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Editorial

S i intentáramos hacer un
repaso de los aconteci-
mientos que marcaron

el año 2004, es probable que es-
tos doce meses que ya concluyen
hayan tenido para cada uno de
nosotros muy diversos significa-
dos.

Para algunos la reelección del
presidente de EE.UU. aparecerá
como una contradicción terrible
cuando, a diario, son más y más
las voces que se suman para de-
tener el horror de la guerra en Irak
y el Medio Oriente. Por otra par-
te, quedará en la historia de nues-
tro país, la visita del mismo
George Bush, junto a los líderes
de Rusia, China, Japón, Corea y
otros, durante el encuentro de
APEC, en nuestra capital, ciudad
cercada, pero al mismo tiempo
protagonista del encuentro de
miles de ciudadanos participan-
do en las reflexiones del Foro So-
cial Chileno y marchando por
Santiago, en protesta a las políti-
cas neoliberales encabezadas por
Bush. No podríamos olvidar tam-
poco la presencia constante de
Pablo Neruda con motivo del cen-
tenario de su nacimiento; y jun-
to a ello, el horror develado por
el informe Valech, que desnuda

lo que por tanto tiempo no se
quiso reconocer por parte impor-
tante de la sociedad chilena: 17
años de dictadura durante la cual
existió una acción organizada por
parte del Estado para violar y
aplastar la dignidad humana.

En el ámbito educativo, este
año no dejó muchas novedades,
salvo, quizás, el impacto que han
tenido los informes internaciona-
les, especialmente el de la OCDE,
que ha significado que, por pri-
mera vez después de muchos
años, en los distintos discursos
públicos se esté debatiendo acer-
ca de cómo las políticas educati-
vas, que operan desde hace años
dentro de marcos de mercado,
han derivado, a la postre, en un
sistema profundamente desigual,
copia bastante fiel de una de las
distribuciones de ingreso más
inequitativas del mundo.

Es en este sentido que hemos
querido compartir un documen-
to de Juan Carlos Tedesco que nos
abre nuevas y antiguas miradas
sobre la desigualdad educativa.
Del mismo modo, conversamos
con la académica Isabel Castrillo,
a fin de indagar acerca de las con-
tradicciones e implicancias que
significa entender a la educación,

por una parte, como derecho hu-
mano fundamental, por lo cual
debiera ser garantizado por el Es-
tado y, por otra, como servicio
que se transa comercialmente en
el mercado.

También en el terreno de las
políticas públicas se inició, duran-
te el presente año, una importan-
te y compleja reflexión en rela-
ción a la temática de la Educación
Especial. Docencia espera aportar
en este proceso compartiendo
con sus lectores la conferencia
dada por el reconocido académi-
co español Álvaro Marchesi,
quien fue invitado por el Depar-
tamento Nacional de Educación
Diferencial de nuestro Colegio,
para enriquecer este debate.

En el ámbito de las prácticas
pedagógicas, poco a poco se ha
ido extendiendo el uso de las tec-
nologías, como los videos y el
computador, con sus software y
conexión a Internet, lo que tien-
de a ser valorado por los distin-
tos actores, profesores/as, autori-
dades educativas, apoderados/as,
y también estudiantes, como se-
ñal de que nuestro sistema esco-
lar y nuestro país se están moder-
nizando al nivel que correspon-
de para “competir en la ligas ma-
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Las contradicciones e implicancias
que significa entender
a la educación, por una parte,
como derecho humano fundamental,
por lo cual debiera ser garantizado
por el Estado y, por otra,
como servicio que se transa
comercialmente en el mercado.

yores”. Sin embargo, en los pro-
cesos comunicativos, como es la
educación, los medios son más
que simples instrumentos. Por
tanto, la incorporación de las
nuevas tecnologías a las salas de
clases nos desafían como educa-
dores no sólo a aprender a utili-
zarlas, sino que también a re-
flexionar acerca del uso que le
damos y sus implicancias en los
procesos de aprendizaje que vi-
ven los/as alumnos/as, en la pers-
pectiva de formar un tipo de per-
sona que desarrolle todas sus po-
tencialidades y participe activa-
mente en los procesos de trans-
formación sociales, culturales,
políticos y económicos.

En esta perspectiva, el profe-
sor colombiano Marco Raúl
Mejías nos invita, por una parte,
a recorrer críticamente, desde el
uso de los medios, la historia pe-
dagógica. Y por otra, a proble-
matizarnos acerca de la cultura de
nuestros/as actuales niños, niñas
y jóvenes que han nacido inser-
tos en una cultura multimedial.
Una reflexión también crítica,
pero desde la perspectiva de las
ciencias sociales, nos aporta el
interesante artículo “La alfabeti-
zación en la cultura y tecnología

digital. La tensión entre mercado
y democracia” del académico es-
pañol Manuel Area Moreira.

 Además, en este número,
compartimos dos experiencias
pedagógicas ligadas al uso de la
computación como herramienta
de aprendizaje. La primera corres-
ponde al Liceo Politécnico Han-
nover de Maipú, que se aventu-
ró, con buenos resultados, a tra-
bajar con sus estudiantes con el
sistema operativo Linux, adqui-
riendo cierta autonomía con res-
pecto a la Microsoft, transna-
cional que domina claramente el
mercado de las nuevas tecnolo-
gías de la información. La segun-
da se refiere a una experiencia
colaborativa entre varios estable-
cimientos de la Provincia de
Huasco que favoreció en los
alumnos la identificación con su
valle e historia, el conocimiento
entre niños de diferentes escue-
las de Chile y Perú, así como el
manejo del computador y sus re-
des desde sus potencialidades
educativas.

En la sección Profesión Do-
cente, con el fin de seguir apor-
tando a la construcción de nues-
tra profesión, presentamos un
artículo sobre perfeccionamiento

docente de Francisco Álvarez, aca-
démico de la Universidad Alber-
to Hurtado; un documento de
discusión trabajado en el último
Congreso de la Internacional de
la Educación (IE) que perspectiva
los movimientos del mercado
docente, y una entrevista a la pro-
fesora de la IE, Marta Scarpato,
con quien sostuvimos una con-
versación sobre la igualdad entre
hombres y mujeres en el magis-
terio.

No podríamos cerrar el último
número de este año, sin agrade-
cer a todos quienes nos han apor-
tado con sus artículos y comen-
tarios, a quienes han entregado
su tiempo para conversar con
Docencia sobre temas de relevan-
cia política y educativa, y por su-
puesto, a todos aquellos profeso-
res y profesoras que han compar-
tido con nosotros sus experien-
cias pedagógicas. Esperamos que
en el 2005, en el contexto de un
país que se enfrentará a eleccio-
nes presidenciales y parlamenta-
rias, el debate sobre educación sea
un hito importante, al que poda-
mos aportar desde el Colegio de
Profesores y, particularmente,
desde nuestra Revista.



4

POLÍTICA EDUCATIVA Docencia Nº 24

POLÍTICA

EDUCATIVA

Igualdad
de oportunidades

y política educativa1

Juan Carlos Tedesco2

La equidad educativa es una asignatura reprobada por la
Reforma Educacional chilena según lo evidencian los distintos

estudios que muestran que nuestro sistema
escolar es cada vez más desigual y seg-
mentado. Revisar críticamente las políticas
implementadas y replantearse los concep-
tos levantados para abordar dicha proble-
mática son tareas urgentes.

En este sentido, Docencia comparte con
sus lectores/as la ponencia del académico
argentino, con larga trayectoria en políti-
cas educativas, Juan Carlos Tedesco, que
participó, al igual que el Colegio de Profe-
sores de Chile, representado por su presi-
dente, Jorge Pavez, en el Seminario Inter-
nacional sobre Políticas Educativas y Equi-
dad realizado en la sede CEPAL, Santiago,
entre el 13 y 15 de octubre pasado, convo-
cado por UNICEF, UNESCO/OREALC, Fun-
dación Ford y la Escuela de Educación de la
Universidad Alberto Hurtado.

1 Todas las ponencias del Seminario serán publicadas por Unicef.
2 Ex Director de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, en Ginebra. Actualmente Director de la sede

regional del Instituto Internacional de Planificación de la Educación (IIPE-Unesco) en Buenos Aires. Ha publicado
numerosos artículos y libros sobre las relaciones entre educación y sociedad. Destacado sociólogo norteamericano. Ha
sido presidente de la Asociación Internacional de Sociología y coordinador de la Comisión Gulbenkian para la refor-
ma de las ciencias sociales. Su campo de investigación abarca la geopolítica actual, la globalización, el desarrollo del
sistema capitalista mundial en los últimos cinco siglos y la metodología de las ciencias sociales.

* Las ilustraciones de este artículo corresponden a pinturas de los artistas plásticos Jules Bastien-Lepage, Giovanni
Boldini, Gustave Caillebotte, George Clausen, Edgar Degas, Ernst Abraham Josephson, Jean François Millet, Camille
Pissarro, Alfred Stevens, Henri de Toulouse-Lautrec y Fritz von Uhde.
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Introducción
La literatura y las prácticas des-

tinadas a analizar y a promover la
igualdad de oportunidades a tra-
vés de la educación son muy am-
plias, variadas y tienen una larga
tradición histórica. ¿Cuál es la ra-
zón por la cual, a pesar de estos
antecedentes, hoy es necesario
volver a analizar este problema? La
respuesta a esta pregunta implica
aceptar que los profundos cambios
que vive actualmente la sociedad,
tanto desde el punto de vista eco-
nómico como político y cultural,
nos obligan a revisar nuestras con-
cepciones sobre el problema y
nuestra formas de intervención.
Esta modificación afecta especial-
mente la igualdad de oportunida-
des, ya que una de las tendencias
más fuertes de la nueva economía
es el aumento de las desigualda-
des y ese aumento está acompa-
ñado por tendencias igualmente
fuertes a la segmentación espacial
y a la fragmentación cultural de la
población.

No estamos, en consecuencia,
frente a una cuestión secundaria.
Al contrario, los análisis sobre la
sociedad contemporánea que pro-
vienen de sociólogos, economis-
tas, antropólogos, filósofos y edu-
cadores, muestran que el interro-
gante principal que abre la evolu-
ción de la sociedad contemporá-
nea se refiere, precisamente, a la
posibilidad de construir un orden
social basado en la justicia y en el
reconocimiento de la igualdad
básica de los seres humanos. En un
contexto de este tipo, nos parece
necesario postular que, para avan-
zar en la comprensión de la rela-
ción entre igualdad de oportuni-
dades y educación, no alcanza con
un enfoque basado exclusivamen-
te en paradigmas científicos o téc-
nicos. Necesitamos ampliar la mi-
rada e introducir la dimensión éti-
ca que nos permita justificar por-
qué y para qué deseamos construir
socialmente una situación donde
todos tengan las mismas oportu-
nidades.

La hipótesis sobre la cual se apo-
ya este texto es que los diagnósticos
acerca de los actuales cambios socia-
les, así como las respuestas a dichos
cambios, movilizan no sólo conoci-
mientos científicos o posiciones po-
líticas, sino los sistemas básicos de
valores de los ciudadanos y de los
grupos sociales. No se trata de ape-
lar a los valores en un vacío científi-
co o ideológico-político. Se trata, en
cambio, de aceptar que un enfoque
basado sólo en el aporte de la cien-
cia y de la técnica muestra sus lími-
tes cuando se trata de optar entre
alternativas que el conocimiento o
las ideologías disponibles no alcan-
zan a explicar ni a resolver.

Las limitaciones del enfoque
científico-técnico están vincula-
das a la propia práctica científi-
ca. Al respecto, es oportuno recor-
dar el análisis de U. Beck, quien
nos advierte que, en la ciencia ac-
tual, primero es necesario aplicar
las teorías y producir ciertos fe-
nómenos, para luego estudiar sus
propiedades y características. “Es
preciso producir primero niños-
probeta, liberar criaturas artificia-
les genéticamente modificadas y
construir reactores, para poder
estudiar sus propiedades y carac-
terísticas de seguridad”2. En un
contexto de este tipo, la ciencia
revela sus límites para dar res-
puestas a las preguntas por el sen-
tido de nuestras acciones, res-
puestas que dependen básica-
mente de la política y de la ética.

El ejercicio del saber social
siempre estuvo asociado a opcio-
nes éticas, políticas o ideológicas.
No se trata, en consecuencia, de
perder el rigor científico ni de
caer en opciones puramente
ideológicas. Como sostuviera I.
Wallerstein3, la idea de que el sa-

ber científico y el filosófico-
humanístico son radicalmente
diferentes, como si constituyeran
dos formas intelectuales opues-
tas de “saber” el mundo —algo
que a veces se dio en llamar la
tesis de las “dos culturas”— no
sólo se está volviendo inadecua-
da como explicación de la masi-
va transición social que atrave-
samos, sino que incluso se con-
vierte en un obstáculo a la hora
de enfrentar la crisis de manera
inteligente.

En este marco, el texto que si-
gue estará dividido en dos grandes
secciones. La primera estará destina-
da a explicitar el desafío ético de la
construcción de un orden social ba-
sado en la igualdad de oportunida-
des, mientras que la segunda estará
destinada a señalar algunas líneas es-
tratégicas en el campo de las políti-
cas educativas, que traduzcan esa vo-
luntad ética en orientaciones para
la acción.

La dimensión
ética
del problema

La nueva economía, o la eco-
nomía del conocimiento, ha modifi-
cado las bases sobre las cuales se
asentaba tradicionalmente el Esta-
do de Bienestar, las posibilidades
de movilidad social y las distincio-
nes entre las diferentes categorías
sociales4. Una de las claves de es-
tos nuevos procesos es el acceso a
la educación y al conocimiento.
Los trabajadores no calificados y
las personas sin competencias para
el aprendizaje a lo largo de toda la

2 U. Beck. La sociedad del riesgo global. Madrid, Siglo XXI de España, 2001.-
3 Destacado sociólogo norteamericano. Ha sido presidente de la Asociación Internacio-

nal de Sociología y coordinador de la Comisión Gulbenkian para la reforma de las
ciencias sociales. Su campo de investigación abarca la geopolítica actual, la globaliza-
ción, el desarrollo del sistema capitalista mundial en los últimos cinco siglos y la
metodología de las ciencias sociales.

4 La bibliografía sobre la sociedad del conocimiento y las nuevas desigualdades es muy
amplia. Entre otros, pueden verse R. Castel. “Metamorfosis de la cuestión social. Una
crónica del asalariado”. Buenos Aires, Paidós, 1997. D. Cohen. “Riqueza del mundo,
pobreza de las naciones”. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1988. P.
Rosanvallon. “La nueva cuestión social”. Buenos Aires, Manantial. 1995.
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vida no tendrán posibilidades de
obtener empleos decentes. Los
cambios en la organización del tra-
bajo y en las demandas de califi-
caciones explican en gran medida
la tendencia al aumento de la des-
igualdad. Dicha tendencia se ex-
presa con mayor intensidad en los
países con mayores niveles de
desregulación de sus mercados de
trabajo y de sus políticas sociales.
No es casual por ello que también
sea en esos contextos donde se
producen los argumentos más cla-
ramente orientados a justificar la
desigualdad social como un fenó-
meno natural y legitimo5.

Las posibilidades de un orden
social basado en la desigualdad
natural de los seres humanos han
recibido un nuevo impulso a par-
tir del descubrimiento del genoma
humano. Al respecto, es oportu-
no retomar el análisis reciente que
Habermas6 presentó sobre las con-
secuencias de la manipulación
genética sobre la construcción del
orden social. Habermas sostiene
que la intervención genética mo-
difica las condiciones a partir de
las cuales nos constituimos en su-

jetos, en nosotros mismos. En el
marco de la socialización basada
en un capital genético no mani-
pulado, tenemos un principio de
libertad que nos permite asumir la
responsabilidad sobre nuestra bio-
grafía, la reflexión autocrítica y la
posibilidad de compensar retros-
pectivamente la relación asimé-
trica que existe entre padres e hi-
jos. Los deseos de los padres son
siempre susceptibles de contesta-
ción en el proceso comunicacional
de la socialización. Esta posibilidad
autocrítica desaparece o se modi-
fica cuando sabemos que existió
una intervención intencional de
otros en nuestros capital genético.
Llevado al extremo, es posible su-
poner que el nuevo ser devenido
adulto no dispondrá de la posibi-
lidad de instaurar la necesaria si-
metría de responsabilidades recu-
rriendo a la autorreflexión ética.
Con la intervención genética cam-
bian las relaciones de poder entre
las personas. El “programador” in-
terviene como protagonista en el
interior de la vida de la persona
programada, pero sin la posibili-
dad de ser un “antagonista”, como
es el caso de la constitución del su-
jeto a través del proceso de socia-
lización. Es cierto que la sociedad
se caracteriza por la desigualdad,
la operación despótica, la priva-
ción de derechos, la explotación
económica. Pero sólo nos pode-
mos rebelar contra estas situacio-
nes, si sabemos que pueden ser di-
ferentes. El paternalismo genera-
do por la manipulación genética
es totalmente diferente al paterna-
lismo conocido hasta ahora.

Las consecuencias abiertas por
las posibilidades de manipulación
del capital genético de los hijos
nos coloca ante un fenómeno pa-
radójico. En el momento en el cual
la familia se democratiza, que las
relaciones entre padres e hijos han
alcanzado un grado muy alto de
simetría y en el cual los adultos
han perdido capacidad para impo-
ner determinadas visiones del
mundo a las nuevas generaciones,
se abre la posibilidad de ejercer
formas de poder extremas, irrever-

sibles, no sujetas a ningún tipo de
diálogo, de comunicación y de
intercambio.

Las secuelas de estos posibles
desarrollos sobre la educación en
un sentido general son inéditas.
No se trata sólo de la posibilidad
de establecer una oferta educativa
adaptada a supuestos perfiles
genéticos que impidan procesos de
movilidad social, de cambios en
destinos prefijados de antemano,
lo cual es de por sí sumamente gra-
ve socialmente. Mucho más grave
aún es la perspectiva de una rup-
tura en las condiciones sobre las
cuales se apoya nuestra idea de
autonomía personal, de responsa-
bilidad sobre mi propia historia y,
en definitiva, sobre la base moral
en la cual se asienta la sociedad.

Sin embargo, sería utópico
pensar que un modelo de exclu-
sión y de desigualdad como el que
prefiguran estos análisis pueda ser
sostenido en el tiempo sin altos
niveles de conflictividad y de crí-
tica por parte no sólo de los ex-
cluidos, sino de sectores de pobla-
ción incluida, pero dotada de un
fuerte sentido de responsabilidad
social. En una reflexión relativa-
mente reciente, Lester Thurow lle-
vó este razonamiento de la sus-
tentabilidad al límite de sus posi-
bilidades. Refiriéndose a EE.UU.
como el modelo dominante de
desarrollo de la economía y la so-
ciedad del conocimiento, Thurow
mostró cómo la dinámica econó-
mica permitirá que una parte de
la fuerza de trabajo, con las habi-
lidades necesarias para integrarse
a la nueva economía, participará
de los beneficios del crecimiento
económico, dejando atrás y afue-
ra al resto de la fuerza de trabajo.

El problema no es que este
modelo no logre funcionar, sino
que, al contrario, puede hacerlo.
“Los problemas con el modelo de
desarrollo económico de enclave
no son económicos. Podría funcio-
nar para los norteamericanos ca-
pacitados tal como funciona para
los ingenios de software en
Bangalur, en India. Los problemas
ni siquiera son realmente políticos.

5 Ver, al respecto, el debate que provocó
en EE.UU. la publicación del libro de
R. J. Hernstein y Ch. Murria. “The Bell
Curve. Intelligence and Class Structure
in American Life”. New York, Free Press
Paperbacks, 1994.

6 Jurgen Habermas. “L’avenir de la nature
humaine. Vers un eugénisme libéral?”.
París, Gallimard, 2002.
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India es un ejemplo de que en los
países pueden coexistir grandes
desigualdades internas durante
largos períodos de tiempo sin que
estallen políticamente.

Los problemas son básicamente
morales. ¿Vive uno en una buena
sociedad si esa sociedad permite de
manera consciente que una gran
parte de sus ciudadanos no se vaya
del primer mundo y se convierta
efectivamente en trabajadores que
ganan salarios del tercer mun-
do?”7. Esta pregunta, que Thurow
reduce al ámbito nacional de los
EE.UU., debe ser entendida a ni-
vel planetario. ¿Podemos aceptar
vivir en un mundo que deje afue-
ra un porcentaje muy importante
de la población? Este es el dilema.
Sólo si no aceptamos esta situación
es que tiene sentido explorar las
alternativas técnicamente más efi-
caces para lograr el objetivo ético-
político de una sociedad justa.

La dimensión
técnico-
política

La voluntad ética de construir
una sociedad basada en los prin-
cipios de justicia y equidad tiene
que traducirse en acciones que
pongan de manifiesto que alcan-
zar ese objetivo es posible. En este
sentido, la última década ha sido
un período donde se ha produci-
do un fenómeno del cual es preci-
so sacar todas las conclusiones y
aprendizajes necesarios: a pesar del
aumento en la inversión educati-
va, y a pesar de los procesos de re-
forma que la mayor parte de los
países han desarrollado, las des-
igualdades educativas persisten y,
en algunos casos, han aumentado.

El Ministerio de Educación de
Francia, para citar un caso elo-
cuente de este fenómeno, resu-
mía recientemente la situación de

su país donde, entre 1990 y el año
2000, se incrementó el presupues-
to público destinado a educación
en un 25%, aumentó el número
de docentes entre el 2 y el 7,8%
para la enseñanza primaria y se-
cundaria respectivamente, des-
cendió el número de alumnos por
factores demográficos en 423.000
para primaria y 130.000 para se-
cundaria y aumentó el gasto por
alumno entre un 94 y 74% para
cada nivel respectivamente. A
pesar de estas condiciones obje-
tivamente más favorables, los re-
sultados educativos no han me-
jorado y siguen asociados direc-
tamente al origen social de los
alumnos8.

No es éste el lugar para un
análisis detallado de los factores
que explican los resultados esco-
lares, pero es importante destacar
que existe un consenso bastante
general en asignar la responsabi-
lidad por los logros de aprendi-
zaje de los alumnos a dos facto-
res principales: el entorno fami-
liar y la efectividad de la escuela.
José Joaquín Brunner resumió los
resultados de los principales es-
tudios sobre logros de aprendiza-
je y mostró que para los países
desarrollados, alrededor del 80%
de los logros de aprendizaje son
explicados por variables ligadas al
entorno familiar y sólo el 20% se
explica por la acción de la escue-
la9.

Esta constatación empírica
está en la base de las corrientes
de pensamiento político que sos-
tienen la necesidad de otorgar
una prioridad muy fuerte a las in-
tervenciones antes del ingreso a
la escuela y a las intervenciones

escolares más eficaces en romper
el determinismo impuesto por las
condiciones sociales. Veamos a
continuación estos dos proble-
mas por separados.

La atención
temprana

Los datos más recientes mues-
tran que exis-
ten serios ries-
gos de un incre-
mento en las
tendencias a la
reproducción
de la pobreza y
de las desigual-
dades sociales.
La precariedad
en los contratos
de trabajo está
aumentando y
afecta funda-
mentalmente a
niños y jóve-
nes. Si se agre-
gan a esos fenómenos la tenden-
cia a la selección marital en tér-
minos de educación, es muy pro-
bable esperar que la polarización
social aumente y que la pobreza
y la precariedad tienda a repro-
ducirse en las mismas familias. En
el contexto europeo, los países
que muestran los mejores índices
de equidad social son los países
escandinavos, que se caracterizan
precisamente por sus políticas fa-
miliares, que permiten a las ma-
dres tener acceso al mercado de
trabajo mientras los hijos son
atendidos desde muy temprano
por instituciones de cuidado in-
fantil10.

Los análisis acerca del proceso
de reproducción de las desigualda-
des permiten señalar que para

7  L. C. Thurow. “Construir riqueza”. Bue-
nos Aires, J. Vergara ed., 2000.

8 Luc Ferry. “Lettre à tous ceux qui
aiment l’école; Pour expliquer les refor-
mes en cours”. París, O. Jacob, 2003.

9 J. J. Brunner analiza los resultados de
once investigaciones, llevadas a cabo
entre 1996 y el año 2000. Incluye des-
de los estudios clásicos de Coleman y
Jencks hasta los más recientes de
Luyten, Sheerens y Bosker y Marzono.
El trabajo fue presentado en el Semina-
rio Internacional sobre Evaluaciones de
los Sistemas Educativos organizado  por
el IIPE-UNESCO-Buenos Aires en San-
tiago de Chile en diciembre de 2002.

Existen numerosas evi-
dencias que indican el
escaso poder compen-
sador de las desigual-
dades que tiene la edu-
cación formal, si inter-
viene una vez que las
desigualdades ya han
sido creadas.

