen evidencia de que la práctica educativa es de carácter
relacional y complejo y, por lo tanto, no puede justificarse en la
linealidad E–A ni en la neutralidad o en la evitación de su dimensión
ética, sino que debe avanzar intencionando, más allá de lo cognitivo,
el desarrollo de la argumentación moral, siguiendo los pasos de una
lógica reflexiva, fundada y creíble. Es necesario correr el “riesgo peda-
gógico” y aprender a esperar aprendizajes “no esperados”, diferentes,
diversos, emergentes, no preestablecidos ni programados. La raciona-
lidad argumentativa que la educación ética exige nos puede llevar a
correr los riesgos de distintos derroteros, pues niega las certezas uni-
formes, fruto de la reproducción de esquemas hechos, y acoge lo ra-
zonable, lo sensato y lo creíble en su contexto socio-histórico.

Hoy, más que antes, resulta necesario atender estos problemas
pedagógicos si vivimos en una sociedad más compleja, más abierta a
la diversidad de discursos, a mercados más competitivos, con mayor
acceso a información y de muy diversa índole y con desarrollos insos-
pechados de la ciencia y la tecnología. La complejidad del mundo
actual exige la conformación del juicio moral autónomo, sustentado
en una capacidad analítico-reflexiva e informada que “razona moral-
mente” y resuelve conflictos y diferencias por la vía del diálogo.

Una ética pedagógica como la que hemos descrito, si bien supone
nuevos compromisos de trabajo profesional docente, no asegura la
solución de los problemas morales de los sujetos; sólo puede augurar
una baja en el nivel de conflictualidad escolar y social si insistente-
mente caminamos por las rutas del diálogo y de la razón moral.

Pues, como dice Cullen (12), el sentido actual de una educación
ética no se reduce al individuo en la escuela, sino que, ampliándose
hacia la responsabilidad política de la educación, dice relación tam-
bién con la conformación de una moral pública, una especie de “inteli-
gencia moral solidaria”, que nos permita convivir democráticamente,
a la luz de orientaciones morales referenciales para todos: respeto, tole-
rancia, probidad, diálogo, defensa de la paz y de la dignidad humana.

Ello supone sustraer a los docentes de la indiferencia, de la neutra-
lidad y del descompromiso, como también señalar la ilegitimidad
moral y científica de las prácticas pedagógicas disciplinatorias e
inculcativas que, desde su autoritarismo, redundan en rebeldía e
infantilismos que, una vez instaladas, estancan el normal proceso de

desarrollo cognitivo y emocional de los su-
jetos.

En síntesis, dice Magendzo (13):
“La educación para la formación de un ciu-

dadano ético se encuentra en la experiencia vi-
vida. No en la abstracción de los libros, no en
el discurso retocado, no en la retórica de un de-
ber ser descontextualizado.

La educación para la formación de un ciu-
dadano ético significa dar la oportunidad de
apertura, de desilenciamiento, de enfrentamien-
to con las contradicciones e incoherencias, en
la discrepancia y en la convergencia con el otro.
La educación en valores acepta la tensión y el
problema.

La educación para la formación de un ciu-
dadano ético está llamada a esclarecer, a ilus-
trar, a expandir la mirada. En el silencio esto

La complejidad del
mundo actual exige la
conformación del jui-
cio moral autónomo,
sustentado en una ca-
pacidad analítico-re-
flexiva e informada
que “razona moral-
mente” y resuelve
conflictos y diferen-
cias por la vía del diá-
logo.

Una educación ética,
como la que aquí he-
mos esbozado, requie-
re de cambios sustan-
tivos en la formación
de los docentes para
sustraerla de su ana-
cronismo y de su iner-
cia. Esta será tarea de
largo aliento, si lo que
se requiere es elevar el
estatuto cultural del
profesorado.

Jorge Velarde (Ecuador). Fosa común.

Nahum Zenil (México). Autorretrato con ángeles.
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es imposible. No estamos refiriéndonos al silencio de la reflexión, de la
duda, de la contemplación, sino que al del miedo, de la incomunicación, de
la desconfianza”.