10 Un muy interesante trabajo que de-
muestra la importancia de la atención
temprana puede verse en G. Esping-
Andersen. “Against Social Inheritance”,
en Progressive Futures; New Ideas for
the Centre-Left. London, Policy
Network, 2003.



8

POLÍTICA EDUCATIVA Docencia Nº 24

romper el círcu-
lo vicioso de pa-
dres pobres-hi-
jos pobres, es
fundamental
intervenir en el
momento don-
de se produce la
formación bási-

ca del capital cognitivo de las per-
sonas. Esto significa invertir en las
familias y en la primera infancia.
Existen numerosas evidencias que
indican el escaso poder compen-
sador de las desigualdades que tie-
ne la educación formal, si inter-
viene una vez que las desigualda-
des ya han sido creadas.

Desde este punto de vista, el
análisis tradicional acerca del vín-
culo entre educación y equidad
social requiere una reformulación
importante. Siempre se ha insisti-
do en la idea según la cual la edu-
cación es un factor crucial de equi-
dad social y las evidencias empíri-
cas que avalan esta hipótesis son
numerosas y bien conocidas por
todos. Pero las situaciones socia-
les creadas por la nueva economía
sugieren la necesidad de postular
la relación inversa y preguntarse
¿cuánta equidad social es necesaria
para que haya educación exitosa?

Esta situación sugiere que una

parte fundamental de la explica-
ción del problema de las dificulta-
des para elevar los resultados de la
acción escolar de los alumnos de
familias desfavorecidas está vincu-
lada con las condiciones con las cua-
les los alumnos ingresan en la escue-
la. Estas condiciones se refieren a
dos tipos de factores distintos: (a)
un desarrollo cognitivo básico, que
se produce en los primeros años
de vida y está vinculado a una sana
estimulación afectiva, buena ali-
mentación y condiciones sanita-
rias adecuadas, y (b) una socializa-
ción primaria adecuada mediante
la cual los niños adquieren los ren-
dimientos de un marco básico que
les permita incorporarse a una ins-
titución especializada distinta a la
familia, como la escuela.

Las informaciones disponibles
sobre movilidad intergeneracional
en países desarrollados indica que
en el largo plazo no se han produ-
cido modificaciones importantes
en términos de reproducción he-
reditaria de la estructura social,
con la excepción de los países nór-
dicos, donde la pobreza infantil es
prácticamente inexistente. En este
sentido, los datos indican que re-
sulta mucho más importante el
capital social y cultural de las fa-
milias que su nivel de ingresos. Las
políticas al respecto deberían, por
ello, atacar las desigualdades en
términos de recursos culturales dis-
ponibles en las familias, que favo-
rezcan un proceso de socialización
primaria destinado a promover un
adecuado desarrollo cognitivo bá-
sico11.

La acción escolar

Si bien el impacto de las accio-
nes propiamente escolares en la
igualación de oportunidades es
significativamente menor que las
acciones destinadas a garantizar
las bases del desarrollo cognitivo
antes de ingresar a la escuela, no

es legítimo desconocer la impor-
tancia y la necesidad de actuar
también en esta fase del desarro-
llo personal, particularmente si
tenemos en cuenta la situación de
las generaciones que ya están den-
tro del sistema escolar y que no
tendrán oportunidades de recibir
una mejor atención temprana.

En este contexto, nos limita-
remos a destacar dos grandes lí-
neas de análisis: (i) la que concier-
ne a la organización de la acción
escolar, donde el debate gira alre-
dedor de las políticas destinadas a
modificar la oferta escolar o a
modificar la demanda, y (ii) la que
concierne a la acción pedagógica
propiamente dicha, donde la dis-
cusión gira alrededor de la priori-
dad a los insumos materiales del
aprendizaje o a los factores subje-
tivos de los actores del proceso de
enseñanza-aprendizaje12.

La reforma
educativa:
entre la oferta
y la demanda

Los sistemas educativos tradi-
cionales fueron diseñados a par-
tir del principio según el cual lo
importante era controlar la ofer-
ta. La escuela —y también la TV
general— estaban basadas en
ofrecer a todos un mismo produc-
to y esta oferta tenía, por eso, un
fuerte poder homogeneizador. En
esta lógica y en este poder se ex-
presaba la voluntad hegemónica
de los sectores dominantes. Los
nuevos mecanismos culturales de
la sociedad y la economía del co-
nocimiento, en cambio, se basan
mucho más en la lógica de la de-
manda. Internet, la TV por cable
(y la escuela basada en los meca-

11 Ver G. Esping-Andersen, op. cit., pp.
145-146.

12 Una profundización de muchos de es-
tos problemas será efectuada por las po-
nencias posteriores de este ciclo de de-
bates.

Los nuevos mecanismos
culturales de la sociedad
y la economía del conoci-
miento, en cambio, se ba-
san mucho más en la ló-
gica de la demanda.
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nismos de responder a las deman-
das del “alumno-cliente”), invier-
ten el esquema existente en el
capitalismo tradicional y, en ese
sentido, más que homogeneizar
tienden a fragmentar, a diferen-
cia, a separar.

Aparentemente, esta adecua-
ción a las demandas estaría res-
pondiendo a los reclamos de res-
peto a las diferencias, a las iden-
tidades y a las opciones indivi-
duales. Sin embargo, algunas in-
vestigaciones de estos temas han
alertado acerca de los riesgos
antidemocráticos de esta dinámi-
ca cultural basada exclusivamen-
te en la demanda de los usuarios.
Según este planteo, para formu-
lar una demanda es necesario
dominar los códigos de acceso al
mundo. Al contrario de lo que
sostiene el discurso actualmente
dominante, la emancipación, el
desarrollo personal, la libertad,
pasan primero por la oferta, pues
es ella la que permite constituir
los marcos de referencias a partir
de los cuales se podrá expresar, ul-
teriormente, la demanda. Una de
las modalidades más importantes
de la dominación sociocultural
consiste, precisamente, en no
pedir más que lo que uno ya tie-
ne. La simple adecuación a la de-
manda, en última instancia, im-
plica reforzar la dominación13.

En esta misma línea de análi-
sis se pueden retomar las reflexio-
nes de Jeremy Rifkin acerca del
nuevo capitalismo como un capi-
talismo del acceso14. Según su aná-
lisis, el nuevo capitalismo se carac-
teriza por incorporar plenamente
la esfera cultural dentro de relacio-
nes de tipo mercantil: “… la
comercialización de los recursos
culturales incluyendo los ritos, el
arte, los festivales, los movimien-
tos sociales, la actividad espiri-
tual y de solidaridad y el com-
promiso cívico, todo adopta la

forma de pago por el entreteni-
miento y la diversión personal”.
En este sentido, los productos
culturales ya no valen por sí mis-
mos, no tienen una existencia
permanente, pierden su carácter
de productos endógenos, pueden
ser producidos en cualquier lugar
y adquiridos en otros y, lo más
importante desde nuestro punto
de vista, no son transmitidos de
generación en generación, sino
comprados y vendidos en un
mercado donde predomina el
poder de compra de cada actor o
sector social. La transmisión cul-
tural ha perdido ese carácter con-
servador, autoritario, repro-
ductor, que tenía en el capitalis-
mo industrial y, obviamente, no
se trata de reclamar su retorno.
Pero las nuevas formas de produc-
ción y distribución cultural tie-
nen un fuerte potencial des-
estabilizador que no garantiza
mayores niveles de libertad y de
desarrollo personal, sino, según
los contextos sociales en los cua-
les nos movamos, mayores nive-
les de dependencia o de anomia.

Esta caracterización de la di-
námica cultural de la sociedad del
conocimiento nos permite anali-
zar las políticas de autonomía a
los establecimientos escolares, las
estrategias de cambio curricular,
el financiamiento de la demanda
educativa, la formación docente,
etc., en el marco de la tensión le-
gítima que debe existir entre el
respeto a la diversidad, por un
lado, y la necesidad de promover
la cohesión social, por el otro.

Aprendizaje
y políticas
de subjetividad

La experiencia de la última
década de reformas educativas
también nos ha permitido apreciar
que las reformas institucionales
son necesarias, pero no suficien-
tes para romper los determinismos

sociales y culturales de los resulta-
dos de aprendizaje. Los estudios al
respecto muestran que la efectivi-
dad de la acción escolar está gene-
ralmente asociada a una serie de
insumos, entre los cuales se desta-
can el conocimiento que el docen-
te tiene de su materia, la disponi-
bilidad de textos, el tiempo dedi-
cado al aprendizaje, la alimenta-
ción de los alumnos, el tamaño del
colegio, la infraestructura escolar,
etc. Pero si bien hay consenso en
reconocer la importancia de estos
factores, también se reconoce que
intervenir sobre ellos no modifica
automáticamente lo que sucede en
la sala de clase, en la relación en-
tre el docente y los alumnos. El tes-
timonio del Ministerio de Educa-
ción de Francia, citado al comien-
zo de esta exposición, así como el
análisis de los resultados de las
evaluaciones internacionales de
resultados del aprendizaje, ponen
de relieve la necesidad de introdu-
cir otras variables tanto en el aná-
lisis como en las estrategias políti-
cas de intervención.

La hipótesis de trabajo que de-
seamos postular consiste en sos-
tener que —sin dejar de recono-
cer la importancia de mejorar los
insumos materiales del aprendi-

13 Ver, al respecto, los análisis de D.
Wolton sobre las nuevas tecnologías de
la información. D. Wolton, “Internet ¿y
después?”. Barcelona, Gedisa, 2001.

14 J. Rifkin. “El capitalismo del acceso”.
Buenos Aires, Paidós, 2001.



10

POLÍTICA EDUCATIVA Docencia Nº 24

zaje— es fundamental prestar
atención a la dimensión subjeti-
va de los actores del proceso pe-
dagógico15.

Esta valorización de la subje-
tividad permite recuperar buena
parte del debate contemporáneo
acerca de lo que se ha dado en
llamar las nuevas desigualdades.
Dicho debate ha permitido apre-
ciar que mientras las desigualda-
des tradicionales eran fundamen-
talmente “inter-categoriales”, las
nuevas desigualdades son “intra-
categoriales”. Mirado desde el
punto de vista subjetivo, una de
las características más importan-
tes de este fenómeno es que aho-
ra la desigualdad resulta mucho
más difícil de aceptar, porque
pone en crisis la representación
que cada uno tiene de sí mismo.
Estas nuevas desigualdades pro-
vocan, por ello, un sufrimiento
mucho más profundo, porque
son percibidas como un fenóme-
no más personal que socio-
económico y estructural16. Para-
dójicamente, este mayor sufri-
miento subjetivo está acompaña-
do por una legitimidad mucho
más fuerte de la desigualdad en
el plano público y social. En la
medida que se privatizan las res-
ponsabilidades de la desigualdad
social, se vuelven más opacas las
responsabilidades públicas.

Reconocer la importancia de
la dimensión subjetiva de los fe-
nómenos sociales plantea nuevos
problemas a la teoría y a la acción
política. Las políticas sociales des-
tinadas a enfrentar los problemas
asociados a la pobreza suelen ser
políticas de masas, con escasas o
nulas posibilidades de persona-
lización. Sólo en contextos don-
de la pobreza afecta a sectores re-
ducidos de población y donde
existe una relativa abundancia de
recursos, parece posible plantear-
se la posibilidad de personalizar
las estrategias de intervención. En
situaciones donde es preciso aten-
der contingentes muy numerosos
con pocos recursos, la tentación
por ignorar la dimensión subjeti-
va del problema es muy fuerte.

Sin embargo, nadie puede supo-
ner, bajo el pretexto de la necesi-
dad de atender necesidades ma-
sivas, que la subjetividad es me-
nos necesaria en los servicios des-
tinados a sectores de bajos recur-
sos que en los servicios para po-
blación de altos recursos.

Los estudios sobre política
compensatorias en educación, por
ejemplo, ponen de relieve los lí-
mites de las estrategias de carácter
masivo (lo mismo para todos),
pero también son elocuentes en
cuanto a mostrar las dificultades
que existen para incorporar la di-
mensión subjetiva en los modelos
de gestión de dichas políticas17.

Dicho en otros términos, es-
taríamos ante la posibilidad de
avanzar en el diseño de políticas
de subjetividad, tema muy comple-
jo, pero que es preciso comenzar
a desarrollar18. Continuando esta
línea de análisis, lo que sigue es
un intento de identificar aquellos
aspectos que aparecen en el tra-
yecto de las personas o de los gru-
pos que logran superar los
determinismos sociales y cultura-
les y que tienen vinculación di-
recta con el trabajo pedagógico.
Una política educativa que pre-
tendiera asumir el reto de la sub-
jetividad para garantizar igualdad
de oportunidades debería —si
este análisis fuera válido— hacer-
se cargo de estas dimensiones.

Sin pretender ser exhaustivos,
parece plausible destacar al me-
nos tres aspectos que puedan ser
objeto de una política educativa
y que han demostrado tener sig-
nificativa importancia en los ca-
sos de experiencias exitosas: (i) la
capacidad para formular un pro-
yecto, (ii) la capacidad para elabo-
rar una narrativa acerca de la si-
tuación, y (iii) la confianza por
parte de adultos significativos en
la capacidad del sujeto para su-

En la medida que se
privatizan las respon-
sabilidades de la des-
igualdad social, se
vuelven más opacas
las responsabilidades
públicas.

16  J-P. Fitoussi y P. Rosanvallon, “La nue-
va era de las desigualdades”. Buenos Ai-
res, Manantial, 1997.

17 Ver, por ejemplo, OEA/Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología. “Es-
trategias sistémicas de atención a la de-
serción, la repitencia y la sobreedad en
escuelas de contextos desfavorecidos.
Un balance de los años 90 en la Argen-
tina”. Buenos Aires, 2002.

15  Al respecto, puede ser interesante recu-
perar algunos de los aportes de los es-
tudios basados en el concepto de
resiliencia. Desde este enfoque, no se
trata de negar la relevancia de los fac-
tores objetivos, sino de distinguir los
efectos del traumatismo de los efectos
de la representación del traumatismo.
Contrariamente a lo que habitualmen-
te se cree, en nuestra cultura los efec-
tos biológicos, por ejemplo, son a me-
nudo reparables debido a la plasticidad
de nuestro cerebro, mientras que los
efectos atribuibles a la representación
subjetiva del trauma —provocada ya sea
por el discurso social o académico—,
pueden ser mucho más difíciles y len-
tos de restaurar. Ver, por ej. Boris
Cirulnik, «Les villains petits canards».
Paris Odile Jacob, 2001.
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perar la situación adversa. La fer-
tilidad y la pertinencia de estos
tres factores se deriva, en gran
parte, del hecho que ya han sido
señaladas desde la propia prácti-
ca pedagógica como muy impor-
tantes para el trabajo educativo.

(i) Proyecto

Existen numerosos testimo-
nios que indican que una de las
características de las personas o
las comunidades que logran su-
perar las condiciones adversas es
que disponen de un proyecto
para el futuro. Disponer de un
proyecto es muy importante tan-
to para soportar el trauma como
para superarlo. Pero, en un senti-
do más amplio, ser capaz de ela-
borar un proyecto es un aspecto
central en el proceso de construc-
ción de un sujeto.

La teoría sociológica se ha
encargado de mostrar que la ca-
pacidad y la posibilidad de elabo-
rar un proyecto están socialmente
determinadas. Al respecto, es po-
sible evocar los estudios donde se
advierte que la ausencia de pro-
yectos es uno de las factores más
significativos en la caracteriza-
ción de la pobreza. Esta carencia
se ha acentuado en las últimas
décadas, como consecuencia de
los cambios sociales y económi-
cos, que aumentaron signifi-
cativamente los niveles de incer-
tidumbre sobre el futuro. “En un
mundo en cambio y fuera de con-
trol, no existe otro punto de apo-
yo que el esfuerzo del individuo
para transformar las experiencias
vividas en construcción de sí co-
mo actor”, sostuvo Alain Tou-
raine para explicar el concepto de

sujeto. Pero este proceso de cons-
trucción del sujeto (que pasa bá-
sicamente por la capacidad de
definir un proyecto de vida) re-
quiere apoyos institucionales,
particularmente los que brindan
la familia y la escuela. Desde esta
perspectiva, es posible recuperar
los análisis y propuestas que
enfatizan la necesidad de conce-
bir la tarea educativa co-
mo una tarea de orienta-
ción.

Esta función de orien-
tación puede ejercerse a
través del fomento de una
gran diversidad de activi-
dades, que incluyen des-
de el manejo de los códi-
gos con los cuales se pro-
cesa la información y se
expresan las demandas
hasta la discusión general
acerca de la evaluación de
la sociedad, de la cultura,
de la economía, de las
nuevas profesiones y el fo-
mento de la participación
en los procesos de toma
de decisiones. Pero desde
el punto de vista de la sub-
jetividad, particularmen-
te de aquellos que viven
situaciones de pobreza y
exclusión, el aspecto cen-
tral de la tarea educativa
consiste en plantear las pregun-
tas claves de la identidad perso-
nal: ¿Qué quiero ser? ¿En qué
creo? ¿Cuáles son mis fortalezas
y mis debilidades? La escuela y los
adultos que la ocupan deberían
ayudar a los jóvenes a plantearse
y contestarse estas preguntas19.
Un enfoque de este tipo orienta-
ría, sin duda, una serie de estra-
tegias tanto desde el punto de vis-
ta curricular como desde el pun-
to de vista de las estrategias de
enseñanza-aprendizaje, de la for-
mación docente y de la integra-
ción de equipos profesionales en
las escuelas.

(ii) Narrativa

La constitución del sujeto
también está asociada a la capa-
cidad de articular en un relato las
imágenes y representaciones vin-
culadas a la trayectoria de vida.
Desde el momento que una per-

sona puede relatar lo que le ha
sucedido, sus sentimientos y sus
interacciones con el medio se
modifican. La naturaleza de lo
sucedido deja de ser puramente
sensorial para transformarse en
verbal y dirigida a alguien que no
estuvo presente en el momento
de la situación. Recomponer el
acontecimiento con palabras no
sólo modifica las representacio-
nes mentales de la persona y el
sentido que él le atribuye a lo su-
cedido, sino que permite estable-
cer vínculos de confianza con
nuevos interlocutores20.

Fortalecer la capacidad de
producir relatos, de establecer
nexos lógicos entre distintas re-
presentaciones, supone tener un

19 Ver, por ejemplo, Joaquim Azevedo.
Voos de boboleta; Escola, trabalho e
profissao. Ediçoes Asa, 1999.

18  La subjetividad no se reduce, desde esta
perspectiva, a la intimidad de una per-
sona: Según la feliz expresión de Alain
Ehrenberg, “la subjetividad se ha trans-
formado en una cuestión colectiva”.
Sobre este tema, ver el interesante ca-
pítulo que se dedica a la subjetividad
en Danilo Martucelli, «Grammaire de
l’individu». París, Gallimard, 2002. 20 Boris Cyrulnik. Op. cit.
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neas, que suelen dejar menos im-
pacto en la memoria, las agresio-
nes producidas por estigmas so-
ciales son durables y difíciles de
modificar. Exagerando un poco
nuestra disponibilidad de cono-
cimientos, podríamos decir que
conocemos relativamente bien el
contenido y los procesos de cons-
trucción social de las representa-
ciones, pero sabemos muy poco
o nada acerca de cómo modificar-
las. La pedagogía enfrenta aquí
una de sus barreras más serias, ya
que la modificación de estos es-
tigmas implica un trabajo “con-
tra-cultural”. En este sentido,
construir una escuela y unos do-
centes capaces de promover tra-
yectorias de aprendizaje que su-
peren los determinismos sociales
implica adoptar un enfoque po-
lítico-educativo con claros com-
promisos con la equidad social.
El punto central de la discusión,
sin embargo, es cómo traducir
dicho compromiso en actitudes
y procedimientos pedagógicos
técnicamente eficaces.

Sabemos, en todo caso, que
la confianza y la modificación
de representaciones pasa por di-
mensiones de la personalidad
que van mucho más allá de la
dimensión cognitiva. La infor-
mación es necesaria, pero sólo
si se trabaja con la afectividad
será posible modificar estereo-
tipos y prejuicios.

fuerte domi-
nio del código
de la lectoes-
critura. Desde
este punto de
vista, la justifi-
cación acerca
de la prioridad
que debe asu-
mir el aprendi-
zaje de la lec-
toescritura en
las estrategias
destinadas a
mejorar la cali-
dad de la edu-
cación, adquie-
re un nuevo es-
tímulo y senti-
do. Alrededor de este eje curri-
cular se articula una serie de ac-
tividades (el teatro, la literatura,
la poesía, etc.) de alto valor en el
trayecto de la superación de los
determinismos. En definitiva, se
trata de orientar la enseñanza de
la lectura y la escritura hacia el
objetivo de fortalecer la capaci-
dad de expresar demandas y ne-
cesidades y de comprender lo
que sucede.

(iii) Confianza

La confianza ha sido objeto de
frecuentes análisis en los estudios
sobre el papel que juegan las ex-
pectativas del docente sobre la
capacidad de aprendizaje de los
alumnos. El clásico estudio de
Rosenthal sobre el “efecto Pyg-
malion” es uno de los más fre-
cuentemente evocados para jus-
tificar la importancia que reviste
la actitud del docente y sus ex-
pectativas en la determinación
del fracaso o el éxito escolar.

Pero los estudios y la experien-
cia indican que la confianza es un
objeto difícil de administrar. Las
representaciones, que tanto
alumnos como maestros tienen
de sí mismos o de los otros, son
objetos construidos en forma len-
ta y sólida. Al contrario de agre-
siones intensas pero momentá-
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“Enseñanza de calidad:
donde se fortalece
a las escuelas
para educar a todos
los alumnos
entre todos”

Álvaro Marchesi1

Durante estos últimos meses, se ha abierto una discusión en torno al
cambio de políticas de Educación Especial, que implica replantearse la
atención educativa de la totalidad de niños, ni-
ñas, jóvenes y adultos con necesidades educati-
vas especiales. Han surgido debates diversos des-
de los distintos actores: sostenedores, educado-
res especiales o diferenciales, mundo académi-
co, asociaciones de padres y madres de familias
y el Departamento de Educación Diferencial del
Colegio de Profesores de Chile.

Docencia, con la finalidad de aportar a di-
cha discusión, comparte la Conferencia que dio
el destacado académico español, reconocido por
su saber en torno a la temática, Álvaro Marchesi,
en la Casa del Maestro, el día 2 de noviembre último, organizada por el
Departamento señalado; quien nos aporta su particular mirada a la re-
forma de Educación Especial en el marco de la Reforma Española.

* Fotos de Fundación Hineni
1  Ex secretario de Estado de Educación de España, actual Director del Instituto IDEA, catedrático de Psicología de la Educación en la

Universidad Complutense de Madrid y de Psicología Evolutiva en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
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Gracias por la invitación para estar con voso-
tros. Voy a intentar plantearos mis reflexiones so-
bre lo que puede ser un proceso de cambio en la
educación especial, qué objetivo deberían plantear-
se, qué condiciones, qué riesgos existen, qué temo-
res, cómo se pueden ir resolviendo unos y otros.
Voy a intentar hacer una reflexión más vívida que
de discurso, de tal manera que luego podamos char-
lar, saber lo que les preocupa.

Calidad
de la Enseñanza

Parto con lo que entiendo por calidad de la en-
señanza, porque antes de elaborar una política de-
terminada, lo primero es qué se pretende, o qué
pretendemos. Para mí una política por la calidad es
aquella que refuerza a las escuelas para que edu-
quen a todos los alumnos.

Primero, calidad es fortalecer
a las escuelas; luego se trata de
apoyar el funcionamiento de las
mismas, de tener una visión glo-
bal de lo que es una escuela, por-
que no es sólo la suma de sus
maestros con sus alumnos, en un
número determinado de aulas.
Una escuela debe tener una iden-
tidad propia, un proyecto propio,
proporcionar recursos para que a
lo largo del tiempo salga más for-
talecida, con más capacidad de
educar a los alumnos.

En segundo lugar, una enseñanza de calidad es
fortalecer a las escuelas para educar. ¿Qué es edu-
car? Para mí educar es cuidar sobre todo tres gran-
des objetivos en los alumnos: despertar el deseo de
saber, cuidar su bienestar afectivo y desarrollar su
sentido moral, o su responsabilidad ética. Doy tres
elementos importantes: deseo de saber; bienestar
afectivo, equilibrio afectivo; aspectos morales, soli-
darios, cívicos, éticos de los alumnos.

Hay que sacar las consecuen-
cias de todo lo que estoy dicien-
do. En general, he dicho que cali-
dad era educar a todos los alum-
nos, es decir, en principio la ma-
yoría, ojalá la totalidad; los mejo-
res, los peores, los más capaces y
los menos capaces puedan com-
partir las mismas experiencias, al
menos en la educación obligato-
ria, la educación común de todos
los alumnos. Este es otro de los

grandes retos, porque eso es bueno para los alum-
nos, estar todos con todos. Acabo de escribir un li-
bro donde demuestro toda mi preocupación por el
tema que se titula: “Qué será de nosotros los malos
alumnos”. Lo que hago es una reflexión sobre los
malos alumnos concretos. He hecho muchísimas
encuestas a estos alumnos que en sus colegios, es-
cuelas, tienen problemas de aprendizaje, están
desmotivados, tienen problemas en conducta, son
agresivos. Ese es un colectivo de alumnos que está
en nuestras escuelas, que tiene serias dificultades
para lograr los objetivos, y que en general se suele
tener problemas para darles una respuesta adecua-
da. Una enseñanza de calidad es aquella que forta-
lece a las escuelas para educar a todos sus alumnos
entre todos.

Mi último mensaje es que el problema de la edu-
cación no es sólo que los profesores enseñen a sus
alumnos y que ellos aprendan, una enseñanza de
calidad es aquella en que también los profesores
aprenden, también los pares aprenden y enseñan.
Es un modelo en el que todos aprenden entre to-

dos, por lo tanto cuidar el apren-
dizaje de los padres es importan-
te, cuidar la dotación de los maes-
tros es importante, y cuidar el
aprendizaje de los alumnos es
también importante. No se trata
sólo de que los alumnos aprenden,
porque si los profesores no apren-
den y si los padres no aprenden y
no participan, no lo hacemos del
todo bien. Esta manera de enten-
der la calidad es desde una pers-
pectiva donde los objetivos edu-
cativos son más amplios que los
meros conocimientos conceptua-

les, donde la participación es importante, donde la
sensibilidad hacia la situación de los alumnos tam-
bién lo es, y donde se trata, por tanto, de despertar
el deseo de saber, pero también de cuidar la
autoestima de los alumnos. Y en ese proceso de in-
tentar educar a todos entre todos, también es un
objetivo incorporar a aquellos alumnos, en la me-
dida de lo posible, que tienen dificultades asocia-
das a algún tipo de discapacidad, a aquel colectivo
de alumnos que se entienden como alumnos de de-
dicación especial.

En España el porcentaje de alumnos con
discapacidad que están en las escuelas ordinarias,
regulares, está en torno al 65, 70%, y hay 35% de
alumnos que sigue en las escuelas de educación es-
pecial, porque desde la perspectiva del ministerio
las escuelas ordinarias no tienen capacidad de dar
una respuesta adecuada. ¿Quiénes son en este mo-
mento los alumnos que están en la escuela de edu-
cación especial? Fundamentalmente alumnos con
discapacidad mental (severa, grave, profunda);

¿Qué es educar?...
despertar el deseo de
saber, cuidar su bien-
estar afectivo y desa-
rrollar su sentido mo-
ral, o su responsabi-
lidad ética.

...los mejores, los
peores, los más capa-
ces y los menos capa-
ces puedan compar-
tir las mismas expe-
riencias, al menos en
la educación obliga-
toria.
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tán que entren, porque realmen-
te no teníamos capacidad. Ese año
nos propusimos que el 4% de las
escuelas iba a tener una serie de
condiciones, y desgraciadamente
sólo esas, para que pudieran incor-
porar en sus aulas alumnos con
discapacidad, alumnos de 4 y 5
años. De tal manera que al año si-
guiente en esas escuelas fueron
niños de 4, 5 y 6 años. Cada año
iban creciendo los alumnos y en-
traron otras escuelas, y seguimos
estudiando a ver dónde había de-
manda. Ese es un proceso equili-
brado, no del todo justo para los
alumnos, porque cuando plantea-
mos que se abría la posibilidad de
integración la demanda de alum-
nos para ser integrados fue muy
alta, pero no teníamos las escue-
las. Teníamos plazas para 100
alumnos, hay 101, lo cual hace
que los padres digan: “cómo mi hijo”, y nosotros:
“no tenemos capacidad para asegurarle a usted una
escuela en las condiciones adecuadas”.

A lo largo de 8 años conseguimos que en toda la
educación básica se incorporara a los alumnos; es-
tamos hablando ya en 1992. Hay una cuestión im-
portante que fueron las condiciones que plantea-
mos para la integración. Creo que fue un proceso
gradual de transformar tanto la escuela regular como
la escuela especial, para dar respuesta a alumnos con
más dificultades. Hicimos una apuesta de intentar
crear las condiciones y el apoyo de las escuelas re-
gulares para entrar en este proyecto, otorgándoles
unas condiciones ventajosas, en términos de recur-
sos y de medios, de tal manera que la escuela sintie-
ra, percibiera, que la incorporación a este proyecto
le era ventajosa. Y, en el caso de las escuelas espe-

ciales, en la medida que los alumnos a
los que iban a educar eran más complica-
dos, más difíciles, también hicimos una
propuesta de recursos, de medios y de for-
mación, que les permitiera atender a unos
alumnos para los que muchas escuelas no

alumnos autis-
tas; alumnos
multidéficit y,
en algunos ca-
sos, también
alumnos sor-
dos. Pero hace
20 años esto no
era así, el pro-
ceso que he-
mos puesto en
marcha ha du-
rado casi dos
décadas. Al ini-
cio de los 80, la
situación era
que en la es-
cuela regular
había 10% de

los alumnos con alguna discapacidad, en la escuela
especial estaba un 50… 60% de los alumnos con
discapacidad y había un 30% de ellos —los más gra-
ves supongo— que no estaban, porque las escuelas
especiales no les permitían entrar.

En el año 1984 pusimos en marcha un amplio
proceso de transformación gradual, que está ya re-
lativamente consolidado, es difícil que dé marcha
atrás, lo que falta es marcha adelante en la medida
que hay cosas que no funcionan bien. Cuando digo
que hay cosas que no funcionan bien no quiero
decir que lo que hay que hacer es volver hacia atrás,
sino que resolver lo que no ha sucedido.

En ese proceso lo que hicimos fue, por una par-
te, preparar a las escuelas normales para que incor-
poraran alumnos con discapacidad y, por otra, trans-
formar las escuelas especiales para que incorpora-
ran a los alumnos con más discapacidad. Fue un
proceso gradual, no fue un proceso en que nos plan-
teamos hacer el cambio de la noche a la mañana,
los alumnos de aquí que pasen allá, los que no es-

Una enseñanza de
calidad es aquella en
que también los pro-
fesores aprenden,
también los pares
aprenden y enseñan.
Es un modelo en el
que todos aprenden
entre todos, por lo
tanto cuidar el apren-
dizaje de los padres
es importante.

En ese proceso lo que hicimos fue, por una
parte, preparar a las escuelas normales
para que incorporaran alumnos con
discapacidad y, por otra, transformar las
escuelas especiales para que incorporaran
a los alumnos con más discapacidad. Fue
un proceso gradual.

Hicimos una apuesta
de intentar crear las
condiciones y el apo-
yo de las escuelas re-
gulares para entrar
en este proyecto, otor-
gándoles unas condi-
ciones ventajosas, en
términos de recursos
y de medios, de tal
manera que la escue-
la sintiera, percibiera,
que la incorporación
a este proyecto le era
ventajosa.
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estaban preparadas. Entonces es-
tablecimos una reducción del nú-
mero de alumnos; teníamos en el
año 84 una media de 35 alumnos
por aula en España, en las escue-
las de integración en aquel enton-
ces fueron reducidos a 25.

Asimismo, establecimos que la
reducción del número de alumnos
no condiciona el financiamiento.
Quiere decir que si usted apuesta
por la integración esa reducción
de alumnos no lo afecta. Si a us-
ted le exigen 25, yo pago como 40.
Es nuestro compromiso mutuo, es
decir, que usted no pierde el finan-

ciamiento, porque si pierde financiación no reduce
alumnos, y si usted no reduce
alumnos, con 40 alumnos o 45,
que es nuestro límite máximo, es
muy difícil trabajar, más aún si
hay dos con discapacidad. Enton-
ces tenemos un máximo de 25 y
un máximo de dos alumnos con
discapacidad por aula. Y como se
requieren profesores de apoyo en
función del número de alumnos,
cada 10 alumnos integrados hay
un profesor más de apoyo por
cada escuela; cada 20, un profe-
sor especialista en lenguaje.

No por mucho profesor los
problemas se resuelven, pero cier-
tamente sin los profesores sería
más difícil. Por eso la importan-
cia de la formación de los profe-
sores. El ministerio ha tenido es-
pecial cuidado con aquellos cen-
tros de integración, con aquellos colegios de educa-
ción especial, porque desde la concepción del mi-
nisterio esas escuelas tienen más dificultades, más
problemas y hay que hacer un esfuerzo, tienen de-
recho; es un problema de sensibilidad, de tal mane-
ra que se hizo un aporte de recursos importante por
la reducción de alumnos y por los profesores que se
llevaron a las escuelas. Inicialmente fue un proceso
voluntario, los primeros años las escuelas debían
elegirlo voluntariamente, lo que es una apuesta

complicada, pues necesitábamos
cada año 350 escuelas para cubrir,
y pensábamos: si no se apuntan
300, ¿qué hacemos? Pues habrá
que poner más incentivos, pero se
nos apuntaban e incluso teníamos
sobre peticiones y no teníamos re-
cursos para todas, y en ese proce-
so adoptamos una decisión, que
yo creo correcta, que fue focalizar,

en algunas escuelas de integración, algún tipo de
alumnos, con el objetivo de que esas escuelas se es-
pecializaran más, en un caso porque el costo relati-
vo era complicado como en el caso de los alumnos
sordos, de tal manera que en una municipalidad
había 4 escuelas de integración para cualquier tipo
de alumnos de las cuales sólo una era para niños
sordos, porque los recursos estaban ahí y no tenía-
mos recursos para todas. Porque no sólo hace falta
que el niño vaya, hacen falta sistemas de lectura,
profesores preparados, profesores sensibles. En el
caso de los niños sordos fue por una razón educati-
va, no éramos capaces de preparar muchas escuelas
para atender bien a los niños sordos. Pero hubo otro
colectivo de alumnos con discapacidad motora en
que lo decidimos por razones económicas, porque
no éramos capaces de adaptar todas las escuelas, es-

tán las barreras arquitectónicas,
adaptar los baños y todo eso. En
las escuelas con discapacidad mo-
tora había un fisioterapeuta, ha-
bía un educador, un cuidador de
los niños, y tenemos que concen-
trarlos, de manera que la munici-
palidad en torno a 80 mil o 100
mil ciudadanos, tenía una escue-
la bien preparada para alumnos
con discapacidad motora. Lo he-
mos ido extendiendo, pero la ra-
zón ahí es que no podíamos ha-
cer las obras en todas ellas; qué ha-
cíamos con un niño que llegaba a
una escuela y no habíamos pues-
to el ascensor, un fisioterapeuta
para dos niños, si se es rico está
bien, pero no lo éramos. Bueno,
esa fue otra decisión. Ya han pa-
sado 20 años desde que las adop-

tamos y siguen siendo válidas, nadie las ha puesto
en cuestión, siguen funcionando así.

En todo el proceso aseguramos también la pre-
sencia en las escuelas de los equipos psicope-
dagógicos, que comenzaban a intervenir en los pri-
meros meses de la vida de los alumnos, equipos que
se han ido consolidando, en conexión con los cen-
tros de salud que detectan los problemas, de tal
manera que ahí comienza el asesoramiento a los
padres y una orientación hacia las escuelas. Es de-
cir, que el proceso de integración se pone en mar-
cha muy pronto. Eso que antes no existía ahora está
muy consolidado, de modo que toda la familia en-
cuentra un psicopedagogo, en cualquier centro, en
cualquier lugar del país para ayudarlos. Normalmen-
te la integración es general hasta los 4 años, todos
los niños están en un jardín de infancia, por muy
grave que sea la discapacidad, hasta los cuatro años.

En este momento, la situación de la educación
primaria, de la integración y de los colegios especia-

Entonces establecimos
una reducción del nú-
mero de alumnos, te-
níamos en el año 84
una media de 35
alumnos por aula en
España, en las escue-
las de integración en
aquel entonces fueron
reducidos a 25.

No por mucho profesor
los problemas se re-
suelven, pero cierta-
mente sin los profeso-
res sería más difícil.

No sólo hace falta que
el niño vaya, hacen fal-
ta sistemas de lectura,
profesores preparados,
profesores sensibles.
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les de los primeros 6 meses hasta
los 12 años, creo que está relativa-
mente consolidada. Se ha hecho
una encuesta hace poco a los pro-
fesores, a los padres, a los alumnos,
y están satisfechos, pero la integra-
ción no ha acabado de ser.

En los años 80, la integración
seguía hasta los 14, que era el tér-
mino de la educación básica, pero
en 1990 el parlamento ha aproba-
do una ley que extiende la educa-
ción común básica hasta los 16
años, poniéndose en 1992 en mar-
cha otro proceso, que yo creo que
dura hasta ahora, el de integración
de los alumnos hasta los 16 años.

En España, en este momento,
después de la ley de reforma edu-
cativa, los alumnos terminan a los
12 años en una escuela primaria
de 6 a 12, y a los 12 pasan a otra
escuela, a un instituto, que va des-
de los 12 a los 18. De los 12 a los
16 es para todos y a partir de los
16, la vida se abre. Unos van a ba-
chillerato, a formación académica;
otros van a formación profesional,
más laboral; otros van a programas
de inserción inmediata; y otros pa-
san del estudio al mundo laboral,
porque quieren trabajar. El compro-
miso del ministerio y de la política
educativa —yo lo sostengo— es que
hasta los 16 los alumnos que están
integrados deben seguir integrados,
ya que debe primar la educación
común y después de los 16 debe
primar la preparación para la vida,
para el trabajo. De poco o de nada
sirve que un alumno con discapa-
cidad mental más o menos grave,
que no puede estudiar, siga una
carrera académica. Una opción
concreta, más profesional, es que
alcance las habilidades profesiona-
les que le permitan incorporarse a
la vida adulta, integrada, a una vida
normal en su trabajo o en talleres.
Es así como, a partir de los 16, mi
discurso integrador se equilibra con
la perspectiva que se les prepare
para su inserción en la vida, y si
van a seguir estudiando, perfecto,
pero sólo si van a tener éxito.

Hoy ya los procesos de cambio
en educación primaria están muy
consolidados con una financia-

Los problemas están
en la educación secun-
daria obligatoria, por-
que la integración es
difícil, y en esa etapa,
más aún.

ción considerable. Los problemas
están en la educación secundaria
obligatoria, porque la integración
es difícil, y en esa etapa, más aún.
Aunque los recursos de los que dis-
ponen los centros son bastante
considerables, los profesores de se-
cundaria no están formados bien
como docentes, sí como matemá-
ticos, pero no como docentes de
matemática. Eso hace que dar cla-
ses a niños muy diversos, y si ade-
más hay un alumno con una gran
distancia intelectual… no hay mu-
cho que hacer.

Además, hay una dificultad en
la formación de los profesores,
una formación que condiciona
también su actitud hacia la inte-
gración. En general, la encuesta
que hemos realizado en primaria
y secundaria, los profesores de pri-
maria dicen mayoritariamente
“estamos a favor de la integra-
ción”, y dicen también “pero oja-
lá los alumnos con discapacidad
estén más horas en un aula aparte
y tengan un maestro que les dé
clases”, pero bien, están de acuer-
do con la integración, y
eso se da más en los pro-
fesores que educan a
alumnos con discapaci-
dad mental que a otros
alumnos. Con respecto a
alumnos sordos o alum-
nos con discapacidad
motora, la opinión de
los profesores es más fa-
vorable; digamos alum-
nos invidentes, que a na-
die le plantea dificulta-
des, salvo que tengan
una dificultad social. En
el caso de los sordos y
de algunos con trastornos moto-
res, claro, hay que tener en cuen-
ta que una vez que tienen los apo-
yos comunicativos y lingüísticos
necesarios pueden aprender.

En secundaria, en todas las cla-
ses donde hay niños sordos hay
un intérprete que les va traducien-
do al niño lo que dice el maestro
de turno y eso está visto bien por
parte de todos y están todos en-
cantados y el chaval también, o
chavala… tiene dificultad en

Aseguramos también la
presencia en las escue-
las de los equipos
psicopedagógicos, que
comenzaban a interve-
nir en los primeros me-
ses de la vida de los
alumnos, equipos que
se han ido consolidan-
do, en conexión con los
centros de salud que
detectan los problemas,
de tal manera que ahí
comienza el asesora-
miento a los padres y
una orientación hacia
las escuelas.

Hay una dificul-
tad en la forma-
ción de los pro-
fesores, una for-
mación que con-
diciona también
su actitud hacia
la integración.
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medios, tener más maestros, hay que asegurar que
estos alumnos aprendan y que se relacionen bien,
porque algunos padres y algunos maestros me di-
cen: el alumno está mejor en el colegio de educa-
ción especial, está socialmente mejor. En algunos
casos es acertado; está mejor, porque está con com-
pañeros con su misma discapacidad, entonces, en-
tre todos son amigos, no vamos a engañarnos, el
alumno con discapacidad va a salir —ojalá—, va a
tener que relacionarse con los alumnos sin
discapacidad, y para eso la escuela integradora es la
principal, con todo el coste que implica, que hay
que minimizar, que hay que cuidar. Pero si está en
una escuela especial hasta los 12 años, luego no será
capaz de enfrentarse a las dificultades, porque no
las has vivido, salvo que siga con esa vida.

Lo que hay que hacer, desde mi punto de vista,
es cuidar esas opciones. ¿Cómo se cuidan? Es bue-
no que los profesores ofrezcan situaciones de apren-
dizaje a estos alumnos que puedan resolver, es de-
cir, que el alumno sienta que ha tenido éxito. El

profesor debe adecuarle sus expe-
riencias de aprendizaje para que
las resuelva. Yo le preguntaba a un
chico: “¿Tú, por qué no te esfuer-
zas?” “Ps, porque no sirve de nada,
siempre me suspenden, por más
que haga, yo me esfuerzo y me sus-
penden. Más vale pensar en chi-
cas, es más divertido”. Claro, qué
le ha sucedido a este chaval, pues
que no ha tenido un maestro que

le haya hecho hacer algo que con que se esfuerce le
dé una buena nota. Y como el chaval no aprendía
no quería ir a la escuela. Yo recuerdo que fui donde
la maestra de este chaval y le dije: “Este chaval tie-
ne 8 años, si sigue así un año más, no hay nada que
hacer, va a ser un fracaso, vamos a cambiar de acti-
tud, plantéale una tarea facilita y durante un mes
dale una alta valoración, ponle un 9, regálale una
nota”. De repente ve que había hecho algo, era fá-
cil lo que había puesto la maestra, lógicamente para
que lo sacara, una tarea fácil, y la maestra le dice:
“Bueno, quiero felicitarte por lo bien que lo has
hecho…”, y así tres días, tres semanas, y el niño va
a la escuela encantado de ir.

Otro aspecto complicado es la relación con los
otros, lógicamente, por lo que les he dicho. Pero
hay algunas estrategias que son buenas. Ciertas es-
cuelas han puesto en marcha el que algunos alum-
nos más capaces del grupo ayuden a los alumnos
menos capaces; les echen una mano en las tareas
que tienen que hacer, distintas de las anteriores ló-
gicamente, porque estamos hablando de chavales
con discapacidad. Eso ha sido muy positivo para el
alumno que tutela, porque le ha dado una gran res-
ponsabilidad, y muy positivo para el otro, porque
le dan una mano, le hablan, le comentan.

aprender, por-
que no oye si le
hablan, pero si
alguien le va
traduciendo no
hay problema,
si tiene un nivel
intelectual nor-
mal, aceptable.
El problema es-
tá cuando el
alumno no tie-
ne el nivel inte-
lectual por la
razón que sea y
no entiende na-
da. No por mu-
cho estar en un

aula se entiende más. Aquí hay una situación com-
plicada, porque, desde mi punto de vista, los alum-
nos con discapacidad tienen dos derechos que hay
que saber cumplir. Primero, el de-
recho a estudiar con todos sus
compañeros, eso lo conseguimos
en la integración. Y dos, el dere-
cho a aprender… y eso no depen-
de sólo de estar integrado o no, se
aprende o no se aprende en fun-
ción de la oferta y de las posibili-
dades. Hay que ser capaces de ofre-
cerle al alumno posibilidades de
aprender, y eso conduce a flexibi-
lidad, recursos de apoyo, pero también —yo no ten-
go ningún problema— a que el alumno esté una
parte del tiempo con sus compañeros y otra parte
fuera, en un aula especial. Porque si está con sus
compañeros el profesor no es capaz de proporcio-
narle opciones de aprendizaje. En este proceso de
integración complicado lo que el profesor debe cui-
dar es, por una parte, sus opciones de aprendizaje,
pero también la autoestima del alumno y su bien-
estar personal; de todos los alumnos, pero también
de esos alumnos. Y estos alumnos tienen más ries-
gos de aprender poco, de tener la autoestima por los

suelos y de no relacionarse, ¿por
qué? Porque los demás aprenden
más rápido, y ellos no entienden,
no resuelven, y los demás se rela-
cionan entre ellos y el alumno con
discapacidad puede pasarlo mal.

Por eso hay que estar conscien-
te de la dificultad que enfrenta-
mos, pero no porque haya estas
dificultades vamos a enviar a los
chavales a colegios de educación
especial, sino que, ojo, hay que
cambiar, hay que ser consciente,
hay que formar mejor, crear más

Por eso hay que estar
consciente de la difi-
cultad que enfrenta-
mos, pero no porque
haya estas dificultades
vamos a enviar a los
chavales a colegios de
educación especial.

“...plantéale una tarea
facilita y durante un
mes dale una alta va-
loración, ponle un 9,
regálale una nota”.
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Es una estrategia importante cuidar las relacio-
nes sociales, y por tanto, incorporar a estos alum-
nos en los grupos de deportes, en los grupos de ami-
gos, en los grupos de cumpleaños. En una escuela
les pregunté: “¿Cuando un chaval festeja su cum-
pleaños, invita al niño con discapacidad?”, en ge-
neral no. Hay que hacer que los padres sean cons-
cientes de que hay que hacer un esfuerzo colectivo.
Falta crear conciencia. La organización de activida-
des sociales colectivas también es importante: ex-
cursiones conjuntas los sábados con todos los alum-
nos, una semana de camping, actividades no estric-
tamente académicas, otras actividades en donde se
encuentren y puedan compartir y estar a gusto. Son
todas iniciativas para ayudar a resolver un proble-
ma que existe: cómo facilitar la integración de es-
tos alumnos. Como digo en España, las cosas van
regular, normal, van bien, van con dificultad.

Es cierto que en este momento en España hay
un proceso de cambio muy acelerado, una fuerte
inmigración de algunos países, los problemas de la
discapacidad son pasado, de tal manera que por ahí
hay un profesor que prefiere a un alumno con
discapacidad que a un alumno con problemas de
comportamiento… hay colectivos más difíciles de
enseñar, entonces, bueno, a estos alumnos los ve
razonablemente bien, el problema es que no los vea
razonablemente bien, de lo que se trata es de apren-
der. Yo creo que todavía el sistema educativo en se-
cundaria no les ofrece suficientes oportunidades
para aprender, se podría dar más. En algunos casos
ese funcionamiento que es igual de las secundarias
conduce a que algunos alumnos vuelvan a los cole-
gios de educación especial; y en algunos casos fun-
ciona bien, a juicio de los profesores, en otros no.
Es una decisión que a mí me parece muy difícil,
pero hay algunos que se han integrado muy bien,
luego tiene muchas dificultades de adaptarse; bue-
no, las expectativas son menores. Me contó una de
las personas que hizo este estudio el ejemplo de un
niño que había estado integrado hasta los 12 años,
y yo le dije:  ¿Qué tal van estos
alumnos que han estado inte-
grados y luego pasan a la edu-
cación especial? Los alumnos
van bien, pero hay un cierto
ejemplo en el colegio que es un
niño que se encuentra tan aver-
gonzado de sus compañeros
que cuando sale a la calle o va-
mos al campo o vamos al zoo
se tapa la cabeza con una ca-
pucha y no se la quita en todo
el paseo, porque no quieren
que vean que sus compañeros
son mucho menos capacitados.
Él se veía en los otros, yo soy
así, yo estoy con estos compa-

ñeros, yo tengo las mismas carac-
terísticas. Es un tema delicado.