 Lo señalado induce inevitablemente a detenerse en el problema
de la formación que los docentes requieren para enfrentar con sol-
vencia las problematicidades de la educación ética.

Una formación docente, capaz de sustentar una práctica pedagó-
gica moralmente responsable y científicamente legítima en el conte-
nido y en la forma de su argumentación, debe abordar la pregunta
fundante, que obliga a indagar en el corazón del saber constitutivo de
la profesión docente y dejar en el pasado los intuicionismos, las prác-
ticas voluntaristas y las neutralidades inconducentes, y que formula-
mos así: ¿Cuáles son los saberes ético-racionales que un docente debe
poseer para dinamizar eficaz y educativamente los elementos
estructurantes de la relación pedagógica y potenciar el desarrollo del
juicio moral autónomo y de la inteligencia moral solidaria?

Cullen (14) adelanta que será necesario considerar saberes especí-
ficos relacionados con la ética y la lógica, el derecho y la política, la
psicología y la antropología, además de su correspondiente
contextuación histórica y social. Respecto de ello dice: “En este senti-
do, enseñar contenidos para la formación ética y ciudadana exige la
interacción de saberes disciplinarios distintos, y se constituye, epistemo-
lógicamente como un verdadero campo interdisciplinar”.

Ello no implica dominar un campo tan vasto de saberes multi-
disciplinarios como tampoco construir un currículo de formación
imposible de abarcar, hecho de adiciones y yuxtaposiciones más o
menos forzadas desde la perspectiva de la óptica curricular sumatoria.
Se trata, a nuestro juicio, de identificar, definir y seleccionar focali-
zadamente, aquellos argumentos teóricos de la filosofía y de las cien-
cias contemporáneas que resultan indispensables para sustentar una
práctica pedagógica éticamente legítima y viable.

Los argumentos teóricos no son equivalentes a la totalidad de la
disciplina ni necesariamente siguen su lógica. Del mismo modo, el
tratamiento que deben recibir para su enseñanza no se condice con la
transmisión enciclopédica, lineal, cronológica tradicional de las dis-
ciplinas. Para el caso que nos interesa, dado el carácter multidis-
ciplinario con que la misma pedagogía construye su racionalidad, los
argumentos teóricos que deben concurrir en un proceso de forma-
ción de docentes en materias éticas, están constituidos por un con-
junto de proposiciones lógicas de carácter sustantivo que, proveniendo
de las disciplinas, son cuerpos teóricos argumentales que per se resul-
tan indispensables para comprender el proceso de formación huma-
na y ética de las personas. En este caso, por ejemplo, no se requiere de
toda la ética, sino sólo de las argumentaciones contemporáneas más
sólidas, así como no se requiere de toda la psicología, sino sólo de las
teorías del desarrollo del juicio moral, ni requiere de la participación
de todo el derecho, sino de nociones de política contemporánea y de
moderna ciudadanía.

DOS AVANCES SIGNIFICATIVOS
Decíamos al comienzo que la demanda por educación ética se ha

intensificado y a lo largo de estas líneas hemos tratado de dejar de
manifiesto que nuestro sistema escolar, históricamente, se ha visto
imposibilitado —por las razones expuestas— de hacerse cargo con
seriedad de una verdadera educación en valores.

Una educación ética, como la
que aquí hemos esbozado, requie-
re de cambios sustantivos en la
formación de los docentes para
sustraerla de su anacronismo y de
su inercia. Esta será tarea de lar-
go aliento, si lo que se requiere
es elevar el estatuto cultural del
profesorado.
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pedagógica reside en la verosimi-
litud de su argumentación; la
“buena enseñanza” es simplemen-
te creíble, es dialogar con disposi-
ción hacia el otro con intentos que
van permitiendo avanzar en la
incertidumbre, pero también en la
construcción de una racionalidad
ética que será aquella que dará
vida y sustento a las actuaciones
futuras del sujeto moral.

Y un tercer plano, en el que
se movilizan valores, es aquel del
contexto psico-social en el que se
dinamiza la relación educativa. Es
el contexto de las relaciones
humanas de la sala de clases y de
la escuela donde se establecen
vínculos de carácter más espon-
táneo, de menor grado de in-
tencionalidad, regidos por la in-

mediatez de los
eventos y con-
tactos huma-
nos. Este es el
plano más visi-
ble, el que tra-
dicionalmente
ha concitado la
preocupación
de los docentes
por el discipli-
namiento con-
ductual y por el
control moral a
través del mo-
delamiento ac-
titudinal.

Una com-
prometida ac-

ción educativa, preocupada efectivamente por la formación moral de
los sujetos, deberá atender a los tres planos señalados que cohabitan
en la relación pedagógica con el mismo orden de importancia. Ellos
constituyen evidencia de que la práctica educativa es de carácter
relacional y complejo y, por lo tanto, no puede justificarse en la
linealidad E–A ni en la neutralidad o en la evitación de su dimensión
ética, sino que debe avanzar intencionando, más allá de lo cognitivo,
el desarrollo de la argumentación moral, siguiendo los pasos de una
lógica reflexiva, fundada y creíble. Es necesario correr el “riesgo peda-
gógico” y aprender a esperar aprendizajes “no esperados”, diferentes,
diversos, emergentes, no preestablecidos ni programados. La raciona-
lidad argumentativa que la educación ética exige nos puede llevar a
correr los riesgos de distintos derroteros, pues niega las certezas uni-
formes, fruto de la reproducción de esquemas hechos, y acoge lo ra-
zonable, lo sensato y lo creíble en su contexto socio-histórico.

Hoy, más que antes, resulta necesario atender estos problemas
pedagógicos si vivimos en una sociedad más compleja, más abierta a
la diversidad de discursos, a mercados más competitivos, con mayor
acceso a información y de muy diversa índole y con desarrollos insos-
pechados de la ciencia y la tecnología. La complejidad del mundo
actual exige la conformación del juicio moral autónomo, sustentado
en una capacidad analítico-reflexiva e informada que “razona moral-
mente” y resuelve conflictos y diferencias por la vía del diálogo.

Una ética pedagógica como la que hemos descrito, si bien supone
nuevos compromisos de trabajo profesional docente, no asegura la
solución de los problemas morales de los sujetos; sólo puede augurar
una baja en el nivel de conflictualidad escolar y social si insistente-
mente caminamos por las rutas del diálogo y de la razón moral.

Pues, como dice Cullen (12), el sentido actual de una educación
ética no se reduce al individuo en la escuela, sino que, ampliándose
hacia la responsabilidad política de la educación, dice relación tam-
bién con la conformación de una moral pública, una especie de “inteli-
gencia moral solidaria”, que nos permita convivir democráticamente,
a la luz de orientaciones morales referenciales para todos: respeto, tole-
rancia, probidad, diálogo, defensa de la paz y de la dignidad humana.

Ello supone sustraer a los docentes de la indiferencia, de la neutra-
lidad y del descompromiso, como también señalar la ilegitimidad
moral y científica de las prácticas pedagógicas disciplinatorias e
inculcativas que, desde su autoritarismo, redundan en rebeldía e
infantilismos que, una vez instaladas, estancan el normal proceso de

desarrollo cognitivo y emocional de los su-
jetos.

En síntesis, dice Magendzo (13):
“La educación para la formación de un ciu-

dadano ético se encuentra en la experiencia vi-
vida. No en la abstracción de los libros, no en
el discurso retocado, no en la retórica de un de-
ber ser descontextualizado.

La educación para la formación de un ciu-
dadano ético significa dar la oportunidad de
apertura, de desilenciamiento, de enfrentamien-
to con las contradicciones e incoherencias, en
la discrepancia y en la convergencia con el otro.
La educación en valores acepta la tensión y el
problema.

La educación para la formación de un ciu-
dadano ético está llamada a esclarecer, a ilus-
trar, a expandir la mirada. En el silencio esto

La complejidad del
mundo actual exige la
conformación del jui-
cio moral autónomo,
sustentado en una ca-
pacidad analítico-re-
flexiva e informada
que “razona moral-
mente” y resuelve
conflictos y diferen-
cias por la vía del diá-
logo.