¿Qué pasa a partir de los 16
años? Yo les decía que se abren
nuevas perspectivas para los alum-
nos, nosotros damos una cierta
mayor prioridad a aprender y a la
iniciación laboral que al estar con
otros. Entonces en la opción aca-
démica prácticamente ningún
alumno con discapacidad mental
accede. En cambio acceden bas-
tantes más sordos, acceden bas-
tante más aquellos alumnos cuya
inteligencia es más o menos de la
media, porque, eso sí, en el bachillerato siguen te-
niendo los apoyos académicos, de sistemas de cua-
lidad alternativos, de traductores, de Braille…

Aquí surge un problema para algunos padres que
dicen: “Mi hijo ha estado 12 años integrado y aho-
ra no puede ir a la vida académica, tiene que ir ya a
una formación profesional especial para él”. Se tra-
ta de que al final pueda incorporarse a su trabajo,
lo mejor es… cuál es el sistema de formación, cuan-
do digo mayores de 16, lo mejor para él es que esté
uno o dos años en una formación que le permita
luego trabajar en lo que pueda trabajar, de qué sir-
ve intentar ser programador si no va a ser nunca
programador. Pero si eso genera disputas, más aún
se generan cuando terminan la formación profe-
sional: ¿y ahora qué?

Porque las posibilidades de inserción laboral son
limitadas, hay otras políticas de empleo. En todo
caso el objetivo es, en la medida de lo posible, bus-
car el máximo de integración que conduzca al máxi-
mo de integración social y laboral posterior. En este
momento la integración laboral en España es esca-
sa; es total en la educación infantil, muy mayorita-
ria en la educación primaria, en la secundaria, mu-
cho menos, va perdiéndose… pero esa es la situa-
ción. Ahora, si se mira en esta perspectiva de los 20

Eso ha sido muy posi-
tivo para el alumno
que tutela, porque le
ha dado una gran res-
ponsabilidad, y muy
positivo para el otro,
porque le dan una
mano, le hablan, le co-
mentan.

En una escuela les pre-
gunté: “¿Cuando un
chaval festeja su cum-
pleaños, invita al niño
con discapacidad?” En
general no. Hay que
hacer que los padres
sean conscientes de
que hay que hacer un
esfuerzo colectivo.
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años que han pasado, el avance
ha sido enorme, y eso lo recono-
cen todos los colectivos de perso-
nas con discapacidad; pero, bue-
no, si no se hubiera empezado no
se hubiese llegado a esta situación.

En todo caso, lo que hay que
reflexionar es sobre lo que es una
enseñanza de calidad, aquella en-
señanza en donde se fortalece a
las escuelas para educar a todos los
alumnos entre

todos. Y en ese proceso cada uno
debe asumir su parte de responsa-
bilidad. Porque al final, ¿esto de
quién depende? Primero, depen-
de de la sociedad, las sociedades
más efectivas son a su vez más
integradoras; en segundo lugar,
depende del liceo, de políticas más
activas, de obras de integración,
de más recursos, de más medios,
de cambios en la formación do-
cente.

En relación a la formación ini-
cial docente, en España, el minis-
terio decide la estructura básica,
la malla curricular básica de la for-
mación, y en los años 80 se cam-
biaron y se incorporaron en toda
la formación inicial de maestros
y de profesores de secundaria unos
créditos de atención a la diversi-
dad y de educación a los alumnos
con discapacidad, todos los maes-
tros cursaban esa asignatura. In-
suficiente diría yo, pero está inte-
grada, y luego hay una especiali-
dad propia de maestro de apoyo
de educación especial, maestro
que hace las tareas de apoyo en los centros, además
de la formación que todos los maestros deben tener
en educación especial. Lo que sucede es que no es
fácil, esos créditos no son suficientes, y me atrevo a
decir que no sería posible formar a un maestro del

todo en tres años, si un maestro
tiene que atender a todos los
alumnos cualquiera que sea su
discapacidad. Para completar la
formación inicial, pues, se ponen
en marcha los programas de for-
mación permanente, de forma-
ción en ejercicio, y se estableció
que la selección de las escuelas
hacia determinados colectivos de
alumnos ayudara a preparar a los
maestros, es decir, que si esta es-
cuela va a trabajar con niños sor-

dos se focaliza su formación, quizá cierta especiali-
zación ayuda al maestro en ejercicio a reflexionar,
y por eso la reflexión en la práctica completa nece-
sariamente la formación inicial.

Creo que la situación chilena en algunos aspec-
tos es parecida a la española hace 20 años: 40 alum-
nos por aula, éramos los últimos de Europa, no ha-
bía nada, y cuando pusimos en marcha el proceso
de integración vimos que esas mismas opiniones
eran comunes. ¿Cómo plantear el problema de los
alumnos con discapacidad si era un desastre?: 40

alumnos, un maestro, no hay sus-
titutos, no había formación ini-
cial… la respuesta que nosotros di-
mos es: “hemos de ir cambiando
de forma gradual”. De tal manera
que desde mi visión actual —pa-
rece un poco presuntuoso—, en
gran medida por el proyecto de in-
tegración, la educación mejoró en
el país. Claro, porque en 4 años el
25% de las escuelas estaba con 25
alumnos por aula, gracias al pro-
yecto de integración, porque, in-
sisto, no se trata de meter a los ni-
ños juntos, sino que se trata de
hacer un cambio progresivo de tal
manera que la escuela de integra-
ción tiene 25 alumnos por aula,
ese es el compromiso; tiene maes-
tros de apoyo, de tal manera que
todas las escuelas de integración
del país tienen 4 profesores de
apoyo y un psicólogo.

Pero el que abrió esa vía fue el
primero que dijo: “Hay que cam-
biar” y hay que mejorar para en-
señar a todos los alumnos, y hay
que crear las condiciones en la es-
cuela que hagan posible enseñar

a todos, porque el problema, desde mi punto de
vista, no es tanto de enseñar a los alumnos con
discapacidad, es enseñar a los 40; pero para ense-
ñar bien a los 40 tengo que bajar a 25, y para bajar
a 25 tienes que dar argumentos, y el argumento en
España es este proyecto que sintonizó con la socie-
dad española.

Ahora, ¿qué diferencia hay entre Chile y España
que pueda generar tal vez más dificultades? Creo que
hay tres elementos que son distintos. Primero, que
estamos en el 2000 y no en el 80; y la educación
chilena —les pido disculpas— es mucho más selecti-
va que la española. En el fondo, los mecanismos de
la educación chilena son muy selectivos, entonces se
hace muy difícil la integración, ¿y por qué son muy
selectivos? Porque hay dos mecanismos: El sistema
de evaluación que genera una dinámica muy com-
plicada que en nada ayuda a que las escuelas inte-

El objetivo es, en la
medida de lo posible,
buscar el máximo de
integración que con-
duzca al máximo de
integración social y la-
boral posterior.

Depende de la socie-
dad; las sociedades
más efectivas son a su
vez más integradoras;
en segundo lugar de-
pende del liceo, de polí-
ticas más activas, de
obras de integración, de
más recursos, de más
medios, de cambios en
la formación docente.

De tal manera que
desde mi visión actual
—parece un poco pre-
suntuoso—, en gran
medida por el proyec-
to de integración, la
educación mejoró en el
país.
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gren, es más bien favorable a que se quite lo más
posible a todos los niños, no con discapacidad, a to-
dos los que puedan bajar el puntaje. Y el otro, es el
sistema de financiación de las escuelas. Claro, en Es-
paña el sistema de financiación no va por alumno,
va por aula, lo que da una estabilidad mucho mayor,
da igual si usted tiene más de 15 alumnos, da igual
que el otro tenga 40; por lo tanto, las escuelas no
quieren tener los más alumnos posibles, no miréis a
los alumnos desde al lado, y las escuelas son así fi-
nanciadas durante 4 años, si sube o baja al cabo de 4
años volvemos a hablar, esa es la lógica. Eso permite
mayor juicio, desde mi punto de vista y a través de
mi experiencia, no quiere decir que sea bueno para
la tradición chilena, óptimo; sólo sé que es distinto,
es una realidad diferente, yo creo que la nuestra ayu-
da más a la integración.

En relación con la evaluación,
España no tiene un modelo como
el de SIMCE. Lo que hay son sis-
temas de evaluación generales de
calidad del sistema educativo,
pero no de las escuelas, de tal ma-
nera que los poderes públicos no
evalúan cada escuela y hacen pú-
blicos sus resultados, sino que es
una muestra de escuelas que da un
resultado del funcionamiento de
la educación española comparán-
dole si va mejor o peor. Pero cada
establecimiento sí recibe una eva-
luación del supervisor de escuela,
pero la información de esa evalua-
ción es sólo para la escuela, no se
hace público, no se comparan las evaluaciones de
las distintas escuelas. Creo que en España hay un
déficit de evaluaciones, pero la superación de ese
déficit debe ir en otra dirección, no en la dirección
de hacer público con rankings, porque el mensaje
que envía ese sistema de evaluación es que el obje-
tivo de la evaluación son los aprendizajes académi-
cos de los alumnos. Me gusta más un modelo en
que se tomen en cuenta otros factores, se evalúan
los rendimientos académicos, desde
luego, matemáticas y lenguas, pero
también qué opinan los padres de la
escuela, los alumnos; qué opinan los
profesores de la educación, qué acti-
tudes y valores tienen los alumnos,
qué escasez de aprendizaje tienen.

En definitiva, con lo expuesto po-
drán concluir que la integración es
un desafío no fácil. Pero en el tema
de la integración lo que hay son, en
el fondo, opciones no sólo estricta-
mente técnicas. En mi modelo edu-
cativo yo doy una prioridad impor-
tante a educar a todos los alumnos

juntos, es fundamental. Para mi
manera de entender la educación,
no separar a los alumnos es un
valor, porque por qué separas a es-
tos y no separas a los más listos, y
luego a los… por qué a éstos, po-
ner a los listos en una escuela sólo
para ellos también a lo mejor les
va bien, y a lo mejor a los pobres…
Para mí, integrar es un valor edu-
cativo, y no hay estudio por más
científico que sea que lo ponga en
cuestión, porque  los valores son
opciones que uno tiene, otra cosa
es que ese valor que para mí es más
importante lo tenga que modular

con la realidad: y esto
cómo se lleva a la prác-
tica, qué hay que cambiar para conseguir
que estos alumnos tengan experiencias po-
sitivas.

Entrando al tema más técnico, es muy
difícil comparar la situación de un alumno
en un colegio de educación especial, con
ese mismo alumno en un colegio integra-
do, es decir, en un estudio comparativo no
hay manera de hacerlo, porque los objeti-
vos educativos son diferentes, las relacio-
nes son diferentes y lo que se plantea es
diferente; es decir, los criterios de educa-
ción son diferentes. Entonces me decís, es
que este mismo alumno en un centro de
educación especial está magníficamente, y
a lo mejor si hubiese estado ese mismo

alumno en un colegio integrado también lo estaría.
Depende de las expectativas de lo que para mí es es-
tar bien o estar mal; yo he estado en colegios de edu-
cación especial, puedo aseguraros que los maestros
de educación especial y los padres están absolutamen-
te satisfechos de esos colegios. ¿Estos alumnos cuyos
maestros, y ellos mismos, y sus padres están satisfe-
chos, aprenden más o menos? El tema se trata de
otra opción valórica.

Creo que hay tres
elementos que
son distintos. Pri-
mero, que esta-
mos en el 2000 y
no en el 80; y la
educación chile-
na —les pido dis-
culpas— es mu-
cho más selectiva
que la española.

El sistema de evalua-
ción que genera una di-
námica muy complica-
da que en nada ayuda
a que las escuelas inte-
gren, es más bien favo-
rable a que se quite lo
más posible a todos los
niños, no con discapa-
cidad, a todos los que
puedan bajar el score.

Para mí integrar es
un valor educativo,
y no hay estudio por
más científico que
sea que lo ponga en
cuestión porque los
valores son opcio-
nes que uno tiene.
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“La educación —antes que cualquier definición— es un derecho humano fundamental
para desplegar otros derechos humanos que dependen de ésta, aunque hay posturas

sustentadas en un análisis económico —cada vez más consolidadas— que la conciben
como un bien público, un servicio e incluso como una mercancía”””””

La educación
en los tratados comerciales:

“al ser un derecho podemos hacerlo exigible”

En el mes de noviembre pasado, Chile —Santiago específicamente—
se vio convulsionado por la realización de la Cumbre Presidencial

APEC 20042 y el Foro Social Chileno, como actividades parale-
las del comercio y la sociedad civil internacional3.

Esta reunión de tipo económico, sin embargo, tiene
implicancias en los temas no comerciales, entre ellos, la

educación; pues de alguna manera los foros económi-
cos y comerciales van pauteando las políticas educa-

tivas, entre otros asuntos.
A fin de aportar a la lectura de los bloques co-

merciales como el APEC, Docencia ha entrevista-
do a María Isabel Castrillo4, investigadora en dere-

cho internacional y relaciones internacionales de la
Alianza Chilena por un Comercio Justo (ACJR) y En-

cargada del Área Jurídica de la Fundación Instituto In-
dígena de Temuco, para compartir con nuestros/as lecto-

res/as los análisis que ha realizado junto al Economista
Pablo Frederick sobre el tratamiento de la educación en los

procesos de integración y tratados comerciales, específicamente
respecto de la educación en el comercio de servicios.

1 Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Magíster en Estudios Internacionales.
2 Foro de Cooperación Económico del Asia Pacífico (APEC, en sus siglas en inglés).
3 El Foro Social Chileno otorgó espacio a una gran diversidad de actores de la sociedad civil internacional. Se realizó como actividad

paralela a la Cumbre de Líderes Económicos del Foro APEC.
4 Abogada (Universidad del Estado, Uruguay) y Magíster en Estudios Internacionales (Universidad de Chile). Actualmente, se desem-

peña como Encargada del Área Jurídica de la Fundación Instituto Indígena de Temuco.

Entrevista a María Isabel Castrillo1



Diciembre 2004

23

LA EDUCACIÓN EN LOS TRATADOS COMERCIALES: “AL SER UN DERECHO PODEMOS HACERLO EXIGIBLE”

¿Por qué un derecho, como es la educación, se
incluye en los tratados comerciales?

Porque los tratados comerciales que se están
negociando actualmente tienen como marco de
negociación temática dos agendas que dan la pauta
de los elementos a negociar. Por un lado, la agenda
de comercio y, por otro, la de derechos humanos.
Estas agendas, son acuerdos y procesos en los que
está comprometida gran parte de la comunidad in-
ternacional de Estados, organismos internaciona-
les de promoción de derechos humanos, como Na-
ciones Unidas y organismos internacionales; de pro-
moción del comercio, como la Organización Mun-
dial de Comercio.

El actuar concreto de muchos Estados, pues, se
da en el contexto de tener que cumplir compromi-
sos de derechos humanos consagrados interna-
cionalmente, pero también en avanzar en la libera-
lización de comercio a efectos de cumplir con
indicadores de eficiencia del mercado. Lo que ha
provocado ese proceso paralelo de avanzar en el
comercio y en los derechos es una preeminencia de
la agenda comercial y una mutua influencia de una
agenda sobre otra. Por ello, aunque los tratados sean
primordialmente comerciales, se han incorporado
paulatinamente a ellos temas no comerciales, que
en muchas ocasiones resultan ser derechos huma-
nos, como la educación, la salud, la cultura, entre
otros.

Lo central y preocupante es que un mismo ele-
mento, en este caso la educación —consagrada
como un derecho humano— comienza a ser incor-
porada a estos instrumentos comerciales como un
servicio, y a ser concebida incluso como una mer-
cancía.

A pesar del avanzado proceso de privatización
de la educación iniciado en las décadas del 80 y 90
en América Latina, en el ámbito internacional la
educación primaria y secundaria se ha mantenido
como parte de la agenda de desarrollo —por ejem-
plo, vía programas Educación para Todos de la
UNESCO o el Programa del Milenio de ONU— aun-
que actualmente la educación superior y la educa-
ción de “cuarto nivel”5 están sufriendo procesos de
liberalización acelerados y son parte de la “canasta
exportadora” de algunos países como Estados Uni-
dos, Nueva Zelandia o Australia.

¿De qué modo se ha incorporado la educación
a estos acuerdos comerciales?

La educación se ha ido incorporando a diversos
acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales, ya
sea por extensión y omisión (ausencia de excepcio-
nes a la ampliación del concepto de servicio) como
por cláusulas o reglamentaciones específicas que la
identifican como “objeto de comercio”. Ello se com-

plementa y se potencia con las leyes y regulaciones
internas de los países orientadas a permitir la parti-
cipación de proveedores extranjeros en los sistemas
educativos. En concreto, ésta podría ser la situación
de Chile, que facilita dicha participación tanto en
el nivel básico, medio y superior, a partir de la Ley
Orgánica Constitucional de Enseñanza (1990).

A pesar de ello, es escaso el número de países
miembros de la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC) que han comprometido la educación en
sus cédulas de negociación. La mayoría lo ha he-
cho en el ámbito de la educación superior, ense-
ñanza para adultos y capacitación respectivamente.

A su vez, hay distintas posiciones al interior de
la OMC respecto de cómo abordar el tema de la edu-
cación en el marco del comercio. Estados
Unidos, junto a Australia, Nueva
Zelanda y Japón6 han pre-
sentado propuestas de ne-
gociación al Consejo de
Comercio de Servicios que
tienen en común:
a) pedir un tratamiento no

discriminatorio para los
agentes que proveen ser-
vicios de educación supe-
rior con fines de lucro y
que cumplen con las regu-
laciones de los países anfi-
triones;

b) reiteración de las capacida-
des regulatorias de los Esta-
dos para objetivos de políti-
cas educacionales, incluyendo
aspectos de financiamiento
público, protección al consu-
midor y calidad de la enseñan-
za;

c) reafirmación de que el papel cen-
tral del gobierno (como provee-
dor y como regulador) en los ser-
vicios de educación no debe ser debilitado por
el Acuerdo General de Comercio de Servicios
(AGCS).
Países como Noruega han planteado promover

la apertura bajo un control académico riguroso,
postura expresada en la ronda de Ginebra en octu-
bre del 2002. En ella, Noruega propuso que las ofer-
tas de educación superior de carácter internacional
se ciñan a los lineamientos de acreditación y reco-
nocimiento aprobados en la Convención de Lisboa
adoptada por el Consejo Europeo en 1997. Mantie-
nen, junto a otros países, entre los que está Chile,
la idea de impulsar propuestas de acreditación aca-

6 Estos cuatro países, junto a Chile, forman parte del grupo P5
en el marco del Acuerdo Económico del Asia Pacífico, APEC y
mantienen en su seno las posiciones más liberalizadoras.

5 Cursos de perfeccionamiento posteriores al pre-grado univer-
sitario.
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démica como mecanismo regulador
del mercado transnacional de la edu-
cación superior. Esa es también la
opinión de algunos organismos in-
ternacionales como la UNESCO.

 ¿Qué alcances tiene un acuer-
do comercial cuando regula el de-
recho a la educación?

Es importante despejar una
serie de conceptos. Por un lado,
coincido con Armando Di
Filippo7 cuando plantea que los
TLC son “mal llamados” TLC.
Ello, pues son una especie de
acuerdo internacional entre
Estados que incorporan te-
mas que en estricto rigor no
son comerciales. Depen-
diendo del caso concreto,
se incluyen temas finan-
cieros, de inversiones, y
asuntos específicos como
la educación.

En este caso, la edu-
cación asume una doble

calidad, la de derecho, pero también —como he-
mos dicho anteriormente— podría ser regulada co-
mo un bien, un servicio e incluso como una mercan-
cía, dependiendo de la lectura o enfoque sobre el
que se negocie. Personalmente parto de una postu-
ra de análisis donde la premisa número uno, es jus-
tamente anteponer la educación en tanto derecho
humano individual y colectivo, y en tanto un dere-
cho que es parte del derecho al desarrollo8 —entre
otros derechos— previo a concebirla como un ser-
vicio, mercancía o industria como quiera
interpretarse desde un criterio comercial.

Lo dificultoso es armonizar este doble o triple
tratamiento que se hace de este derecho, y final-
mente priorizar cómo será regulada en los instru-
mentos internacionales. Si aplicamos un criterio de
jerarquía jurídica de las normas, la normativa in-
ternacional sobre derechos humanos y sobre el de-
recho a la educación prima sobre la normativa co-
mercial que regule esta temática. Esta es una postu-
ra consolidada tanto en la doctrina como en la prác-
tica del derecho internacional de la educación, es-

pecialmente a partir de los esfuerzos que ha hecho
la relatora para el derecho a la educación de Nacio-
nes Unidas, Katerina Tomasevski.

Personalmente, creo que hay escasa reflexión
sobre los alcances e impactos de estos acuerdos co-
merciales en la esfera de los derechos. A su vez, hay
un vacío de análisis respecto de pensar las políticas
públicas en el contexto de un Estado que suscribe
cada vez más compromisos comerciales, y respecto
del modo en que estos acuerdos podrían impactar
en lo doméstico. Tanto la política educativa como
la propia política exterior, deberían incorporar aná-
lisis económicos de mediano y largo plazo que per-
mitan vislumbrar impactos sociales y las estrategias
—teniendo en consideración los alcances, regula-
ciones y restricciones de los TLC— para una educa-
ción enfocada hacia la equidad.

¿Cuáles han sido las implicancias que tiene
para la educación que haya sido incorporada a la
agenda comercial?

Tal como lo denuncian diferentes actores de la
sociedad civil, como el Citizens’ Network On Essential
Services y otros grupos que resguardan este derecho,
el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la
OMC (AGCS)9 y su objetivo liberalizador es amena-
zante respecto de los objetivos sociales, pues limita
en cierto modo la capacidad de los gobiernos de
regular o brindar servicios. Según algunas lecturas,
una vez que se toma la decisión de abrir un sector,
es virtualmente irreversible, sin importar cuán per-
judicial pueda ser el impacto económico o social
resultante.

De hecho, el AGCS define el proceso como de
liberalización progresiva, lo que no asegura que los
servicios vayan a ser incorporados en el comercio
en plazos tan breves como quisieran los países de-
sarrollados, particularmente Estados Unidos que es
el país que presentó la primera propuesta al respec-
to en 1982, y la Unión Europea. En este mismo sen-
tido, además, regula la negociación por lista positiva
—los países establecen taxativamente cuáles son los
servicios que están dispuestos a incluir en las nego-
ciaciones— lo que puede también producir retrasos
en completar el proceso de liberalización total.

Sin embargo, en su artículo I.3 el AGCS define
como “servicio” a todo servicio de cualquier sector,
excepto los servicios suministrados en ejercicio de
facultades gubernamentales; y define estos últimos
como todo servicio que no se suministre en condiciones
comerciales ni en competencia con uno o varios provee-
dores de servicios. Por lo tanto, todo servicio que sea
provisto en forma comercial, y de manera competi-
tiva, es factible de ser incluido como parte de nego-
ciaciones comerciales.

7 El Profesor Armando Di Filippo ha analizado en abundancia
los procesos de integración regional, los tipos de tratados de
libre comercio y las implicancias sociales de éstos. Recomen-
damos ver www.difilippo.cl.

8 El Derecho al Desarrollo es definido por Naciones Unidas, como
la facultad inalienable y la responsabilidad que tiene la perso-
na y, a su vez, ésta en comunidad, de participar, contribuir y
disfrutar del proceso de desarrollo económico, social, cultural
y político donde se realicen todas las libertades y derechos fun-
damentales con equidad y justicia. Ello permite visualizar a la
educación como un derecho fundamental, imprescindible para
gozar de otros derechos.

9 Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios que junto a
los acuerdos generales sobre Propiedad Intelectual y los de Agri-
cultura constituye la médula espinal de los acuerdos de la OMC.
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Además, a diferencia de los bienes, la misma
naturaleza de los servicios presenta ciertas particu-
laridades que los relacionan más con las inversio-
nes que con el comercio tradicional. En efecto, la
prestación de un servicio tiene involucrada la va-
riable tiempo real (no existe tiempo de circulación),
así como en la mayoría de los casos, la presencia de
quien la efectúa. El consumo de un servicio, a dife-
rencia de un producto, ocurre en el mismo momen-
to en que éste se presta o, dicho de otra manera, se
produce.

En esta línea, el AGCS reconoce las siguientes
modalidades de prestación de servicios:
1. Movimiento del proveedor: el proveedor se despla-

za al extranjero a prestar servicios, como en el
caso de cualquier servicio de asesoría.

2. Movimiento del Consumidor: el consumidor se
desplaza al país del proveedor del servicio.

3. Presencia comercial: el proveedor de servicios se
establece en el territorio de otro país como es el
caso de las empresas transnacionales que ope-
ran en la región.

4. Comercio transfronterizo: en el que no hay des-
plazamiento físico de personas como las trans-
ferencias bancarias.
De las modalidades descritas destaca la tercera,

puesto que la mayoría de los servicios se provee
internacionalmente a través de la radicación de las
empresas en el extranjero, ahora denominada pre-
sencia comercial, que no es otra cosa que la inver-
sión extranjera.