Una educación ética,
como la que aquí he-
mos esbozado, requie-
re de cambios sustan-
tivos en la formación
de los docentes para
sustraerla de su ana-
cronismo y de su iner-
cia. Esta será tarea de
largo aliento, si lo que
se requiere es elevar el
estatuto cultural del
profesorado.

Jorge Velarde (Ecuador). Fosa común.

Nahum Zenil (México). Autorretrato con ángeles.
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dencia la necesidad de atender a las dimensiones
morales del sujeto en formación y reducir de ese
modo los riesgos excesivos de un cientificismo
tecnocrático y pragmático contenido en los desa-
rrollos contemporáneos de las disciplinas de estu-
dio, legitimado socialmente por su valor de uso y
transacción económica.

La educación chilena ha realizado este esfuerzo
en consonancia con la tónica de los desarrollos de
la educación mundial, en el sentido de explicitar
curricularmente la formación en valores, transfor-
mándola en un mandato legal.

Según un estudio sobre educación valórica efec-
tuado en 26 países de Europa, Echeverría (15) cita
que los siguientes son los temas de educación ética
que se hallan presentes en los currícula escolares:

Ciudadanía en 12 países; Entendimiento Inter-
nacional, también en 12; Educación Multicul-

tural, en 12; Democracia, en 11; Paz, en 11; Antirracismo, en 10;
Tolerancia, en 6; Conciencia Nacional, en 6 y Derechos Humanos,
en 5 países.

Además, en el 42% de estos países es utilizada la Educación Moral y
Ética como asignatura explícita y, en el 46% de ellos las asignaturas de
Educación Cívica y Estudios Sociales son utilizadas para la educación
en valores.

En el caso de nuestra Reforma Curricular 1996-2002, los temas
transversales incorporados explícitamente al currículo son:

Crecimiento y Autoafirmación Personal, Desarrollo del Pensamien-
to, Formación Ética y La Persona y su Entorno que, en su conjunto
“deben contribuir significativamente al proceso de crecimiento y
autoafirmación personal; a orientar la forma en que la persona se relaciona
con otros seres humanos y con el mundo; a fortalecer y afianzar la formación
ético-valorativa, y al desarrollo del pensamiento creativo y crítico. Los Obje-
tivos Fundamentales Transversales, junto con profundizar la formación en
valores fundamentales, buscan desarrollar en los alumnos y alumnas una
actitud reflexiva y crítica, que les permita comprender y participar activa-
mente como ciudadano, en el cuidado y reforzamiento de la identidad nacio-
nal y la integración social y en la solución de los múltiples problemas que
enfrenta la sociedad moderna”(16).

De esta cita y de la elección de denominaciones más generales
en la identificación de los temas de nuestros objetivos transversales se
infiere la explicitación en el currículo, de un fuerte componente ético-
valorativo que, según el formato de la transversalidad, debe ser atendi-
do por todas las disciplinas de estudio, las que en su interior también
explicitan los valores inherentes al conocimiento mismo y a los propó-
sitos de su enseñabilidad, como ya hemos señalado.

La incorporación de la transversalidad al currículo escolar constitu-
ye una estrategia eficaz para recuperar, de cierto modo, un sentido de
educación general, integral y de calidad para todos, pero ello contrasta
con la poca atención que se le ha brindado a la necesaria revisión a
efectuar en el campo de la formación de los docentes. La transversa-
lidad exige que la racionalidad pedagógica de la enseñanza de las disci-
plinas se integre a la racionalidad argumentativa de la educación en
valores en una nueva didáctica que debe, en un futuro próximo, trans-
formarse en un muy interesante campo de investigación.

Las Universidades, las Facultades de Educación y los centros de for-
mación y perfeccionamiento deben dirigir sus esfuerzos en esas direc-
ciones, pues, por ahora, una muy reciente investigación (17) llevada a

En estas materias, hay dos
ejemplos importantes en nuestro
país que han dejado en evidencia
la preocupación por el fortaleci-
miento de la educación en valo-
res y de la ética de los docentes.

Uno de ellos es la incorpora-
ción de la transversalidad, los Ob-
jetivos Fundamentales Transversa-
les, al currículo escolar, efectuada
por la Reforma Curricular Chile-
na 1996-2002, lo que constituye
un esfuerzo considerable por el de-
sarrollo cultural que impulsa y
porque ha requerido de grandes
consensos teóricos y decididos
apoyos políticos en su proceso de
concretización.

El formato de la transver-
salidad resulta un muy buen re-
curso curricular para poner en evi-

efecto en seis escuelas de la Región Metropolitana señala que se ha
dificultado mucho el proceso de apropiación de la transversalidad por
parte de los docentes y que los Objetivos Fundamentales Transversa-
les de nuestra reforma aparecen como el componente más débilmen-
te tratado por los cursos de perfeccionamiento oficiales.

Un segundo avance significativo en
los temas que estamos revisando lo
constituye la reciente promulgación del
“Código de Ética” del Colegio de Pro-
fesores de Chile A. G. que revela, por
una parte, la preocupación del Colegio
por fortalecer su identidad social como
ente regulador de la profesión docente
y, por otra, configurar con lineamientos
más precisos la función socio-política
de la profesión y el alcance del código
mismo.

Desde el punto de vista regulativo,
el “Código de Ética” mencionado ex-
presa una importante sensibilidad éti-
ca frente al profesional docente con la
formulación de sólo 11 artículos cuya
carga deontológica tiene un sentido
más propositivo e integrador que pro-
hibitivo. Ella dice relación con un es-

fuerzo de identificación social de un desempeño sustentado en la éti-
ca de la profesión, regido, además, por normas que regulan el com-
portamiento entre pares y con los demás, aquellas que regulan las
relaciones con la comunidad educacional y aquellas que se refieren al
tipo de relaciones a establecer con el Colegio mismo.

La normativa estandarizada es más bien de carácter general y ello
está en concordancia con la reflexión actual, sobre el carácter y la
función de los códigos éticos, que privilegia la comprensión de la con-
ducta moral en su contextuación socio-histórica.

Tal es así, que el acápite referido a Reclamaciones, Acusaciones y
Juzgamiento de los Asociados, es decir, en aquello que constituye efec-
tivamente conflicto ético y que supone la intervención del Colegio,
se opta por la creación de una Comisión de Ética Nacional, constitui-
da por cinco miembros (y dos suplentes) elegidos en Asamblea Nacio-
nal Extraordinaria, que tiene como propósito contextualizar y
reinterpretar en profundidad la dimensión del conflicto sometido a
análisis, a la luz de la evidencia de las acciones humanas. Ello supone
un arduo trabajo: búsqueda de información, análisis crítico fundado,
ponderación ética del conflicto y toma de decisiones ilustradas en un
cuerpo sólido de argumentaciones racionales y razonables, lo que dis-
ta mucho de la conocida aplicación abstracta, neutral y anónima de
los reglamentos y códigos deontológicos que, a mediados del siglo
XX, se crearon tan profusamente, inspirados en la lógica de la “obje-
tividad procedimental” de la tradición positivista.

El otro aspecto del “Código de Ética” en análisis es el de la pon-
deración ética de sus expectativas. Es un código sometido a prueba y
eso significa que por ahora configura un conjunto de aspiraciones,
pero en evolución. Este es un código en proceso, un instrumento de
trabajo cuya pertinencia y eficacia es objeto de evaluación por el
período que está predeterminado. Ello revela el espíritu de rigor con
que trabajan sus autores y la dirigencia del Colegio, pues no resulta
posible en estos días pensar en un listado de absolutos éticos de fácil
obsolescencia, ingenuos en su concepción y autoritarios y descontex-

El “Código de Ética”
mencionado expresa
una importante sensi-
bilidad ética frente al
profesional docente
con la formulación de
sólo 11 artículos cuya
carga deontológica
tiene un sentido más
propositivo e integra-
dor que prohibitivo.

tualizados en su aplicación. El ca-
rácter probatorio que el Colegio
le ha atribuido es signo de realis-
mo y de responsabilidad social,
puesto que hoy más que nunca
se requiere de una observación lú-
cida, atenta y flexible a los reque-
rimientos de regulación ética que
los grupos y organizaciones socia-
les van demandando, de acuerdo
con las rápidas transformaciones
culturales que la sociedad toda
está experimentando.