Una implicancia es que cualquier país puede,
más allá del avance de las negociaciones del AGCS,
liberalizar más rápido y negociar sin esperar las de-
cisiones del resto respecto de qué es lo negociable
mediante la llamada calidad de miembro libera-
lizador. Las facultades que estas modalidades dan a
los negociadores, tanto para el que liberaliza como
para el que da el crédito, son amplias y establecen
que para los países en desarrollo, estas modalidades
serán utilizadas, entre otras cosas, como medio de
promover el crecimiento económico y el desarrollo
y su creciente participación en el comercio de ser-
vicios.

Las implicancias también tienen que ver con el
rol de los ciudadanos y ciudadanas y grupos de la
sociedad civil que toman esta temática como un
elemento de preocupación, en tanto que debe
asumirse la responsabilidad de estar atentos al modo
en que se consagra y regula este derecho en una
normativa de tipo comercial, que necesariamente
enfocará al mismo, de acuerdo a un criterio
economicista, diferente al criterio que otorga el
enfoque de los derechos humanos y del derecho al
desarrollo.

En esa línea, hay claridad actualmente que hay
que adoptar estrategias al respecto. En primer lu-
gar, incorporar en el análisis y la investigación, la

educación como derecho humano frente a esta in-
terpretación comercial, su armonización —en tan-
to objeto de legislación internacional de derecho
humano y comercial respectivamente— y los me-
canismos de resguardo y exigibilidad correspondien-
te. Asimismo, la elaboración de propuestas creativas
desde un punto de vista técnico-jurídico a plantear
ante los equipos negociadores del Estado que sus-
cribe estos TLC, lo que supone una tercera impli-
cancia, que es un trabajo de articulación Estado-
Sociedad Civil.

¿De qué manera la comercialización de la edu-
cación ha afectado el derecho individual y colec-
tivo?

Un análisis de los índices y cifras del impacto
social de la privatización de la educación (y su pro-
gresivo trato comercial) ahondan la brecha entre
ambas agendas, poniendo una señal de alerta en
las consecuencias que su incorporación en los TLC
pudiera importar para las sociedades americanas,
ya sea por el menor espacio de acción de los Esta-
dos como por la estratificación social del servicio.
Indicadores internos de política pública que no es-
tán directamente vinculados a la firma de los TLC
muestran una situación de vulnerabilidad de cier-
tos sectores sociales que podría agravarse si estas
mismas decisiones pudieran ser internacionalizadas
sin el debido resguardo.

Las regulaciones del AGCS son incongruentes
con la perspectiva de la educación desde el enfoque
de derechos humanos, donde se consagra que tan-
to la educación primaria como la secundaria es obli-
gatoria y, por lo tanto, debería asegurarse por el Es-
tado.

Por ello, se pone en riesgo la pretensión
de que la educación sea de
acceso universal para to-
dos, pues los sectores más
desprotegidos acceden a
ésta en tanto servicio brin-
dado por el Estado, y si
éste se desliga de esa fun-
ción serán los estratos
más pobres los que sufran
el impacto del no acceso
a la educación y, por
ende, de no poder gozar
de un derecho humano
consagrado internacio-
nalmente.

Otro punto muy do-
cumentado, y que es un
tema a relevar, es, en el
caso de la educación
primaria, exigir pago o
proveerse por privados
tal como se está dando
en algunos países no es
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una práctica feliz, tema que se ha traducido en el
debate entre “educación pública y gratuita” vs. “edu-
cación por cuotas”.

 Ahora bien, la educación con-
cebida como Derecho Humano,
¿qué limitaciones le pone al en-
foque comercial?

 En el caso de la educación, es-
tamos hablando de un elemento
reconocido nacional e internacio-
nalmente como clave en el desa-
rrollo económico y social de los
países y como el resorte esencial
para superar la pobreza. A partir

de la década del 90 se comienza a hablar con mayor
propiedad del derecho internacional
de la educación, por lo que es con-
siderada una nueva disciplina,
aunque su contenido —la educa-
ción— haya sido fundamental en
el discurso y la teoría de los dere-
chos humanos desde la Declara-
ción Universal.

En esa línea, los avances en la
consagración y resguardo de la
educación, en tanto derecho hu-
mano, se complementaron con la
acción de foros especializados so-
bre el tema. Se celebró la primera
Conferencia Mundial sobre Edu-
cación en Jomtien, Tailandia en el
90, especialmente se trató la universalidad de la
misma. En Dakar, Senegal el año 2000, se celebró el
primer foro mundial de la educación, donde el com-
promiso de lograr educación primaria para todos se
pospuso al 2015.

Al ser un derecho, podemos plantear su
exigibilidad, en tanto propiedad intrínseca de ese
derecho, pues su cumplimiento puede ser deman-
dado a quienes se han comprometido a respetarlo

(los Estados en el caso de los Derechos
Humanos), a base de acuerdos y tra-
tados internacionales que los hacen
obligatorios. En términos de actores
sociales, la exigibilidad es la capaci-
dad de que sujetos —individuales y/o
colectivos— demanden —usando los
instrumentos acordados por los Esta-
dos miembros del sistema internacio-
nal— el cumplimiento y la prevalen-
cia de estos derechos en cualquier
momento y sobre cualquier otro acuer-
do o instancia nacional y/o interna-
cional.

¿Cómo es esto de la prevalencia,
en términos de marcos legales?

Lo importante es la manera de abor-
dar la educación. Dependiendo de la

manera de tratar a la educación como derecho hu-
mano, desde un enfoque de comercio, desde un ser-
vicio del Estado surgirá la delimitación normativa,
lo cual no obsta a la exigibilidad política. Además,
otro modo de interpretar a la educación ha sido con-
siderarla como la llave maestra que nos abrirá las
puertas del nuevo siglo al desarrollo, a la supera-
ción de la pobreza. Parte de esto ha inspirado los
compromisos en materia de educación de la Cum-
bre de las Américas de 1998, los esfuerzos de orga-
nismos internacionales, particularmente la UNESCO
y otras ramas de Naciones Unidas y, en general, quie-
nes están vinculados a la agenda de desarrollo. La
educación, en palabras de la cancillería chilena, es
la condición esencial del desarrollo y la equidad. Pero

quizás el marco legal en el que de-
beríamos contextualizarla es jus-
tamente la educación en tanto
derecho humano que es parte a
su vez del derecho al desarrollo.
Con la Declaración de la Confe-
rencia Mundial de Derechos
Humanos, realizada en Viena en
1993, la interdependencia de los
derechos se reforzó aún más.

Específicamente el artículo N° 5
señala que “todos los derechos hu-
manos son universales, indivisibles
e interdependientes y están relacio-
nados entre sí. La comunidad inter-
nacional debe tratar los derechos hu-

manos en forma global”10.
No olvidemos los “Principios de Limburgo”, emi-

tidos a partir de la necesidad de establecer pautas
claras a fin de hacer más exigibles los Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (DESC), que son re-
conocidos como un instrumento de gran validez, en
la lectura y valoración del derecho a la educación.
En concreto, el punto N° 72 de este documento esta-
blece que se considerará que el Estado Parte comete
una violación al Pacto de DESC si, por ejemplo:
• no logra adoptar una medida exigida por el

Pacto;
• no logra remover, a la mayor brevedad posible y

cuando deba hacerlo, todos los obstáculos que
impidan la realización inmediata de un derecho;

• no logra aplicar con rapidez un derecho que el
Pacto exige;

• no logra, intencionalmente, satisfacer una nor-
ma internacional mínima de realización, gene-
ralmente aceptada, y para cuya satisfacción está
capacitado;

Al ser un derecho, po-
demos plantear su
exigibilidad, en tanto
propiedad intrínseca
de ese derecho.

Pero quizás el marco
legal en el que debe-
ríamos contextuali-
zarla es justamente la
educación en tanto
derecho humano que
es parte a su vez del
derecho al desarrollo.

10 Remitimos a la Declaración de Viena y Programa de Acción de
Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos el 25 de julio de 1993.
Ver el examen quinquenal de la aplicación de la Declaración y
Programa de Viena en http://www.unhchr.ch/spanish/html/
50th/vdparev_sp.htm [en consulta: 21.06.03].
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• adopta una limitación a un derecho reconocido
en el Pacto por vías contrarias al mismo;

• retrasa, deliberadamente, o detiene la realización
progresiva de un derecho, a menos que actúe
dentro de los límites permitidos en el Pacto o
que dicha conducta se deba a una falta de recur-
sos o a una fuerza mayor;

• no logra presentar los informes exigidos por el
Pacto.
En el marco señalado, ¿cómo visualiza el pa-

pel de las organizaciones sociales, y específicamente
las organizaciones del magisterio, frente a los tra-
tados comerciales?

Esforzarse por instalar la temática de la liberali-
zación de los servicios educacionales en el debate
general y público de la sociedad civil chilena. Sería
deseable que los miembros que conforman la lla-
mada Agenda Pro Educación, agenda que se desarro-
lla incluso a nivel regional, junto a la Agenda So-
cial, donde se plantea la superación de la pobreza,
rescataran este punto, como un ítem trascendente
dentro de sus objetivos que suponen difundir pro-
puestas que constituyan medidas factibles y eficien-
tes para mejorar la educación en Chile.

Comprender la importancia de monitorear las
políticas comerciales y su armonía con los
estándares de derechos, pues muchas veces pue-
den las primeras ser un factor de menoscabo de
derechos humanos. Se puede señalar que en tér-
minos económicos, e incluso sociales, el comercio
es un mecanismo que permite crear riqueza. Sin
embargo, cuando se da en condiciones de desigual-
dad, puede generar incrementos de la pobreza y
aumentos en términos de exclusión social. Es en
este sentido que una acción proactiva del Estado
y de la sociedad civil se hace indispensable para
evitar que las políticas comerciales se divorcien
de las políticas públicas y que la agenda comer-
cial se vuelva dicotómica con la agenda social o
de desarrollo.

Asimismo, continuar trabajando la exigibilidad
de los DESC, que ha sido un proceso que contiene
varios aspectos, la exigibilidad política que involucra
a organizaciones sindicales, de ciudadanos, usua-
rios, consumidores, campesinos, etc., y la exigi-
bilidad jurídica en un plano nacional e internacio-
nal, que supone utilizar acciones de amparo, popu-
lares, de inconstitucionalidad, civiles, laborales, etc.,
y en el plano internacional utilizar los mecanismos
previstos de la ONU, OEA, OIT, entre otros.

En todo caso, esta facultad de reclamo de las
personas debe realizarse propositivamente. Una de
las formas de operacionalizar este derecho a exigir el
cumplimiento de otros derechos, en este caso la edu-
cación, es proponiendo la inclusión de una cláusu-
la de educación, que concentre todas las garantías
que la legislación internacional sobre los Derechos
Humanos.

 ¿Cuáles son las dimensiones po-
sibles de la exigibilidad en educación?

Asumir el análisis de la educación
y el comercio, con estudios desde una
perspectiva crítica que evalúen impac-
tos a futuro sobre el modo de regular
un derecho humano en los instru-
mentos comerciales. A su vez, desde
la perspectiva de los DESC, debemos
recordar que su aplicación está direc-
tamente relacionada con el segui-
miento y la fiscalización de las políti-
cas públicas. De este modo, la parti-
cipación de los sectores sociales
involucrados en las decisiones de po-
lítica comercial debería ser parte de
esta normativa. De hecho el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales debiera abrir progresiva-
mente sus reuniones hacia propues-
tas y demandas relacionadas a los
TLC. En este aspecto se reforzaría la
pregunta de ¿cuál es el espacio para
tratar estos temas, la OMC o este co-
mité?

Asimismo, fortalecer procesos de
información y análisis de qué se está
negociando y en qué consiste la
exigibilidad de los derechos nego-
ciados. Indicábamos que, para invocar la exigibili-
dad de los derechos en ámbitos de comercio, es
imprescindible diseñar figuras jurídico-técnicas
creativas, al ser estos temas muy nuevos.

Un punto final es apostar por debatir la educa-
ción en foros de cooperación como el Foro de Co-
operación América Latina y Asia del Este
(FOCALAE), donde la lógica de la integración no es
únicamente comercial. Es importante esta iniciati-
va planteada por Chile y Singapur en 1999, en cuan-
to apuesta a la creación de un espacio de coopera-
ción y diálogo político de tipo “sur-sur”, que tien-
da a fomentar el diálogo político, propiciar la co-
operación —incluyendo los aspectos económicos y
comerciales— y desarrollar las relaciones culturales
entre las dos regiones.

FOCALAE tiene una doble ventaja: (1) incluye a
países latinoamericanos no ribereños del Pacífico
(sus miembros son actualmente 15 por parte ame-
ricana y 15 por parte de Asia Pacífico); y (2) su agen-
da es no sólo económica, sino también social, cul-
tural y política.11

Para ello, se crearon tres Grupos de Trabajo: Po-
lítica, Cultura y Educación (a cargo de Colombia y
Singapur); Economía y Sociedad (Argentina y Ja-
pón); y Ciencia y Tecnología (bajo la responsabili-
dad de Costa Rica y Tailandia).

11 Ver www.focalae.org.
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La tecnología digital ya está instalada en nuestro cotidiano
y se dice que quienes no entren a ella quedarán marginados del
desarrollo. La pregunta es cómo, por qué y para qué insertarse
en el mundo digital. En este sentido y desde una mirada desde
las Ciencias Sociales, el académico español Manuel Area plan-
tea la necesidad de una alfabetización crítica sobre las nuevas
tecnologías, en el sentido de que no basta con la justificación
economicista de sus beneficios, sino que debe hacerse un acer-
camiento reflexivo para encontrar el real sentido de la integra-
ción de la tecnología, tanto en el mundo global como en el edu-
cativo, para lograr “desenvolverse en la cultura digital de mane-
ra inteligente” y que no atente con los valores democráticos.

“Los nuevos programas de alfabetización deben basarse principalmente en la
noción de alfabetización emancipadora, en la cual la alfabetización es concebida
como uno de los principales medios por los cuales los ‘oprimidos’ pueden partici-
par en la transformación sociohistórica de la sociedad”.

(P. Freire y S. Macedo, 1989, p. 157)
1 Extraído del Libro “Educar en la Sociedad de la Información”. Manuel Area (coord.) Editorial Desclée de Brouwer S.A. Bilbao, España,

2001, pp. 81-82, con autorización de la editorial.
2 Catedrático de Tecnología Educativa de la Facultad de Educación. Universidad de La Laguna. Islas Canarias. España.

La alfabetización
en la cultura

y tecnología digital.
La tensión entre

mercado y democracia1

REFLEXIONES

PEDAGÓGICAS

Manuel Area Moreira2
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Nuevas
formas de
analfabetismo
cultural

La revolución de la tecnolo-
gía informática, iniciada hace
treinta años, está provocando una
mutación radical de las formas de
producción, difusión y consumo
del conocimiento y la cultura. La
aparición de las cadenas privadas
de televisión junto con el desa-
rrollo de la televisión digitalizada
y de pago; la penetración de los
ordenadores personales en los
hogares y, en consecuencia, el
acceso al multimedia y las redes
telemáticas; la informatización de
la mayor parte de las actividades
comerciales y laborales; la telefo-
nía móvil y los servicios de infor-
mación que se ofrecen; la expan-
sión de Internet…, están provo-
cando nuevas necesidades
formativas y de conocimiento en
los ciudadanos. El acceso y uso
inteligente de este conjunto de
artilugios y tecnologías requieren
de una persona con un tipo y ni-
vel de cualificación distinto del
que fue necesario hasta la fecha.
Interaccionar con un sistema de
menús u opciones, navegar a tra-
vés de documentos hipertex-
tuales sin perderse, otorgar signi-
ficado a los múltiples datos e in-
formaciones encontradas, acce-
der al correo electrónico y comu-
nicarse mediante el mismo; ser
crítico ante la avalancha de múl-
tiples imágenes, sonidos y se-
cuencias audiovisuales, etc., son,
entre otras, nuevas habilidades
que deben dominar cualquier su-
jeto para poder desenvolverse de
modo autónomo en la era digital.

A lo largo de los siglos XIX y
XX hemos definido como perso-
na alfabetizada a aquella que do-
minaba los códigos de acceso a la
cultura escrita o impresa (saber
leer) y que a la vez poseía las ha-

bilidades para expresarse a través del lenguaje textual (saber escribir).
Hoy en día, en un mundo donde la comunicación se produce no sólo
a través del lenguaje escrito, sino también a través de otros lenguajes,
como son el audiovisual y a través de soportes y formas de representa-
ción multimediadas el concepto de alfabetización cambia radicalmen-
te. En la actualidad el dominio sólo de la lectoescritura parece insufi-
ciente, ya que sólo permite acceder a una parte de la información
vehiculada en nuestra sociedad: a aquella que está accesible a través
de los libros y demás materiales impresos. Una persona analfabeta
tecnológicamente queda al margen de la red comunicativa que ofertan
las nuevas tecnologías.

¿Qué estamos sugiriendo? Que aquellos ciudadanos que no sepan
desenvolverse en la cultura y tecnología digital de un modo inteli-
gente (saber conectarse y navegar por redes, buscar la información
útil, analizar y reconstruirla, comunicarla a otros usuarios) no podrán
acceder a la cultura y al mercado de la sociedad de la información. Es
decir, aquellos ciudadanos que no estén cualificados para el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tendrán mayo-
res probabilidades de ser marginados culturales en la so-
ciedad del siglo XXI. Este analfabetismo tecnológico pro-
vocará, seguramente, mayores dificultades en el acceso y
promoción en el mercado laboral, indefensión y vulnera-
bilidad ante la manipulación informativa, incapacidad
para la utilización de los recursos de comunicación
digitales.

Ante este fenómeno existe consenso en que deben de-
sarrollarse políticas y acciones formativas destinadas a
facilitar el acceso a la cultura y tecnologías propias de la
sociedad de la información. Los empresarios reclaman tra-
bajadores que sepan utilizar los recursos telemáticos, los
sindicatos organizan actividades formativas de esta natu-
raleza, los gobiernos invierten en equipamientos y planes
destinados a facilitar el uso de las nuevas tecnologías, etc.
La necesidad de impulsar la alfabetización tecnológica es
evidente y nadie cuestiona que se forme a los ciudadanos
en las mismas. El problema surge cuando nos planteamos por qué y
para qué fines educar a las personas en el uso de las nuevas tecnolo-
gías de la información y comunicación. La respuesta a esta cuestión
no sólo tiene que ver con los presupuestos y propósitos pedagógicos,
sino también, y sobre todo, la respuesta a esa cuestión hunde sus
raíces en los planteamientos sociales y políticos de quien la responde.

En las páginas que siguen intentaremos identificar y desvelar los
planteamientos y discursos edu-
cativos más destacables en rela-
ción a los porqué y para qué de
la alfabetización o formación de
la población tanto juvenil como
adulta como usuarios de las tec-
nologías digitales. No todos los
argumentos son inocuos ni neu-
trales, sino que bajo los mismos
se agazapan intereses económi-
cos y políticos. Por ello, cualquier
proyecto educativo dirigido a la
formación e integración de los
ciudadanos en la sociedad de la
información será ingenuo si ob-
via, soslaya o ignora la naturaleza política de dichos discursos.

El problema surge
cuando nos plan-
teamos por qué y
para qué fines edu-
car a las personas
en el uso de las nue-
vas tecnologías de
la información y co-
municación.

© UNESCO
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El discurso dominante:
la alfabetización tecnológica
como demanda de la nueva
economía globalizada

El discurso hegemónico actual3 afirma que la pre-
sencia de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación (redes de ordenadores, satélites, televisión
por cable, multimedia, telefonía móvil, videocon-
ferencia…) en cualquier actividad humana —en la eco-
nomía, en el tiempo libre, en las organizaciones, en el
trabajo, en la sanidad, en la administración, etc.— es
imparable y que su utilización está provocando la inno-
vación y mejora del conjunto de servicios y bienes so-
ciales. De aquí se concluye que éstas están favoreciendo
el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Este discurso, promovido tanto desde los medios de
comunicación como desde las esferas políticas y empre-
sariales de las sociedades occidentales, es un discurso
económica y políticamente interesado en resaltar las
bondades de sus efectos, optimista sobre el futuro hacia
el que caminamos y axiomático sobre su necesidad. Es
un discurso que apenas deja sitio para la discrepancia,
para el análisis crítico tanto del proceso acelerado de
estas innovaciones tecnológicas como sobre los efectos
sociales y culturales de dicho proceso (Zubero, s.f.).

En esta concepción o discurso educativo de los por-
qué y para qué alfabetizar tecnológicamente a los jóvenes y adultos se
utilizan argumentos de naturaleza economicista. Esta visión afirma
que el avance y prosperidad económica de un país depende tanto de
su desarrollo tecnológico como de la existencia de recursos humanos
cualificados. Esta es la tesis básica que están defendiendo los gobier-
nos y corporaciones empresariales.

Del mismo modo que la revolución industrial requirió la alfabe-
tización de los trabajadores manuales para que utilizaran las máqui-
nas en las fábricas, la revolución informática requiere también de
un nuevo tipo de alfabetización vinculada con el uso de las tecnolo-
gías digitales. De ello son conscientes las empresas y las administra-
ciones públicas, ya que sin formación no hay posibilidades de com-

petitividad ni crecimiento de la
riqueza. La nueva economía está
proporcionando puestos de traba-
jo novedosos, abriendo mercados
más allá de las fronteras naciona-
les, está abaratando los costes pro-
ductivos, generando nuevos pro-
ductos de consumo…, en defini-
tiva se está convirtiendo en un
sector estratégico que mueve mu-
chos miles de millones de dóla-
res y euros.

La sociedad de la información
podrá ser caracterizada de mu-
chas formas, pero ante todo es ne-
cesario definirla como una nue-
va fase evolutiva del capitalismo4.
Este se extiende por todo el pla-
neta adoptando nuevas formas,
abriendo nuevos mercados y ofre-
ciendo servicios y productos has-
ta ahora desconocidos. De este
modo, uno de los hechos econó-
micos más destacables de las úl-
timas décadas es la emergencia y
ascenso de nuevos sectores indus-
triales en la economía mundial.
En el inicio de este siglo, las prin-
cipales empresas que mueven la
economía mundial no comercian
sólo con materias primas extraí-
das a la naturaleza, sino con algo
tan artificial e intangible como es
la información. La banca y las or-
ganizaciones financieras que ope-
ran a nivel global o mundial; las
empresas de servicios infor-
máticos (tanto las creadores de
hardware como software); las in-
dustrias de telecomunicaciones;
así como empresas de comunica-
ción y entretenimiento son los
sectores industriales que utilizan
la información como la materia
prima de sus productos. Unas y
otras son los pilares que consti-
tuyen la denominada nueva eco-
nomía o economía digital. Los
sectores industriales clásicos (au-
tomóvil, energía, alimentación,
transporte…) representan sola-
mente una parte de la riqueza
productiva. La otra pertenece a la
denominada “nueva economía”
que basa su producción precisa-
mente en el uso de las TIC. En
consecuencia, desde esa perspec-
tiva, es imprescindible la existen-

Este discurso, pro-
movido tanto des-
de los medios de
c o m u n i c a c i ó n
como desde las es-
feras políticas y
empresariales de
las sociedades oc-
cidentales, es un
discurso económi-
ca y políticamente
interesado en re-
saltar las bonda-
des de sus efectos.

La sociedad de la
información podrá
ser caracterizada
de muchas for-
mas, pero ante
todo es necesario
definirla como una
nueva fase evoluti-
va del capitalismo.

3 Me refiero al discurso difundido desde la mayor parte de agencias e
instituciones que tienen influencia social: las administraciones públi-
cas, las empresas de telecomunicaciones y de la nueva economía, los
técnicos y expertos sociales, los medios de comunicación...

4 La primera revolución se sitúa a finales del siglo XVIII y principios del
XIX. Es la conocida como revolución industrial desarrollada a través de
máquinas mecánicas movidas por la energía del vapor. Socialmente
supuso el nacimiento de los primeros grupos de población obrera
hacinados en los arrabales de las ciudades procedentes del mundo agrí-
cola. La segunda revolución ocurre hacia finales del siglo XIX y se desa-
rrolla a lo largo de la primera mitad del XX. Es la conocida como segun-
da revolución industrial basada en la tecnología electromecánica. La
clase trabajadora en las ciudades supera a los campesinos. La tercera
revolución es en la que nos encontramos. Se basa en la tecnología digital.
El poder económico se desplaza desde los sectores productivos indus-
triales (petróleo, automóvil) hacia los sectores financieros y de teleco-
municaciones.
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cia de importantes colectivos hu-
manos tanto para generar pro-
ductos (trabajadores digitales)
como para consumirlos (ciudada-
nos internautas).