Lo señalado hasta aquí es sig-
no de política intencionada en el
fortalecimiento y dignificación de
la profesionalidad docente, tanto
en el ámbito de la responsabilidad
que le cabe en el tratamiento pe-
dagógico de la transversalidad, co-
mo en la disponibilidad y utiliza-
ción de un modelo regulativo,
cuyo realismo y flexibilidad favo-
rece los procesos de reidentifica-
ción social y los sentimientos de
pertenencia gremial.

Queda pendiente una revisión
a fondo de los modelos de forma-
ción y perfeccionamiento de los
docentes —ya no se toleran cam-
bios menores— a la luz de las nue-
vas demandas de formación de las
generaciones jóvenes. De otro
modo, coincidimos con Cullen,
no habrá cambios de mejora y ele-
vación de la calidad, no sólo de
los aprendizajes sino de la educa-
ción en su totalidad.

Carlos Runcie (Perú). Cien rosas para cien esperas.

Juan Muñoz (España). Conversación.
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dencia la necesidad de atender a las dimensiones
morales del sujeto en formación y reducir de ese
modo los riesgos excesivos de un cientificismo
tecnocrático y pragmático contenido en los desa-
rrollos contemporáneos de las disciplinas de estu-
dio, legitimado socialmente por su valor de uso y
transacción económica.

La educación chilena ha realizado este esfuerzo
en consonancia con la tónica de los desarrollos de
la educación mundial, en el sentido de explicitar
curricularmente la formación en valores, transfor-
mándola en un mandato legal.

Según un estudio sobre educación valórica efec-
tuado en 26 países de Europa, Echeverría (15) cita
que los siguientes son los temas de educación ética
que se hallan presentes en los currícula escolares:

Ciudadanía en 12 países; Entendimiento Inter-
nacional, también en 12; Educación Multicul-

tural, en 12; Democracia, en 11; Paz, en 11; Antirracismo, en 10;
Tolerancia, en 6; Conciencia Nacional, en 6 y Derechos Humanos,
en 5 países.

Además, en el 42% de estos países es utilizada la Educación Moral y
Ética como asignatura explícita y, en el 46% de ellos las asignaturas de
Educación Cívica y Estudios Sociales son utilizadas para la educación
en valores.

En el caso de nuestra Reforma Curricular 1996-2002, los temas
transversales incorporados explícitamente al currículo son:

Crecimiento y Autoafirmación Personal, Desarrollo del Pensamien-
to, Formación Ética y La Persona y su Entorno que, en su conjunto
“deben contribuir significativamente al proceso de crecimiento y
autoafirmación personal; a orientar la forma en que la persona se relaciona
con otros seres humanos y con el mundo; a fortalecer y afianzar la formación
ético-valorativa, y al desarrollo del pensamiento creativo y crítico. Los Obje-
tivos Fundamentales Transversales, junto con profundizar la formación en
valores fundamentales, buscan desarrollar en los alumnos y alumnas una
actitud reflexiva y crítica, que les permita comprender y participar activa-
mente como ciudadano, en el cuidado y reforzamiento de la identidad nacio-
nal y la integración social y en la solución de los múltiples problemas que
enfrenta la sociedad moderna”(16).

De esta cita y de la elección de denominaciones más generales
en la identificación de los temas de nuestros objetivos transversales se
infiere la explicitación en el currículo, de un fuerte componente ético-
valorativo que, según el formato de la transversalidad, debe ser atendi-
do por todas las disciplinas de estudio, las que en su interior también
explicitan los valores inherentes al conocimiento mismo y a los propó-
sitos de su enseñabilidad, como ya hemos señalado.

La incorporación de la transversalidad al currículo escolar constitu-
ye una estrategia eficaz para recuperar, de cierto modo, un sentido de
educación general, integral y de calidad para todos, pero ello contrasta
con la poca atención que se le ha brindado a la necesaria revisión a
efectuar en el campo de la formación de los docentes. La transversa-
lidad exige que la racionalidad pedagógica de la enseñanza de las disci-
plinas se integre a la racionalidad argumentativa de la educación en
valores en una nueva didáctica que debe, en un futuro próximo, trans-
formarse en un muy interesante campo de investigación.