El uso de las nuevas tecnolo-
gías requiere trabajadores prepa-
rados para hacer frente a un im-
portante cúmulo de informa-
ción, tratarla y tomar decisiones.
Por lo que quien no esté forma-
do, cualificado para el uso labo-
ral de las nuevas tecnologías evi-
dentemente tendrá más dificulta-
des para el acceso a un puesto de
trabajo digno. Pero la nueva eco-
nomía o economía digital para
subsistir y desarrollarse no sólo
necesita de trabajadores, sino
también consumidores formados
que sepan acceder al mercado de
la información. Sin consumido-
res digitales no habrá crecimien-
to de este sector productivo. En
este sentido, a diferencia de épo-
cas precedentes, el consumo no
sólo precisa de sujetos con un
cierto nivel de renta que les per-
mita adquirir las mercancías, sino
también que éstos estén cualifi-
cados para comprar a través de
máquinas y redes de ordenadores.

Por estas razones, la educa-
ción se convierte en un factor
fundamental en el desarrollo de
la nueva economía. No sólo es
relevante el capital, la inversión
económica para que un país ge-
nere un entramado industrial
basado en la información, nece-
sita trabajadores y consumidores
cualificados. Sin capital humano
no existe economía digital.

Estos criterios mercantiles son
los que subyacen a una parte con-
siderable de los planes y pro-
yectos educativos formulados por
muchos gobiernos para impulsar
la sociedad de la información
entre sus ciudadanos (Bautista,
1998). La administración del pre-
sidente norteamericano Clinton
fue la primera en enunciarlo en
el último lustro de la década de
los noventa, seguido posterior-
mente por propuestas similares
por parte de otros gobiernos eu-
ropeos. En la última campaña

electoral al Parlamento español en marzo de
2000, los partidos políticos, entre otras medidas,
propusieron explícitamente la necesidad de aco-
meter la formación de los ciudadanos y facilitar
su acceso a las tecnologías de la información. En
el nuevo gobierno surgido de estas elecciones este
interés se plasmó en la creación de un Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología. Por otra parte, la
Unión Europea, consciente del retraso de la nue-
va economía en relación a los EE.UU., ha creado
programas destinados a financiar el desarrollo de
proyectos que faciliten la formación y utilización
de las nuevas tecnologías por los ciudadanos de
sus estados miembros.

Sería ingenuo no reconocer que los benefi-
cios económicos, sociales y culturales de las nue-
vas tecnologías, para quienes las utilizan, son in-
negables. Rechazarlas o cuestionarlas sin más sig-
nificaría mantener una posición ludita5 o
tecnofóbica. Quienes mantienen posiciones de
esta naturaleza adoptan más bien una actitud conservadora provoca-
da muchas veces por la ignorancia y el miedo, utilizándose argumen-
tos de naturaleza más emotiva que racional. Pero este es un posicio-
namiento que, en la actualidad, no transciende más allá de las esferas
individuales y de grupos de fundamentalismo ideológico. Y quien
firma este trabajo está muy lejos de dichos postulados.

Lo que quiero ha-
cer explícito es que
existe otro plantea-
miento crítico que
cuestiona esta visión
mercantil y tecnó-
crata de la alfabetiza-
ción tecnológica. Es-
te discurso alternati-
vo afirma que un
planteamiento edu-
cativo integral y de-
mocrático de la for-
mación de los ciuda-
danos ante la cultu-
ra y sociedad digital
no puede apoyarse
únicamente en argu-
mentos de tipo eco-
nómico como los ex-
puestos anteriormente. Hacerlo así significaría encauzar el desarrollo
individual, social y político del conjunto social hacia un modelo de
sociedad dominado por los intereses de las gran-
des corporaciones industriales y financieras. Con-
cebir la formación y alfabetización de la pobla-

La educación se convierte
en un factor fundamental
en el desarrollo de la nue-
va economía. No sólo es
relevante el capital, la in-
versión económica para
que un país genere un en-
tramado industrial basado
en la información, necesi-
ta trabajadores y consumi-
dores cualificados. Sin ca-
pital humano no existe
economía digital.

Consumir información,
pero sin criterios intelectua-
les ni morales conduce, ine-
vitablemente, hacia la alie-
nación cultural y social.

5 El adjetivo “ludita” proviene del apellido de un personaje
(Ned Ludd) que lideró grupos de obreros a finales del siglo
XVIII en Gran Bretaña que se dedicaron a destruir las má-
quinas de las fábricas textiles, ya que dejaban en el paro a
muchos trabajadores. Este movimiento tuvo cierta reper-
cusión en algunos países europeos, entre ellos España, en
los primeros años del siglo XIX.
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para la propuesta de un modelo
democrático de educación en la
cultura digital7.

La cultura como mercancía:
Alfabetizar para el consumo
crítico de información

El primer fenómeno que quie-
ro comentar se refiere a que vivi-
mos un tiempo, a diferencia de
otras épocas históricas, en que la
cultura ha sido cosificada, conver-
tida en un producto o mercancía
de consumo que se vende y se
compra. Es necesario tener claro
que las empresas productoras de
cultura e información son ante
todo una industria (con propieta-
rios, trabajadores, intermediarios,
consumidores). Su peso económi-
co en el conjunto de la economía
global de occidente está en cons-
tante y acelerado crecimiento en
el último cuarto de siglo. Los dis-
cos y cassettes musicales, los fas-
cículos coleccionables, los progra-
mas de videojuegos, las películas
cinematográficas y de video, los
juegos y juguetes infantiles; el
multimedia de entretenimiento,
los portales de Internet… son ob-
jetos culturales transformados en
productos que están sujetos a las
mismas reglas y mecanismos de
producción y distribución que
cualquier otra mercancía.

La nueva economía también se
prepara para la apertura de un nue-
vo mercado: el conocido como co-
mercio electrónico. Es decir, la po-
sibilidad de comprar y vender a tra-
vés de ordenadores. Este es quizás
uno de los servicios más llamati-
vos de la sociedad de la informa-
ción y que las administraciones
actuales más apoyan y sobre el que
las grandes multinacionales tienen
mucho interés en que se desarro-

La lógica mercan-
til se está impo-
niendo sin que se
cuestione en detri-
mento de un mo-
delo de sociedad
in fo rmac iona l
que responda a
necesidades hu-
manas y sociales.

7 En el contexto español existen otros tra-
bajos en los que se analiza críticamente
los efectos sociales y educativos de las
tecnologías de la información como por
ejemplo Sancho (1994 a; b; 1998);
Sanmartin (1994; 1998); Barajas (1995);
Escudero (1996); Area (1997); De Pablos
(1998); Bautista (1997, 1998); Aparici
(1999); Rayón (2000).

6 La complejidad de los cambios sociales, económicos y culturales del tiempo presente
son objeto de análisis desde distintas plataformas epistemológicas. Esta complejidad
provoca la existencia de interpretaciones múltiples y diferenciadas sobre los rasgos
específicos de la sociedad actual sin que todavía exista una propuesta conceptual
consensuada. (Véase al respecto, Castells, 2000; Giddens, 2000; Puig de la Bellacasa,
s.f.; Walton, 2000).

ción en la cultura digital como el mero dominio instrumental del
hardware y software de las TIC es reducir al ciudadano a ser un mero
consumidor de información y productos digitales que se nos ofrecen
a través de televisiones digitales, Internet o telefonía móvil. Consu-
mir información, pero sin criterios intelectuales ni morales conduce,
inevitablemente, hacia la alienación cultural y social.

Buscando un discurso
pedagógico alternativo:
la alfabetización como necesidad
política y moral

El otro punto de vista o perspectiva para justificar la educación o
formación tanto de adultos como jóvenes en las TIC se apoya en argu-
mentos de naturaleza moral y política. El debate, en consecuencia, es
sobre el modelo de sociedad que queremos construir. Por ello, un dis-
curso pedagógico alternativo no puede obviar algunos de los numero-

sos efectos perversos que se están
fraguando en el actual devenir de
la sociedad de la información y que
desde una ética democrática y pro-
gresista resulta a todas luces cues-
tionable y preocupante.

La complejidad del presente6 ha
sido analizada en numerosas oca-
siones, pero a efectos del presente
trabajo me centraré sobre cuatro fe-
nómenos que, entre otros, son dis-
tintivos de los efectos e impacto de
las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC) sobre lo so-
cial y cultural. Los fenómenos a los

que me refiero son la mercantilización de la información y la
cultura; la pérdida de la privacidad e intimidad en las accio-
nes de los individuos; las desigualdades tecnológicas; y la apa-
rición de una nueva generación de jóvenes criados y ama-
mantados culturalmente bajo las tecnologías digitales que
representa una ruptura cultural con las generaciones prece-
dentes. He seleccionado estos cuatro hechos, porque deba-
jo de los mismos subyacen importantes problemas que tie-
nen que ver con una educación democrática de la ciudada-
nía como son el consumo inteligente de productos y bie-
nes relacionados con la información y la cultura; los dere-
chos a la libertad individual en el uso de los tecnologías; la
igualdad en el acceso a las mismas, y la convivencia y en-
tendimiento entre generaciones. La identificación de los
mismos nos ayudará a articular, a construir algunas ideas
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lle. El comercio electrónico signifi-
cará abaratar los costes de los pro-
ductos, ya que se puede establecer
la comunicación directamente en-
tre el productor y el consumidor
final, saltándose la barrera de los
intermediarios. Ello implicará una
reformulación de las organizacio-
nes y métodos de venta y, en con-
secuencia, un cambio de mentali-
dad y práctica por parte de los com-
pradores. Internet, de este modo,
para muchos ciudadanos se conver-
tirá más en un zoco o centro co-
mercial virtual en el que pueden
desarrollar numerosas actividades
comerciales, en el que podrán ob-
tener cualquier producto deseado,
más que en un espacio de comuni-
cación humana y cultural más allá
de los entornos físicos.

Como dijimos anteriormente,
el actual desarrollo de la sociedad
de la información está siendo
empujado y condicionado por los
intereses y necesidades del mer-
cado, no sólo por el avance en la
tecnología. Seguramente sin ren-
tabilidad económica ni inversión
de capital no se producirá el avan-
ce rápido y extensión de la socie-
dad de la información. Pero el
problema es que esta lógica mer-
cantil se está imponiendo sin que
se cuestione en detrimento de un
modelo de sociedad informa-
cional que responda a necesida-
des humanas y sociales.

Este hecho es preocupante,
porque entre otras razones está pri-
mando la visión de la sociedad de
la información como un modelo
de sociedad consumista mediante
el uso de tecnologías. Muchos jó-
venes y adultos están incorporán-
dose a los medios digitales —sea
televisión digital, sea Internet—
pero con fines exclusivamente
centrados en el consumo de bie-
nes de ocio (deportes, sexo,
cine…). Nuestra visión es que el
mero hecho de ser navegante de
Internet, acceder a los servicios de
televisión digital o utilizar multi-
media no significará necesaria-
mente ser un usuario inteligente
y culto de las posibilidades tecno-
lógicas de la sociedad de la infor-

mación. Una cosa es el consumo de información como mercancía y
otra es utilizar la red para una mejora de la calidad de las interacciones
humanas. Una perspectiva u otra representan modelos de ciudadanía
diferente por lo que cualquier proyecto de formación tiene que plan-
tearse forzosamente. Sobre esta cuestión volveremos más adelante.

La pérdida de la privacidad.
Educar en los derechos políticos

El segundo fenómeno que quiero comentar tiene un
carácter esencialmente político ya que se relaciona con la
defensa de los derechos de libertad y de privacidad de las
acciones de cada sujeto. Las utopías de la literatura de
ciencia-ficción escritas en las primeras décadas del siglo
pasado auguraron un futuro controlado por grandes má-
quinas, por ordenadores superpotentes capaces de gestio-
nar y tomar decisiones de control sobre el conjunto del
sistema social y sobre cada individuo. Los dos ejemplos
más conocidos fueron el “gran ojo” de la novela de G.
Orwell, 1984, y el ordenador llamado Hal 9000 de la no-
vela 2001. Odisea en el espacio de A. Clark, reconstruida
audiovisualmente por S. Kubrick. En ambos casos el
superordenador acumula un poder omnímodo sobre los
humanos que lo convierten en una especie de autócrata
que vigila y controla las acciones de los individuos. En
ambos casos estas novelas eran metáforas de los peligros
de una sociedad donde las máquinas son la especie
hegemónica. El cine actual también nos ofrece ejemplos
de estos temores: Blade Runner, Terminator, Matrix y La
Red…

Sin embargo, el panorama en el que nos encontramos
en el siglo XXI es distinto del imaginado por los novelis-
tas citados: no existen supermá-
quinas que centralicen la informa-
ción y gobiernen el mundo, sino
redes de miles de pequeñas máqui-
nas interconectadas distribuidas
por todo el planeta. El control de
la información sí existe, aunque
gestionado de una forma sutil e in-
visible. Por ahora, el peligro para
la democracia y libertad de las per-
sonas no proviene de máquinas
inteligentes, sino de los seres hu-
manos que están detrás de esos or-
denadores y que tienen acceso a
una ingente cantidad de datos so-
bre los distintos ciudadanos.

La tecnología, nos guste o no, hace desaparecer la privacidad de
los individuos, es decir, no permite que existan espacios o acciones
íntimas, ocultas al conocimiento de alguien. Un sujeto que paga con
una tarjeta de crédito registra numerosas señales de dicha actividad
económica (a quien paga, cuánta cantidad de dinero, la fecha y hora,
el lugar). Cada vez que efectuamos una llamada telefónica, sea bien
telefonía fija o móvil, ésta queda registrada pudiéndose identificar el
número al que nos conectamos, la hora, el tiempo de duración de la
conversación… Una persona que navega por la web debe saber que

Por ahora, el peli-
gro para la demo-
cracia y libertad
de las personas no
provienen de má-
quinas inteligen-
tes, sino de los se-
res humanos que
están detrás de
esos ordenadores
y que tienen acce-
so a una ingente
cantidad de datos
sobre los distintos
ciudadanos.
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quedan almacenadas las direcciones visitadas y cualquiera, mediante
esa información, puede saber mucho de sus gustos, intereses o formas
de ocio.

Existen ordenadores que ya disponen de una enorme cantidad de
datos sobre nuestra existencia ubicados en distintos servicios de la
Administración (Hacienda, Ministerio del Interior, Ayuntamientos,
Gobiernos Autonómicos, etc.). Existen también distintas empresas
cuyo objetivo comercial consiste precisamente en rastrear y almace-
nar datos informáticos sobre cada sujeto para posteriormente vender-
los a otras empresas con fines publicitarios.

En definitiva, uno de los efectos de las TIC sobre nuestra vida co-
tidiana es que las mismas provocan la pérdida de la privacidad o vida

íntima de los individuos que
queda expuesta a la mirada
(¿malévola?) de cualquier in-
dividuo u organización. En
consecuencia, el problema del
control de la información so-
bre nuestra vida privada se
convierte en un problema po-
lítico sobre el futuro democrá-
tico de nuestra sociedad. Todos
los gobiernos tienen la tenta-
ción, casi inevitable, de poseer
la capacidad tecnológica de
averiguar todos y cada uno de
los movimientos de sus ciuda-
danos. Desde hace algunos
años, sobre todo en EE.UU., el

debate sobre esta cuestión es intenso entre las fuerzas gubernamenta-
les y las organizaciones de defensa de los derechos civiles, ya que está
en juego el derecho fundamental a la libertad individual y del respeto
a las minorías sociales. Los gobiernos occidentales argumentan que
lo que está en juego es la seguridad del estado, de las empresas y de los
individuos, ya que está empezando a emerger un terrorismo
ciberespacial ante el cual, dicen los políticos y empresarios, hay que
defenderse8.

¿Qué implicaciones educativas tiene lo que estamos apuntando?
¿Qué modelo de ciudadano y de libertades queremos para el futuro?
¿Uno que apueste por la seguridad, pero que signifique la renuncia a
la libertad ciudadana, o bien, reclamar espacios de libertad colectiva e
individual a riesgo de la presencia de sujetos y organizaciones que
utilicen el ciberespacio para fines perversos? El debate no es tecnoló-
gico, sino político. Tiene que ver con las ideas, valores y actitudes
democráticas que queremos desarrollar en nuestros alumnos en rela-
ción a construir la sociedad digital.

Compensar la desigualdad
en el acceso a la información y tecnología

El tercer fenómeno tiene que ver con el derecho a la igualdad de
oportunidades en el acceso al uso de las Tecnologías de la Informa-

ción y Comunicación. Existen
sobradas evidencias para afirmar
que el acceso a las nuevas tecno-
logías no estará al alcance de la
totalidad de la población del pla-
neta ni tan siquiera de la inmen-
sa mayoría de la ciudadanía de los
países más desarrollados econó-
micamente. El acceso a la cultura
vehiculada por estas tecnologías
sólo será una realidad para aque-
llos cuyo nivel económico les
permitan comprarlas y que po-
sean el conocimiento adecuado
para comprenderlas y usarlas.

Si analizamos las nuevas tec-
nologías como un sistema espe-
cífico de comunicación compa-
rándolo con los medios de masas
tradicionales (sobre todo la tele-
visión) podremos sugerir que en
las sociedades altamente desarro-
lladas se están configurando dos
redes paralelas de información
diferenciadas, tanto por el con-
tenido y cultura que se vehicula
en las mismas como por la forma
de almacenamiento, organiza-
ción y acceso a la información:
una red es la representada por los
medios de comunicación de ma-
sas tradicionales —prensa, radio,
cine y sobre todo la televisión—.
La otra red es la configurada por
las tecnologías de información y
comunicación digitales (telefonía
móvil, TV digital, Internet…).

Ambas redes representan dos
modelos diferenciados de socia-
lización cultural a través de los
medios para los individuos de las
sociedades industriales avanza-
das. Cada una de estas redes ofer-
ta posibilidades y experiencias
culturales de distinta naturaleza.
Por lo que es previsible que ser
solamente usuario de una deter-
minada red comunicativa (por
ejemplo, aquellos que sean con-
sumidores de cultura de modo
casi exclusivo a través de televi-
sión tradicional de masas) provo-
que encontrarse en un futuro in-
mediato en una situación de
marginalidad cultural respecto a
los grupos sociales que utilicen la
red comunicativa de medios
digitales. Veamos a continuación

8 A principios del año 2000 se produjo un ataque organizado a los portales web de las
principales empresas norteamericanas de la llamada economía digital (Yahoo, CNN,
Amazon, e-Bay). La noticia tuvo un importante impacto mundial, porque evidenció
la debilidad en la seguridad de las redes. Pocos meses después se descubrió que la
empresa Microsoft fue también asaltada por grupos de hackers y estuvieron entrando
clandestinamente en sus ordenadores durante varias semanas.
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un ejemplo ilustrado de esta idea.
La televisión en estos últimos

30 años ha sido el medio de co-
municación social más utilizado
por el conjunto de la población.
En este sentido, un ciudadano de
clase social alta y uno de un me-
dio social desfavorecido se igua-
laban: ambos accedían desde su
hogar a la misma oferta audio-
visual. Es decir, consumían los
mismos programas televisivos
(telefilms, retransmisiones depor-
tivas, informativos, concursos,
etc.) porque la oferta y abanico
de opciones era mínimo. La lle-
gada de la televisión digital —sea
a través de satélites, de cable, o la
WebTV— está alterando radical-
mente el panorama de la oferta
de cultura audiovisual. La TV
digital, al incrementar la oferta de
canales y contenidos televisivos,
permite la fragmentación de la
audiencia y la individualización
de su consumo. Es el concepto de
“televisión a la carta”. Represen-
ta una ruptura respecto al concep-
to clásico de la televisión como
un medio de la cultura de masas.

La televisión digital, a pesar de
que su coste no sea elevado para
el cliente, requiere un esfuerzo
económico superior al de acceso
a la televisión tradicional: pagar
por la subscripción al servicio, al-
quilar aparatos decodificadores,
actualizar los equipos y moni-
tores… Por esta razones económi-
cas la TV digital no estará, a cor-
to y medio plazo, al alcance de la
totalidad de la población de nues-
tro país: los parados, los estudian-
tes, los ancianos, los inmigrantes,
los enfermos, entre otros sectores,
tendrán más dificultades para ac-
ceder a los servicios digitalizados
de información. En consecuencia,
estos segmentos de la población
española9 estarán excluidos de
una oferta cultural más variada,
más personalizada y posiblemen-
te de mayor calidad.

De modo similar ocurre con el acceso a Internet que
es una de las manifestaciones más genuinas de lo que es
la sociedad de la información y quizás su tecnología más
representativa. A través de la misma cualquier sujeto ac-
cede a una gigantesca “biblioteca” planetaria de informa-
ción organizada hipertextualmente (el World Wide Web);
puede conversar en tiempo real con cientos de usuarios
(el IRC); transferir e intercambiar ficheros (FTP); estable-
cer videoconferencias, enviar mensajes por correo elec-
trónico, etc. Indudablemente Internet está convirtiéndo-
se en una de las mayores revoluciones culturales de nues-
tro tiempo.

Desde 1996 el Estudio General de Medios (EGM)10 está
poniendo en evidencia que el acceso a Internet en Espa-
ña, a pesar de su crecimiento constante, sigue siendo un
fenómeno minoritario y constreñido a determinados co-
lectivos de la población. El análisis de los datos nos indi-
ca, con todas las reservas y matizaciones que se conside-
ren oportunas, que en estos momentos en el contexto de
la sociedad española:

La inmensa mayoría de la población (el 85%) no es
usuaria de la principal red de información representativa
de la sociedad de la información.

El perfil medio del ciudadano que accede a Internet
desde España se podría definir como un varón adulto jo-
ven, con estudios universitarios, que vive en una zona
urbana y de clases media o alta.

Expresado de otro modo, podemos afirmar que hoy
en día en el contexto de la sociedad española el sexo, la
edad, el nivel socioeconómico y el nivel educativo son
factores que inciden en el acceso o no a esta red mundial
de comunicación telemática conocida como Internet. Es-
tos datos, junto con lo comentado anteriormente en refe-
rencia a la televisión digital, ponen en evidencia la tesis
defendida en este apartado: la desigualdad tecnológica
agrandará todavía más las distancias culturales y econó-
micas entre unos y otros grupos sociales. Las Nuevas Tec-
nologías de la Información y Comunicación pueden se-
parar más que unir. Estrechan la comunicación entre quie-
nes las utilizan, pero excluyen a quienes no.

En definitiva, la implantación y generalización de las nuevas tec-
nologías de la información en nuestra vida cotidiana está siendo rea-
lizada bajo el parámetro de la lógica del mercado. Esta lógica implica
que los factores económicos son determinantes en el acceso a las mis-
mas. Por esta razón, las distancias culturales entre una población que
acceda a las nuevas tecnologías y aquella otra que sólo dispone de la
información presentada en los medios de masas empieza a ser un fac-
tor más de desigualdad social.

Es evidente que las políticas educativas mucho tienen que decir
en relación a evitar, o al menos compensar, estas desigualdades en el
acceso a la información y el conocimiento. Desde el sistema escolar,
desde los centros de formación ocupacional, desde instancias de edu-

9 Si bien el autor en esta parte hace referen-
cia a la población española, para estos efec-
tos, las implicancias son generalizables a
cualquier población (nota de Docencia).

10 El Estudio General de Medios es uno de los referentes más serios y valiosos para
conocer las audiencias y consumo de medios de comunicación en España. Anual-
mente y de forma continuada la AIMC (Asociación para la Investigación sobre
Medios de Comunicación) entidad responsable del desarrollo del EGM realiza
las referidas encuestas a la población. Estos informes pueden consultarse en la
siguiente dirección http://www.aimc.es.
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cación no formal, como bibliotecas, centros municipales, asociacio-
nes juveniles y culturales, entre otras, será necesario articular medi-
das que favorezcan a los grupos menos favorecidos culturalmente el
aprendizaje y uso de las TIC.

Los problemas de educar a la primera generación
de la era digital

Finalmente, el cuarto fenómeno que quiero co-
mentar se refiere a la aparición de la que pudiera
considerarse como la primera generación realmente
nacida en el contexto de la sociedad de la informa-
ción11 y que en sus pautas de consumo y conducta
en relación a la cultura representan una ruptura con
los hábitos y comportamientos de sus padres y abue-
los: son sujetos que desarrollan sus experiencias vi-
tales en un entorno urbano; consumen todo tipo de
producto mediático; invierten gran parte de su tiem-
po de ocio con distintos tipos de máquinas (televi-
sión, videojuegos, ordenadores…); están escolariza-
dos desde sus primeros meses o años de vida; se so-
cializan en un contexto familiar de reducidas dimen-
siones; mantienen un contacto muy directo con el
mundo adulto; están sobreestimulados o saturados
de información y de experiencias culturales
multimediáticas; desarrollan hábitos y comporta-
mientos de alto nivel de consumismo, entre otros
datos destacables.

El sobreuso de los medios tecnológicos, la
sobreestimulación sensorial a través de imágenes y

sonidos, la saturación de
información recibida des-
de múltiples fuentes y re-
cursos, la falta de compa-
ñeros infantiles en los jue-
gos desarrollados en el
hogar… tienen que ver
con los cambios que se
están produciendo en los
modelos familiares de la
sociedad occidental. A lo
largo del último cuarto
del siglo en EE.UU. y Eu-
ropa, fundamentalmente,
hemos asistido al proce-
so de acceso de las muje-
res a puestos de trabajo re-
munerados y desarrolla-
dos fuera del hogar que
junto con la elevación del
nivel de estudios, ha pro-
vocado una importante

reestructuración del modelo fami-
liar tradicional. Las actuales fami-
lias han reducido, en primer lu-
gar, el número de miembros de las
mismas tanto en los descendien-
tes (es decir, el número de hijos)
como en ascendientes y familia-
res próximos que conviven en el
mismo espacio. Asimismo, está
incrementándose el número de fa-
milias monoparentales —bien por
separación de los padres, bien por
decisión de madres solteras.

Lo que quiero destacar es que
los niños actuales disponen, a di-
ferencia de décadas anteriores, de
poco contacto o interacción con
un núcleo familiar amplio: her-
manos, padres, primos, abuelos,
tíos. Si a ello sumamos que en
muchos casos son hijos únicos,
nos encontraremos que este niño
o niña no tiene humanos próxi-
mos con los que ocupar su mo-
mento de ocio. De este modo la
televisión, el video, el ordenador,
la consola de videojuegos… se
convierten para los niños y niñas
en una especie de sucedáneo fa-
miliar mediático con los que pa-
sar el tiempo o jugar. Como afir-
ma J. Ferrés (1994):

“(La televisión) ocupa el lugar
central en el diseño del hogar. Es
el punto de referencia obligado
en la organización de la vida fa-
miliar. Está siempre disponible,
ofrece su compañía a todas las
horas del día y de la noche. Ali-
menta el imaginario infantil con
toda clase de fantasías y cuentos”.

Asimismo, otro dato social
destacable es que muchos adoles-
centes y jóvenes, a diferencia de
sus progenitores, son usuarios ex-
perimentados de las redes de or-
denadores. Invierten diaria o se-
manalmente muchas horas en
actividades realizadas con estas
máquinas: navegar por la web,
mantener conversaciones en el
chat, leer y enviar correo electró-
nico, bajar ficheros de diversas
naturaleza, elaborar documentos
electrónicos… Ciertamente este
tipo de usuarios jóvenes posee las
habilidades y destrezas necesarias
para desenvolverse satisfactoria-

11 Son los niños y niñas nacidos a fines de la década de los ochenta y a lo largo de los
años noventa. Se les ha denominado de varias formas: generación  Net o generación
Nintendo en referencia a la empresa japonesa que comercializa una máquina portátil
de videojuegos denomina “Game Boy”. El uso de esta máquina se ha generalizado y
convertido en una seña de identidad de los niños actuales, sobre todo gracias a juegos
como SuperMario o Pokémon.
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mente ante la cultura digi-
talizada. Pueden buscar informa-
ción, comunicarse con otros su-
jetos, obtener recursos, etc.

Estamos ante una nueva ge-
neración que necesita otros mo-
delos de escolaridad y enseñanza
adecuados al nuevo entorno tec-
nológico y cultural en el que se
desenvuelven. Sin embargo, las
instituciones educativas escola-
res, a pesar de su aparente estado
de reforma constante, no han
asumido ni integrado las nuevas
necesidades de esta generación
Net: ¿Se prepara al alumnado para
hacer frente a la enorme avalan-
cha de información que constan-
temente recibe desde múltiples
medios de modo tal que pueda
“digerirla”? ¿Se utiliza en la escue-
la todo el conjunto de medios y
formas culturales propias de la era
digital? ¿Se incorporan a la ense-
ñanza objetivos y contenidos que
persigan alfabetizar a los alumnos
en el dominio de los códigos de
expresión audiovisuales y en las
tecnologías multimedia? ¿Se edu-
ca y forma a los niños y jóvenes
como consumidores críticos de
las informaciones y productos
culturales que se difunden a tra-
vés de los medios de comunica-
ción? Por desgracia la respuesta a
estas cuestiones en gran parte de
nuestras aulas y centros educati-
vos sigue siendo negativa. Y esto
es preocupante. Aquí radica la
esencia del problema que estamos
identificando: la educación, cul-
tura y conocimientos que en es-
tos momentos se ofertan desde el
sistema escolar están empezando
a ser obsoletos y ajenos a las ex-
periencias y necesidades de esta
primera generación del siglo XXI.

La escuela como institución,
en este último cuarto de siglo, ha
perdido su hegemonía socializa-
dora y cultural sobre la infancia
y la juventud, teniendo que com-
partirla en estos momentos con
los mass media y tecnologías de
la información y comunicación,
y es previsible que si en los próxi-
mos años no renueva profunda-
mente su papel social, sus metas,

sus contenidos y su metodología entrará en una profunda crisis de la
cual ya empiezan a aparecer sus primeras evidencias, sobre todo, en la
etapa de educación secundaria: comportamientos violentos, desmoti-
vación hacia los estudios, falta de respeto e indisciplina hacia el pro-
fesorado y compañeros, absentismo escolar…

A modo de conclusión:
reivindicando un discurso
democrático sobre
la alfabetización en la era digital

En este ensayo he pretendido analizar los discursos pedagógicos
que subyacen a las propuestas de alfabetización en las nuevas formas
culturales que han generado las tecnologías de la información y co-
municación. He partido del supuesto de que estas tecnologías están
provocando la aparición de un nuevo tipo de analfabetismo caracte-
rizado por la incapacidad para manipular, usar y entender las formas
de representación de la información de naturaleza digital (navega-
ción hipertextual, multimedia, programas informáticos, comunica-
ción mediante recursos telemáticos, etc.). Estos nuevos
analfabetos “tecnológicos” son los colectivos de ciudada-
nos adultos, que previamente han sido formados en las
habilidades de acceso a la cultura escrita, pero que en la
actualidad están quedando al margen del proceso impues-
to por el avance tecnológico y de la propia sociedad de la
información.

Ante este nuevo tipo de analfabetismo las distintas ins-
tituciones gubernamentales, los organismos y adminis-
traciones públicas, las organizaciones empresariales y sin-
dicales, las asociaciones profesionales, las organizaciones
políticas, los expertos, los medios de comunicación… son
conscientes y reclaman que se desarrollen políticas y ac-
ciones destinadas a fomentar y facilitar el acceso de la
población a las nuevas tecnologías y servicios de la socie-
dad de la información. Es decir, existe, en líneas genera-
les, conciencia y consenso social de la necesidad de alfa-
betizar a todos los ciudadanos en la tecnología y cultura digital facili-
tando su acceso a la sociedad de la información. Sin embargo este
consenso se rompe al preguntarnos por los fines, metas y contenidos
de ese proceso formativo.

Como ya indicamos anteriormente, preguntarnos por los porqué
y para qué de la alfabetización, en este caso tecnológica, conlleva ine-
vitablemente a plantearnos qué tipo de modelo social y de ciudada-
nos queremos para el futuro inmediato. En este sentido existe una
tensión entre elaborar programas formativos bajo las premisas y ne-
cesidades impuestas por la economía de mercado, o bien, desarrollar
proyectos y programas educativos destinados a integrar democrática-
mente a todos los ciudadanos en la sociedad de la información. En el
primer caso, el mercado reclama trabajadores y consumidores cualifi-
cados para que accedan a los productos y mercancías de la nueva
economía digital y la alfabetización, fundamentalmente, se concibe y
se desarrolla como la adquisición de las habilidades y dominio instru-
mental de las tecnologías de la información: saber navegar
hipertextualmente, enviar y recibir correo electrónico, rellenar for-
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mularios digitales, cualificarse en el uso de la ofimática
y/o software vinculado con la actividad profesional…
Es, pues, un discurso condicionado por los intereses del
mercado y que responde, en consecuencia, a criterios de
rentabilidad económica.

En el segundo caso, el acento se pone en el discurso
político de la formación. Hacerlo de este modo significa-
rá concebir a las personas más como ciudadanos, como
sujetos autónomos que como meros consumidores de mer-
cancías culturales. La meta educativa de la alfabetización
desde este discurso será formar personas que sepan des-
envolverse crítica e inteligentemente a través de redes de
ordenadores de modo tal que no estén indefensos inte-
lectual y culturalmente ante las mismas. Como estamos
sugiriendo, este discurso alternativo sobre la alfabetiza-
ción parte del supuesto de que las nuevas tecnologías tie-
nen efectos sustantivos en la formación política de la ciu-
dadanía, en la configuración y transmisión de ideas y va-
lores ideológicos, en el desarrollo de actitudes hacia la
interrelación y convivencia con los demás seres huma-
nos… siendo deudor de los planteamientos y filosofía
educativa de Paulo Freire. La alfabetización, en consecuen-

cia, no puede consistir solamente en la adquisición de las habilidades
instrumentales de acceso y manipulación de la información a través
de medios digitales. La alfabetización debe plantearse también como
la formación política de los ciudadanos en un entorno económico,
cultural y social dominado por las tecnologías de la información y
comunicación.

En definitiva, estamos planteando la necesidad de una política
educativa global dirigida a facilitar el acceso a la tecnología y cultura
digitales a todos los ciudadanos de modo que las personas jóvenes y
adultas conozcan los mecanismos técnicos y las formas de comunica-
ción de las distintas tecnologías; adquieran criterios de valor que per-
mitan a éstos discriminar y seleccionar aquellos productos de mayor
calidad cultural; sepan sacar a la luz los intereses económicos, políti-
cos e ideológicos que están detrás de toda empresa y producto
mediático; así como que tomen conciencia del papel de los medios y
tecnologías en nuestra vida cotidiana. Lo que está en juego es el mo-
delo social de la sociedad de la información. Lograr las anteriores metas

significará que ese modelo de sociedad futuro se apoye
más en principios y criterios democráticos que en los me-
ramente mercantilistas.
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nómico, cultural y
social dominado
por las tecnologías
de la información y
comunicación.

La meta educativa
de la alfabetización,
desde este discurso,
será formar perso-
nas que sepan des-
envolverse crítica e
inteligentemente a
través de redes de or-
denadores de modo
tal que no estén in-
defensos intelectual
y culturalmente ante
las mismas.
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Marco Raúl Mejía Jiménez2

“La escuela, siempre depositaria de cambios que ocurren fuera de sus fronteras, debe por lo
menos tomar conciencia del desfase entre lo que se enseña y se practica fuera de ella. No
es posible que continúe privilegiando la copia Boficio de monjes medievales, como prototipo
de la escritura, en la época del Xerox y compañía. No es posible que continúe privilegiando
la lectura en voz alta de textos desconocidos (mera oralización con escasa comprensión) en
la era de la lectura veloz y de la necesidad de aprender la información pertinente al interior
del flujo de mensajes impresos que llegan de forma desordenada, caótica e invasora”.

Emilia Ferreiro3

1 Este texto fue editado por revista Docencia con la autorización del autor, a partir del documento “Del Uso de las Herramientas de la
Tecnología sin Pedagogía en Educación: O el retorno del instruccionismo vía revolución científico-técnica”, preparado para el semi-
nario-taller: “El educador líder de América: tecnologías y comunicaciones en educación” convocado por DEC-CELAM, CLAR, CIEC.
Bogotá, DC, julio 16 al 27, 2001.

2 Educador e investigador colombiano. Actualmente participa activamente en los proyectos Expedición Pedagógica Nacional y Planeta Paz.
3 Ferreiro, Emilia. A revolução informática e os processos de leitura e escrita. En: Pátio. Año III, Nº 9, mayo-julio 1999. Porto Alegre, R.

S. Brasil. Pág. 62.

Un Acercamiento Pedagógico
al uso de la Tecnología
en Educación1

La necesidad de ver y utilizar reflexivamente los medios de comu-
nicación es cada vez más creciente, dado los intereses que hay
tras de ellos; de ahí la importancia de un acercamiento pedagó-
gico. En este sentido, el profesor colombiano Marco Raúl Mejía
nos invita, por una parte, a recorrer críticamente, desde el uso de
los medios, la historia pedagógica. Y por otra, a visualizar la
cultura de nuestros/as actuales niños, niñas y jóvenes que han
nacido insertos en una cultura mutimedial, concluyendo que el
uso de las nuevas tecnologías presenta desafíos morales, políti-
cos, legales y educacionales, requiriendo de una ética que oriente
el comportamiento de los actores.
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Esta cita de la pedagoga más reconocida en nuestro continente en
temas de lectoescritura, quien siempre ha defendido que aprender a
leer y a escribir es más que una simple cuestión técnica, constituyén-
dola en un proceso para construir un nuevo objeto conceptual, la
lengua escrita, que exige entrar en otro tipo de intercambios
lingüísticos y culturales, es un buen abrebocas para sintetizar lo que
intento desarrollar en las páginas siguientes. Pensar desde la realidad
de nuestros procesos educativos a qué nos enfrentamos cuando ha-
blamos de tecnología o cuando nos encontramos frente a un compu-
tador o a un video como realidad emergente en la vida de los estu-
diantes, de las aulas y de los docentes.

Es importante, de igual manera, porque nos coloca en un hori-
zonte en el cual la tecnología deja de ser en educación ese pesado
lastre construido desde la sicología conductual de la década de los
sesenta y que condujo por largo tiempo a construir modelos
instruccionales como tecnología educativa, aquellos que en las dis-
tintas expresiones del movimiento pedagógico latinoamericano, lla-
mamos: currículos a prueba del/la maestro/a. Nos enfrenta a las reali-
dades tecnológicas de un mundo globalizado que, centrado en los
procesos de la revolución científico-técnica, coloca la tecnología como
una de las nuevas realidades del mapa cotidiano de la inmensa mayo-
ría de habitantes de este planeta, en cuanto es también la manifesta-
ción de esa ciencia que en esta época envuelve poder, conflicto, ideo-
logía, negociación. Y los miembros de la comunidad educativa re-
quieren hoy reconocerlas, con esa mirada integral, en donde tecnolo-
gía, uso técnico y ética están relacionados.

Las reflexiones que compartiré en estas páginas fueron desatadas
en estos últimos meses por una invitación que recibí de una institu-
ción muy prestigiosa norteamericana a un seminario sobre tecnolo-

gía y educación, evento en el cual durante dos días se enseña-
ron distintos tipos de software para ser usados en

diferentes circunstancias de la actividad
escolar, desde las prácticas

más administrati-
vas, pasando por las
consultas temáticas,
el desarrollo de cáte-
dras académicas y al-
gunas de enseñanza
a distancia. Al pedir la
evaluación sobre el
seminario, coloqué:
He asistido a un even-
to educativo donde se
considera que el uso de
las máquinas con un
buen diseño instruc-
cional puede suplantar
la pedagogía inherente
al hecho educativo. Sería
bueno discutir de peda-
gogía para el hecho tec-
nológico. Y en ese senti-
do este texto intenta ser
una primera reflexión so-
bre un tema que se abre de
manera urgente para todos
los educadores.

Tecnología y
educación

La cita de Emilia Ferreiro, con
la cual inicio este escrito, me per-
mite hacer un planteamiento en
el cual la tecnología y la técnica4

siempre han estado en los proce-
sos educativos, ya que educar
siempre ha sido un proceso que
se construye mediante la media-
ción de artefactos técnicos y sis-
temas lingüísticos (interacción,
voz, tablero, libros, video, espa-
cio físico, relaciones emocionales,
jerarquías, computador y otras).
Estas mediaciones siempre han
sido estructuras que han vehicu-
lado códigos sociales y mensajes
que se hacen posibles a través del
proceso educativo mismo.

La escritura objetiva el pensa-
miento, generando un dispositi-
vo de comunicación, con sus he-
rramientas, papel, lápices. Con él,
el conocimiento teórico y el pen-
samiento lógico se privilegió,
desfasando el lugar de los saberes
y el pensamiento que antes ocu-
paba el pensamiento narrativo y
los procesos simbólicos y rituales
de los grupos que vivían de una
tradición oral5.

4 En un intento de sintetizar la historia
de la tecnología en fases, Tomás Buch
la divide en cinco fases. La primera, en
la cual el ser humano usa medios artifi-
ciales para complementar y aumentar
el alcance de sus miembros y su fuerza
muscular. La segunda, reemplaza esos
miembros y músculos por el trabajo de
otros (esclavos y animales) y más tarde
por el de dispositivos mecánicos. La
tercera, el desarrollo de los elementos
de control, en donde el trabajo físico
ya es casi enteramente ejecutado por
máquinas. La cuarta, el control es deja-
do a cargo de dispositivos artificiales,
“cibernética”, en donde el trabajo hu-
mano hace las tareas que requieren una
toma de decisión. Sería un poco la fase
actual. La quinta, una que comienza a
emerger en la cual las decisiones de bajo
nivel son también tomadas por máqui-
nas que son cada vez más inteligentes
y van a desarrollar lo que su dueño quie-
re obtener con suficiente exactitud. Sis-
temas tecnológicos. Contribuciones a una
teoría general de la artificialidad. Buenos
Aires. Aique. 1999.

5 Ong, Walter. Oralidad y escritura, tecnolo-
gías de la palabra. México. FCE. 1996.
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Sostiene Koyre6 que en el so-
porte de lo escrito sobre bases es-
táticas se fundamenta la escuela.
Por eso la escuela forma sujetos
con capacidades de moverse y en-
tender la cultura letrada. Ya el
poder no estaba en lo narrativo;
también surgía lo artificial como
elemento central al mundo de la
escuela, siendo necesario su per-
feccionamiento y haciendo emer-
ger una subjetividad centrada en
la verdad y la objetividad.

Se produce un cambio en la
forma de la conciencia humana,
ya que esa manera de pensar, de
escribir, está modelada por toda
la tecnología de la escritura, que
toda la investigación posterior ha
hecho emerger no sólo diferente
a lo oral, sino ante todo, construc-
tora de otra manera de lo hu-
mano.

En ese sentido, se afirma que
la gramática de la escuela es el
texto escrito y su soporte es el li-
bro. Éstos formaron durante mu-
cho tiempo la subjetividad de la
modernidad, cuya centralidad
estaba en la identidad del yo, la
racionalidad y la verdad. Y ésa es
la escuela que entra en crisis, por-
que los dispositivos intelectuales
que acompañaron a la escuela,
derivados de la escritura, se han
transformado con la actual revo-
lución micro-electrónica y el sur-
gimiento de nuevos dispositivos
intelectuales.

Hoy los sistemas tecnológicos
han cubierto todos los ámbitos.
En lo global ellos mismos han
sido generados y han generado la
transnacionalización de la econo-
mía, la cultura y la sociedad, pro-
duciendo un cambio, en algunos
casos copernicano, en las profe-
siones y en el uso de las herra-
mientas con las cuales esa tecno-
logía se hace visible: la sociedad
tecnológica, configurada por una
miriada de interconexiones7.

En la información se ha
generado una de las princi-
pales transformaciones y allí
el mundo de la informa-
ción actualizada ha dejado
de ser un patrimonio de la
escuela, ella ya no es el
único soporte del cono-
cimiento y la informa-
ción. En ese sentido,
aparecen televisiones,
redes telemáticas, CD
ROM, algunos lejos de
los sistemas de ense-
ñanza, pero que en su
uso han comenzado
a transformar los sis-
temas de enseñanza
y aprendizaje. Ellos
vienen a recordar-
nos que la educa-
ción es un com-
plejo mundo de
comunicación
repleto de co-
nexiones inter-
nas y externas; pero,
además, éstos muestran una
ruptura en los modelos tradicionales de
comunicación docente centrados en el profesor-
alumno.

En ese sentido, la pregunta por la tecnología en la escuela y su
uso es central, ya que no es la pregunta sólo por los objetos, apa-
ratos, que se colocan como mediadores, no por las competencias
o habilidades que se ponen en juego, se construyen o se requieren
para ese trabajo. Es, ante todo, por la manera cómo la tecnología
en el mundo de hoy ha producido transformaciones en la socie-
dad, en las personas y en las identidades, y estas realidades deben
ser pensadas por la escuela, ya que en muchas ocasiones hacemos
una modernización de artefactos, pero las concepcio-
nes de cultura, naturaleza, ciencia, técnica-tecnología,
siguen ancladas en un pasado que no tiene que ver
con las herramientas que se utilizan.

Por consiguiente, la educación debe ocuparse de la
técnica y la tecnología no sólo como dominio y uso de
sus procedimientos, sino ante todo como cultura, porque
más allá de su utilización es necesario reconocer la racio-
nalidad que enmarca la comprensión de los aparatos tec-
nológicos, ya que de esa lógica se derivan intereses y con-
cepciones.

No basta, entonces, con recorrer la tecnología como
parte de la cultura, se hace necesario profundizar en la capacidad de
reconocer las lógicas inmersas en la resolución de problemas tecnoló-
gicos, el reconocimiento de ella como un fenómeno histórico y so-
cial, así como el saber sobre procesos y tecnologías concretas deriva-
das de las diferentes ramas del saber y su espíritu teórico-práctico,
visible en los diseños, en la planeación, en la modelización, en la
realización y el control.

La educación es
un complejo mun-
do de comunica-
ción repleto de co-
nexiones internas
y externas.

6 Koyre, A. “Del mundo del más o me-
nos al universo de la precisión”. En: Es-
tudios de historia del pensamiento fi-
losófico. Ed. Siglo XXI.

7 Langdom, Winner. Tecnología autónoma.
Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 1979.
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Por ese avasallamiento que produce la tecnología presente en los
procesos de la educación, la investigación educativa ha ido develando
cómo cada vez más educadores vienen haciendo un trabajo educati-
vo puramente instrumental, en cuanto no tienen concepción, sim-
plemente lo que hacen es dotarse de un nuevo manejo instrumental
que no les permite separar entre las herramientas, los soportes de la
información, la concepción pedagógica y el tipo de interacción que
produce el hecho educativo, haciendo que en el uso de los aparatos se

fomente una concepción mágica sobre la ciencia, opaca
sobre la teoría que la fundamenta e ingenua sobre los
intereses que la mueven en esta sociedad.

También es necesario desprenderse de una mirada
sobre lo tecnológico, muy propia de la tecnología edu-
cativa (del modelo instruccional) que adopta los medios
y los aparatos como el instrumental de apoyo a los pro-
cesos de enseñanza, sin darse cuenta que cada uno de
ellos tiene su propio lenguaje, formato, técnica específi-
ca, y racionalidad y lógicas que la dirigen y orientan.

Soportes de la información
Normalmente, es necesario diferenciar el soporte de la informa-

ción del hecho educativo mismo. Por eso se habla de que en la escue-
la clásica, la gestada en la revolución francesa y en la modernidad, su
soporte básico es el libro. Por eso se llega a decir que la gramática de la

escuela es el texto escrito, porque es su soporte principal. Pero el
libro no es su pedagogía, no es su metodología, no es su

interacción, es un soporte.
Por ello podemos decir que hoy asistimos

a la emergencia de una serie de medios
tecnológicos que entran a conver-

tirse en nuevos soportes de
la información y el co-
nocimiento en la escue-

la y en los procesos pro-
ductivos, pero que ambos

no son más que simples so-
portes. Por ejemplo, el sopor-

te de la información hoy está
dado en el ser informático, pero

una cosa muy distinta es el len-
guaje que se organiza y se hace

presente desde ese soporte y desde
donde se producen esos cambios de

lógicas y de dispositivos intelectuales,
que se construyen en los grupos huma-

nos.
Es como si colocáramos la importan-

cia del libro en el técnico que hace el dise-
ño gráfico del texto. En este caso, requeriría-

mos de un autor del libro que entiende el len-
guaje en el cual será vehiculado. Por ejemplo,

si el libro fuera de fotografía, el autor debe ser
alguien que sepa de esto. Este desfase se ve mu-

cho en educación, por ejemplo, en los casos
audiovisuales, donde el soporte es audiovisual, pero

el discurso no. Vemos con fre-
cuencia videos didácticos que son
conferencias ilustradas con imá-
genes y con una buena música de
fondo. En muchas ocasiones nos
damos cuenta que las imágenes
y la música de fondo producen
un desbalance entre el soporte y
el lenguaje, y en ese sentido se
pierde el valor comunicativo del
texto, en donde se terminan vien-
do las imágenes, oyendo la músi-
ca, pero no el texto, producién-
dose un fenómeno de anulación
o de neutralización de éste.