Las Universidades, las Facultades de Educación y los centros de for-
mación y perfeccionamiento deben dirigir sus esfuerzos en esas direc-
ciones, pues, por ahora, una muy reciente investigación (17) llevada a

En estas materias, hay dos
ejemplos importantes en nuestro
país que han dejado en evidencia
la preocupación por el fortaleci-
miento de la educación en valo-
res y de la ética de los docentes.

Uno de ellos es la incorpora-
ción de la transversalidad, los Ob-
jetivos Fundamentales Transversa-
les, al currículo escolar, efectuada
por la Reforma Curricular Chile-
na 1996-2002, lo que constituye
un esfuerzo considerable por el de-
sarrollo cultural que impulsa y
porque ha requerido de grandes
consensos teóricos y decididos
apoyos políticos en su proceso de
concretización.

El formato de la transver-
salidad resulta un muy buen re-
curso curricular para poner en evi-

efecto en seis escuelas de la Región Metropolitana señala que se ha
dificultado mucho el proceso de apropiación de la transversalidad por
parte de los docentes y que los Objetivos Fundamentales Transversa-
les de nuestra reforma aparecen como el componente más débilmen-
te tratado por los cursos de perfeccionamiento oficiales.

Un segundo avance significativo en
los temas que estamos revisando lo
constituye la reciente promulgación del
“Código de Ética” del Colegio de Pro-
fesores de Chile A. G. que revela, por
una parte, la preocupación del Colegio
por fortalecer su identidad social como
ente regulador de la profesión docente
y, por otra, configurar con lineamientos
más precisos la función socio-política
de la profesión y el alcance del código
mismo.

Desde el punto de vista regulativo,
el “Código de Ética” mencionado ex-
presa una importante sensibilidad éti-
ca frente al profesional docente con la
formulación de sólo 11 artículos cuya
carga deontológica tiene un sentido
más propositivo e integrador que pro-
hibitivo. Ella dice relación con un es-

fuerzo de identificación social de un desempeño sustentado en la éti-
ca de la profesión, regido, además, por normas que regulan el com-
portamiento entre pares y con los demás, aquellas que regulan las
relaciones con la comunidad educacional y aquellas que se refieren al
tipo de relaciones a establecer con el Colegio mismo.

La normativa estandarizada es más bien de carácter general y ello
está en concordancia con la reflexión actual, sobre el carácter y la
función de los códigos éticos, que privilegia la comprensión de la con-
ducta moral en su contextuación socio-histórica.

Tal es así, que el acápite referido a Reclamaciones, Acusaciones y
Juzgamiento de los Asociados, es decir, en aquello que constituye efec-
tivamente conflicto ético y que supone la intervención del Colegio,
se opta por la creación de una Comisión de Ética Nacional, constitui-
da por cinco miembros (y dos suplentes) elegidos en Asamblea Nacio-
nal Extraordinaria, que tiene como propósito contextualizar y
reinterpretar en profundidad la dimensión del conflicto sometido a
análisis, a la luz de la evidencia de las acciones humanas. Ello supone
un arduo trabajo: búsqueda de información, análisis crítico fundado,
ponderación ética del conflicto y toma de decisiones ilustradas en un
cuerpo sólido de argumentaciones racionales y razonables, lo que dis-
ta mucho de la conocida aplicación abstracta, neutral y anónima de
los reglamentos y códigos deontológicos que, a mediados del siglo
XX, se crearon tan profusamente, inspirados en la lógica de la “obje-
tividad procedimental” de la tradición positivista.

El otro aspecto del “Código de Ética” en análisis es el de la pon-
deración ética de sus expectativas. Es un código sometido a prueba y
eso significa que por ahora configura un conjunto de aspiraciones,
pero en evolución. Este es un código en proceso, un instrumento de
trabajo cuya pertinencia y eficacia es objeto de evaluación por el
período que está predeterminado. Ello revela el espíritu de rigor con
que trabajan sus autores y la dirigencia del Colegio, pues no resulta
posible en estos días pensar en un listado de absolutos éticos de fácil
obsolescencia, ingenuos en su concepción y autoritarios y descontex-

El “Código de Ética”
mencionado expresa
una importante sensi-
bilidad ética frente al
profesional docente
con la formulación de
sólo 11 artículos cuya
carga deontológica
tiene un sentido más
propositivo e integra-
dor que prohibitivo.

tualizados en su aplicación. El ca-
rácter probatorio que el Colegio
le ha atribuido es signo de realis-
mo y de responsabilidad social,
puesto que hoy más que nunca
se requiere de una observación lú-
cida, atenta y flexible a los reque-
rimientos de regulación ética que
los grupos y organizaciones socia-
les van demandando, de acuerdo
con las rápidas transformaciones
culturales que la sociedad toda
está experimentando.

Lo señalado hasta aquí es sig-
no de política intencionada en el
fortalecimiento y dignificación de
la profesionalidad docente, tanto
en el ámbito de la responsabilidad
que le cabe en el tratamiento pe-
dagógico de la transversalidad, co-
mo en la disponibilidad y utiliza-
ción de un modelo regulativo,
cuyo realismo y flexibilidad favo-
rece los procesos de reidentifica-
ción social y los sentimientos de
pertenencia gremial.

Queda pendiente una revisión
a fondo de los modelos de forma-
ción y perfeccionamiento de los
docentes —ya no se toleran cam-
bios menores— a la luz de las nue-
vas demandas de formación de las
generaciones jóvenes. De otro
modo, coincidimos con Cullen,
no habrá cambios de mejora y ele-
vación de la calidad, no sólo de
los aprendizajes sino de la educa-
ción en su totalidad.

Carlos Runcie (Perú). Cien rosas para cien esperas.

Juan Muñoz (España). Conversación.
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...DEL MOVIMIENTO PEDAGÓGICO

“El Movimiento Pedagógico es una instancia de participa-
ción del Colegio de Profesores donde docentes, grupalmen-
te, discuten y reflexionan en torno al quehacer educativo,
aportando a la generación de un pensamiento pedagógi-
co alternativo al ‘discurso oficial’ en el que se mueven las
políticas educativas en Chile y Latinoamérica”.

Noticias
Movimiento

Pedagógico
del

Durante dos días, un centenar
de profesoras y profesores de
Arica a Punta Arenas, integrantes
del Movimiento Pedagógico, jun-
to a los directores regionales de
los Departamentos de Educación
y Perfeccionamiento, se reunie-
ron para compartir y analizar as-
pectos importantes de su traba-
jo: las investigaciones realizadas
por los distintos grupos en el pe-
ríodo 2003 y el tema curricular,
eje de nuestro próximo Congre-
so Pedagógico.

Además, como trabajo final
del encuentro, los/las integrantes
asistentes de los catorce equipos

6º Seminario Nacional del Movimiento Pedagógico
El Quisco, 7 y 8 de mayo 2004

regionales, planificaron las nuevas actividades para el año; inicia-
tivas que están concentradas en: seminarios regionales, provin-
ciales o comunales para incorporar a nuevos grupos de trabajo;
seguimiento presencial a los/las líderes pedagógicos para apoyar
su autonomía y perfeccionamiento; eventos educativo-pedagógi-
cos con temáticas contingentes como lo curricular, evaluación de
desempeño docente, Marco de la Buena Enseñanza, género, tra-
bajo infantil, entre otros; y difundir los objetivos del Movimiento
Pedagógico a través de los medios de comunicación con los que
puedan disponer en su localidad.

En el acto inaugural, además de las palabras del Director Na-
cional, Guillermo Scherping, estuvo presente el saludo de
Comberty Rodríguez, encargado de la Internacional de la Educa-
ción para América Latina, quien nos acompañó durante todo el
seminario, valorando enormemente el trabajo que el Colegio de
Profesores ha realizado a través del Movimiento Pedagógico. Con-
tamos, también, con la participación del curriculista y académico
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