Cuando hablamos de estos
soportes estamos refiriendo a pro-
fundas transformaciones que ten-
drían las siguientes característi-
cas:
a. La aparición de cada nuevo

soporte construye otras ma-
neras de representar, de alma-
cenar, de comunicar el saber
y en alguna medida hace des-
aparecer algunas de las ante-
riores. Por eso hoy entra con
tanta fuerza el discurso de las
habilidades y las competen-
cias que busca dar cuenta de
esas destrezas-saberes para
tiempos de velocidad y pen-
samiento complejo.

b. El surgimiento de tecnologías
en las que están fundados los
nuevos soportes, por ejemplo
en el caso de la información,
trae consigo no sólo conse-
cuencias en la organización
escolar y en el ámbito del
aprendizaje, sino que produ-
ce una transformación de las
estructuras sociales, laborales,
culturales, creando nuevas
profesiones, nuevas formas
de trabajo, nuevas organiza-
ciones.

c. Es necesario para hacer visi-
ble en educación, los dos nu-
merales anteriores, tener cla-
ra la diferencia entre técnica,
tecnología, y artefactos,
tecnofactos o herramientas,
ya que de la manera como se
liguen en la escuela se van a
hacer presentes las concep-
ciones que se tienen de ellas.
En ese sentido, por ejemplo,

Es necesario dife-
renciar el soporte
de la información
del hecho educati-
vo mismo.



Diciembre 2004

43

UN ACERCAMIENTO PEDAGÓGICO AL USO DE LA TECNOLOGÍA EN EDUCACIÓN

el uso de las tecnologías de la
comunicación desde concep-
ciones pedagógicas, aporta
nuevos elementos para trans-
formar la práctica pedagógi-
ca y su reflexión.

d. Los tres aspectos anteriores
generan nuevos saberes que
en alguna medida hacen más
complejo el hecho del cono-
cimiento y también a la es-
cuela. Por ejemplo, cómo ha-
cerla accesible en sus proce-
sos informáticos a la mayo-
ría de los segmentos de la po-
blación. Esto plantea una
nueva frontera de saberes y
habilidades para la humani-
dad, que tienen que ser colo-
cados como posibilidad de-
mocrática de muchas escue-
las.
Por su naturaleza histórica,

las escuelas han estado funda-
mentadas en la oralidad, la lec-
tura y la escritura. Todas ellas
marcan diferentes formas de
aprendizaje. En la cultura oral
se enseñaba con el “mira el
ejemplo”, bastaba saber mirar.
En la cultura escrita se enseña-
ba con el “aprende la lección de
cada día” fijada en el texto es-
crito. En el mundo digital se
comienzan a generar diferentes
entradas, “por lo visual”, “por
un saber hacer de base técnica”,
elementos que están en confi-
guración, porque se asiste a una
reinvención de identidades y
formas de vida como una for-
ma de saber.

En la emergencia de las cultu-
ras populares se hace muy visible
cuando se muestran: identidades
fragmentadas, subjetividades
múltiples, modelos diferenciados
de desarrollo personal, otras for-
mas de construcción de fines y
apropiación de sentidos.

Este mundo que ha emergido
trazó nuevas realidades en las
cuales las tecnologías cambiaron
para siempre las relaciones de las
personas con el mundo, las co-
sas, las otras personas. En una lí-
nea vigotskiana podríamos afir-
mar que las tecnologías de la re-

volución científico-técnica (co-
municativas, informáticas y otras)
son herramientas culturales a través
de las cuales el ser humano constru-
ye sus representaciones haciendo
que los diversos sistemas de pen-
samiento den cuenta de la interio-
rización que los sujetos han logra-
do hacer de los procesos de me-
diación desarrollados y utilizados
por la cultura de este tiempo.

Por ello, se pueden usar los
nuevos artefactos de la micro-
electrónica (computadores, vi-
deo-beam, películas, hipertex-
tos, etc.) con una concepción
de escuela tradicional y allí no
pasa nada diferente de la
espectacularización de las he-
rramientas en el paisaje esco-
lar, pero esa escuela seguirá
con un enfoque tradicional
de la construcción del conocimiento, in-
cluso sus enfoques pedagógicos autoritarios se pueden
ver reforzados con la utilización de nuevas tecnologías.

Lo anterior va a implicar para la escuela pasar de la informa-
ción a procesos mucho más transdisciplinarios y complejos.
Desde mi punto de vista el lugar más visible es la manera como
se transforma a nivel de competencias el saber leer en este ini-
cio de siglo, lo cual va a significar poder interpretar cualquier
tipo de texto codificando y decodificando no sólo palabras, sino
también textos, gráficos, icónicos, audiovisuales, multime-
diáticos, virtuales, es decir, asistimos a una complejización no
sólo del fenómeno lector por vía de la cultura, sino también de
modificación subjetiva de los procesos de codificación y
decodificación y, por lo tanto, nos encontramos con la exigen-
cia de manejar la idea de que en la sociedad actual se es analfa-
beto de múltiples formas, y ello va a requerir también nuevas
formas de alfabetización.

Pedagogía y tecnología,
dos realidades complementarias

En la última década, al tener preeminencia lo técnico, se ha obser-
vado un vacío pedagógico muy grande en el trabajo de las tecnolo-
gías incorporadas en el proceso educativo así como en la enseñanza y
aprendizaje de las tecnologías científico-técnicas en la escuela, con
un cierto retorno a un diseño instruccional, en cuanto se han termi-
nado realizando en algunas ocasiones por mecanismos tradicionales
más fáciles y exentos de reflexión pedagógica, convirtiendo la peda-
gogía en una pura herramienta técnica que no construye culturalmente
el hecho tecnológico.

Esa articulación entre lo técnico y lo pedagógico fundamentado
en una visión educativa de largo aliento que hable de los fines de la
educación, de los propósitos, de los porqué y los para qué han sido
colocados al orden del día por los pensadores más críticos en EE.UU.

En la socie-
dad actual se
es analfabeto
de múltiples
formas, y ello
va a requerir
también nue-
vas formas
de alfabeti-
zación.
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que consideran peligroso una recaída de tipo instrumental que no se
plantee los grandes problemas de la educación8.

En ese sentido, la endogenización no es sólo un problema nacio-
nal, sino una práctica que se construye desde lo cotidiano escolar,
pero requiere profesores con opciones y concepciones claras, lo cual
les permite apropiársela desde la especificidad del centro, en las parti-
cularidades de sus estudiantes, desde una concepción pedagógica que
se tiene y con unos intereses sociales concretos, desde los cuales se
hacen las prácticas educativas.

Hoy emerge con fuerza la necesidad de un trabajo pedagógico para
desarrollar los procesos técnicos que se gestan en la tecnología, pro-
duciéndose una interrelación entre los dos hechos, ya que sin ese

conocimiento técnico es imposible organizar los proce-
sos y las nuevas soluciones pedagógicas innovadoras, pero
a su vez, también sin lo pedagógico los recursos técnicos
tienden a ser subutilizados.

Ello exige una práctica reflexiva que permita construir
una unidad en la cual ni lo pedagógico ni lo técnico sean
vistos como aspectos separados, siendo el uno el soporte
del otro, buscando que se desarrollen juntos, como una
espiral donde se irá generando el conocimiento y donde
en la unidad se logrará el aprendizaje y el desarrollo.

Reconocer esto implica asumir cambios profundos y,
en alguna medida, reconocer que la llegada de la tecnolo-
gía no sólo en su versión instrumental, sino en su visión
más compleja de revolución científico-técnica, hace visi-
ble la crisis de paradigmas en educación, ya que nos mues-
tra los límites de los antiguos procesos pedagógicos no
adaptados a las nuevas realidades y muchos de ellos toda-
vía incrustados en el viejo diseño instruccional.

Este camino abre puertas para unos procesos de innovación que
permitan desde las teorías pedagógicas, cualquiera que ella sea:
constructivismo, mapas conceptuales, sociocrítica, complejidad, etc.,
diseñar procesos pedagógicos que permitan una cierta coherencia de
esa teoría con los resultados de aprendizaje logrados, generando un
proceso pedagógico donde el lugar del conocimiento y de la tecnolo-
gía es planificada por el/la profesor/a de acuerdo a su concepción pe-
dagógica. En ese sentido, por ejemplo, habría que hacer una
reconfiguración del computador para uso educativo, en donde los
fines encuentren su lugar en la manera como se opera y en el aprendi-
zaje del proceso. Esto va a requerir una preparación e implica un ma-
yor compromiso en su formación y, por lo tanto, en la manera como
ese saber teórico-práctico pedagógico resuelve la unidad entre cono-
cimiento técnico y conocimiento pedagógico.

Creo que para los pedagogos de estos tiempos un capítulo especial
merece Celestin Freinet, ya que intentó colocar los desarrollos de su
época al servicio de su método (radio, correo, imprenta), convirtién-
dose en el pionero de estos trabajos. Sin embargo, a nivel de pedago-
gía y tecnología bastantes cambios han ocurrido.

Coherente con esta afirmación y estos elementos en una perspec-
tiva pedagógica, ese uso múltiple que se hace de las tecnologías en el
proceso educativo las convierte en herramientas fundamentales del
proceso y, en algunos casos, el soporte de los nuevos procesos de in-
formación y conocimiento implica claridad en la concepción peda-
gógica que se tiene.

Para darnos cuenta de la ma-
nera cómo incide la pedagogía en
el manejo de lo técnico en su uso
múltiple, retomo algunos ele-
mentos del profesor Valente y los
reelaboro. En este texto, desde
distintas miradas uno puede per-
filar cómo cada concepción pe-
dagógica convierte el computa-
dor o cualquier artefacto de la tec-
nología en una herramienta que
queda prefigurada desde esa con-
cepción y por ello la importancia
de la pedagogía como saber pre-
vio y opción anterior al uso de los
artefactos, ya que esto permitirá
la retroalimentación entre tecno-
logía y pedagogía, incidiendo en
sus desarrollos. Miremos en una
forma muy rápida cuáles serían
algunas de ellas:

La conductista, en la cual el
computador es la máquina de en-
señar y él mismo se convierte en
un tutor inteligente; la importan-
cia desde el hecho tecnológico
está en la capacidad de alimentar
al programa.

Mapas lógicos conceptuales, don-
de la programación sería la clave
para el desarrollo del pensamien-
to lógico que antes había estado
centrada en el latín y en la lengua
materna como base, y luego en al-
gunos casos se integraron las ma-
temáticas, y en otro, desde su ló-
gica, se hizo derivar el proceso. Por
eso, desde allí se propone una nue-
va área de programación informá-
tica, con la base en un proyecto
logo de centrar la enseñanza en
proyectos informatizables.

Las cognitivas, en las que su
principio es que toda acción de-
sarrolla capacidad cognitiva, el
computador es una metáfora ex-
plicativa del cerebro humano.
Toda actividad de él presupone
desarrollo de capacidades lógicas
o metacognitivas que lleva a la re-
solución de problemas. El viajar
por el computador mejorará la ca-
pacidad cognitiva del estudiante.

Las motivacionales, para las
que, desde la diversidad de códi-
gos, es posible que un aprendiza-
je encuentre su expresión. El
computador hace una integra-

...exige una prácti-
ca reflexiva que
permita construir
una unidad en la
cual ni lo pedagó-
gico ni lo técnico
sean vistos como
aspectos separa-
dos, siendo el uno
el soporte del otro

8 Perelman, L. J. Schools Out, Hyperlearning, The New Technology, and the End of Education.
Nueva York. William Morrow and Company, Inc. 1992.
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ción de textos, gráficos, audio-
visuales, pictóricos, permitiendo
una diversificación de los códigos
para representar información. Por
eso el computador aumenta y so-
luciona los problemas de motiva-
ción y rendimiento.

Las del intercambio y la coope-
ración, que parten de hipótesis y
en esos riesgos se construye la
diversidad y la complejidad. El
computador permite una navega-
ción por la información y amplia-
ción de la comunicación. Apare-
cen allí, con fuerza, unas formas
de enseñanza que muestran el
cambio del concepto de escuela
y avanzan hacia buscar los fines
del ser humano.

Como vemos, todavía en for-
ma muy incipiente cuando se es
explícito en la concepción peda-
gógica que se maneja, las perso-
nas que se mueven desde distin-
tas visiones le dan un uso a la tec-
nología de acuerdo a su concep-
ción, y es ahí como el educador,
desde su experiencia específica,
hace las elaboraciones no sólo del
computador como herramienta,
sino de la tecnología como cul-
tura.

Éstas se hacen visibles en: el
conocimiento que tenga de las
técnicas de la informática o de la
tecnología trabajada, el diseño
que hace desde su teoría, cómo
el uso del computador o la tec-
nología que esté utilizando con-
tribuye a los fines de la educación,
visión última y desde la cual opto
por la concepción pedagógica que
tengo, en cuanto ésta es una op-
ción no sólo técnica, sino tam-
bién una apuesta por el destino
de la humanidad y de la sociedad,
en donde pedagogía, tecnología,
uso de herramientas, ética y so-
ciedad están interrelacionadas.

Es muy importante reconocer
cómo muchos de estos instrumen-
tos tienen una teoría y sus crite-
rios de uso, pero es la interacción
la que coloca la concepción del/la
profesor/a sobre las cosas y, en ella,
comienzan a aparecer elementos
de acuerdo al horizonte que tenga
el/la profesor/a. Por ejemplo, si

viene de una mirada más
sociocrítica reconoce que
una información no debe
ser utilizada sin ser criti-
cada y discutida por la co-
munidad de reflexión o
acción. Esos dos procesos
no los da el software, es
del/la profesor/a y sus
opciones.

Por ello, cuando se
trabaja con herramien-
tas, sin hacer presentes
los otros procesos (pe-
dagógicos, sociales,
éticos) se termina
siendo idiota útil de
la racionalidad ins-
t r u m e n t a l ,
eficientista y exenta
de intereses de estos
tiempos. Allí la
neutralidad tecno-
crática es la ideolo-
gía de una mane-
ra de concebir tec-
nología y educación en estos tiempos, en los
cuales su mayor logro ideológico es hacer creer que este uso de la
tecnología es objetivo y técnico, y en educación se trata de hacerlo
bien, y lo otro después veremos, si queda tiempo para ello9.

La tecnología modifica
la interacción de los actores

Se viene desarrollando una concepción muy fuerte que muestra
cómo la tecnología va mucho más allá de las herramientas y artefac-
tos y que, en ese sentido, a lo que se está asistiendo es a una profunda
transformación de lo humano; transformación de lo humano marca-
da por la emergencia de esas nuevas herramientas mediadoras que
producen en quien las utiliza no sólo transformación en sus procesos
mentales o aprendizajes, sino que transformaciones en el nexo reali-
dad-pensamiento-mediaciones.

Esas herramientas no corresponden a un proceso de opción indi-
vidual, sino a un proceso cultural haciendo que la inteligencia, la
conciencia, sean construidas por el uso que de estas herramientas
hacen los actores en el juego comunicativo. Para algunos autores como
Pierre Levy10, estamos llegando a una planetarización de la expansión
de la conciencia en la cual las conexiones entre los seres humanos se
dan más al interior de su sistema que hacia el exterior, provocando
un fenómeno de auto-reflexividad de otro tipo y de otras característi-
cas, provocando un fenómeno de hominización (continuación de lo
humano) mucho más profundo.

9 Jonas, Hans. El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización
tecnológica. Barcelona. Editorial Herder. 1995.

10 Lévy, Pierre. As tecnologias da inteligência, O futuro do pensamento na era da informatica,
traducción de Calos Inineu da Costa, Editora 34, Rio de Janeiro, 1993.
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La corporeidad más acabada de estas transformaciones tiene su
manifestación en los jóvenes de hoy11, quienes van encontrando en
esta situación una de las dificultades mayores para relacionarse con el
mundo escolar, el mundo del adulto. Esas realidades de nuevos arte-
factos y herramientas derivadas de la revolución microelectrónica,
hacen visible cómo el adulto se tiene que enfrentar a situaciones que
eran desconocidas para él en su mundo como, por ejemplo, cambios
acelerados, nuevos lenguajes, identidades fragmentadas, su compren-
sión de los adelantos tecnológicos, el lugar de ellos en la sociedad.

Esta situación genera incertidumbre y derrumba el para-
digma de mundo adulto, mundo joven, en el cual la per-
sona mayor todo lo sabe y tiene claro hacia dónde van las
cosas, porque tiene un mayor control de su entorno.

Pudiéramos afirmar que, para nosotros los adultos, las
nuevas tecnologías no representan nuestro medio natu-
ral, mientras en el mundo juvenil han crecido en una
interacción permanente con lo artificial como medio na-
tural. Por ello es urgente abandonar la prevención, abrir-
nos a un mundo que cada vez nos enseña que aprende-
mos desde la gestación hasta la tumba, estando abiertos
críticamente a estas nuevas realidades. En ese sentido, es
necesario deconstruir (desaprender) muchas de nuestras
miradas sobre los cambios tecnológicos y ganar una mi-
rada para entender los nuevos fenómenos.

Si nos damos cuenta, los jóvenes llegan a la tecnolo-
gía más desde la intuición que manejan, es decir, estamos frente a
una revolución tecnológica no controlada por el mundo adulto. A
nosotros nos toca adaptarnos a un lenguaje nuevo, el cual en ocasio-
nes deben traducir, ya que los jóvenes hablan esos códigos como len-
guaje madre; éstos nacieron en el cambio y en esa velocidad y allí son
maestros de los adultos.

Las tecnologías
y la nueva subjetividad
del mundo juvenil

Asistimos a un cambio profundo en las estructuras mentales de
los jóvenes de hoy, lo que hace emerger funciones físicas no muy
desarrolladas anteriormente en su cuerpo, como capacidad sensomotriz
fina, relación ojo-máquina mediada por la mano, mayor velocidad
visual, desarrollo de lateralidad, coordinación de motricidades, etc.

El fenómeno más visible de esta transformación es el surgimiento
de una subjetividad contradictoria, que ya no está guiada por razones
únicas o por teleologías omniscientes; se ha producido una desinte-
gración en lo subjetivo de la manera cómo se construían en el pasado
los procesos de socialización y los mecanismos de desarrollo de la
individualidad. En algunos grupos de edad este proceso es visible en
un cierto “autismo de edad”, mediante el cual grupos de edad dife-
rente no se determinan por la inexistencia de una zona de encuentro
próxima. Parte del nuevo tipo de conflicto juvenil se encuentra en
estas características.

Vemos entonces con claridad
que la subjetividad no es el sitio
de la homogeneidad12; que a pe-
sar de la apariencia creada por los
medios masivos se comienza a
producir una heterogeneidad más
sutil, en la cual los sectores socia-
les construyen otra manera de
interactuar, que genera una nue-
va modalidad de usos; los que
hacen que las personas se relacio-
nen más en función del hacer que
del saber, modificando las inter-
acciones tradicionales. El lugar
claro de esa heterogeneidad hoy
es, por ejemplo, la televisión, que
llegándole a todos por igual, al-
gunos grupos sociales la utilizan
como único medio de diversión,
otros como único medio informa-
tivo, etc. Para algunos sectores, en
cambio, el acceso a otras tecno-
logías les permite establecer otra
comunicación, otros estilos de
relación y de interacción, hacien-
do que los que tienen acceso sólo
a la televisión sean unos nuevos
marginados gestados en el proce-
so tecnológico.

Las modificaciones en la
interacción y la manera cómo la
crisis de la familia afecta a los
miembros de ésta se hacen visi-
bles en un modelo de afectividad
negativo, en el cual las caracte-
rísticas más significativas son la
dificultad para estructurar la
autoimagen, un empobrecimien-
to de la autoestima, dificultades
en el autocontrol, baja capacidad
de autocrítica. La presión sobre
los jóvenes para que se compor-
ten como adultos va gestando
una diferencia con las imágenes
de ellos (adultos) que tiene en su
medio.

Procesos de no valoración, de
no escucharlo/a en cuanto se le
considera todavía un niño/a y en
cuanto no se le abren todavía es-
pacios para hacer elecciones libres
en la vida cotidiana, le significan
a los/las jóvenes un rechazo del
modelo de identidad que en al-
guna medida la crisis de la fami-

11 Para una ampliación, remito a mi texto, publicado conjuntamente con Diego Pérez,
De calles, parches, galladas y escuelas. Transformación en la socialización en los jóvenes de
hoy. Santa Fe de Bogotá. CINEP. 1997.

Los jóvenes hablan
esos códigos como
lenguaje madre;
éstos nacieron en el
cambio y en esa ve-
locidad y allí son
maestros de los
adultos.

12 Morin, Edgar, El método, Ed. Cátedra,
Madrid, 1983, 4 volúmenes.
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lia no encarna, y menos comuni-
ca a sus hijos/as.

En ese sentido, se da una
reelaboración de las relaciones fa-
miliares. Con frecuencia los adul-
tos creen que es un problema tec-
nológico, pero no entienden que
se trata de comenzar a ser dife-
rentes, porque las relaciones del
lenguaje digital lo son, y constru-
yen un cierto límite entre relacio-
nes sociales, juego y aprendizaje,
en lo que algunos han llamado
“modificación virtual”13. Las
principales características de ella
serían: seguridad (se mueven so-
los, sienten que pueden aportar
y lo hacen); toma de decisiones
(él sabe en qué lugar está y desde
ahí lo que quiere buscar y va ha-
cia delante, hacia atrás); constru-
ye opinión propia (frente a lo que
se va encontrando tiene que to-
mar decisiones para quedarse,
continuar, es decir, opina y no da
respuestas sólo en el monosílabo
sí o no); genera habilidad verbal,
ya que el chatear le obliga a ex-
presar ideas; hábitos investiga-

tivos (al enfrentarse a múltiples elementos no
sólo tiene que procesar lo que le llega, sino con
la curiosidad ir a otros lugares); abierto a la
multiculturalidad (reconoce múltiples razas,
países, culturas); múltiples visiones (los que cir-
culan en la red escuchan visiones diferentes,
lo que exige opciones) y posibilidades de pen-
samiento asociativo.

Reconocer esos múltiples elementos requie-
re de una concepción pedagógica para traba-
jar educativamente esas potencialidades. Sin
embargo, también aparecen cuestionamientos
que, señalan algunos autores, deben ser traba-
jados y que retan la actividad educativa espe-
cífica, como falta de potenciación del pensa-
miento lógico racional; el tipo de abstracción
es deficiente; disminución del pensamiento crí-
tico; disminución del lenguaje conceptual;
pensamiento narrativo (fácil); preferencia por
velocidad a cambio de crítica; fuerza en la sen-
sibilidad a cambio de razón, y lo
narrativo desplaza lo analítico.

En esta discusión es importan-
te considerar algunas nuevas carac-

terísticas de nuestra sociedad:
El tiempo es acelerado. Una de las principales es la ma-

nera cómo la velocidad de la información transformó los
diferentes ámbitos del conocimiento. Igualmente, los pro-
cesos generados en la telemática introdujeron una idea
de tiempo que ocurre en el instante mismo en el cual los
hechos se sucedían (instantaneidad), produciéndose una
especie de olvido histórico en donde lo importante es el
momento, la intensidad de éste y el poder estar en el últi-
mo instante de lo nuevo que se produce.

Nuevas competencias lógicas. A la velocidad se agrega
un nuevo elemento que es el de operar a través de proce-
sos digitalizados. Algunos de ellos conducen a la imagen,
y en ese sentido nos encontramos no sólo ante procesos
de inducción-deducción, sino ante procesos de aducción14,
en los cuales hay la posibilidad de ver globalmente y en
lo global captar lo esencial, desarrollar los nudos y reor-
ganizar las tramas que se le presentan, produciéndose una
captación global, pero limitada en cuanto eso les organi-
za a ellos nuevas estrategias de negociación cultural. Esto
es lo que se observa cuando se ve un videoclip.

Transformación del imaginario simbólico. Desde la ilus-
tración y con el predominio del texto escrito, siempre ha-
bíamos entrado en procesos de corte racional, de lógica
secuencial, y acá nos encontramos frente a un imaginario
que, entrando a negociar con otros lenguajes, reorganiza
los dispositivos de percepción, generando otros tipos de
sensibilidad, otra capacidad de captación. Casi que el ejem-

14 Moliner, María. Aducción: (anatomía) Movimiento de acercamiento de un miembro
al eje del cuerpo. Diccionario del uso del español, Madrid. Ed. Gredos. 1986. Pág. 64.
Hablo de aducción en cuanto trata de referirse a una forma de conocimiento que mira
la totalidad en un movimiento de acercamiento que tiene como base el eje de la
corporalidad del sujeto, no sólo la razón.

13 Delarbre, T. La alfombra mágica: usos y
mitos de internet, la red de redes. Premio
FUNDESCO de ensayo México 1996.

Se da una reelabo-
ración de las rela-
ciones familiares.
Con frecuencia los
adultos creen que
es un problema
tecnológico, pero
no entienden que
se trata de comen-
zar a ser diferen-
tes, porque las
relaciones del len-
guaje digital lo
son, y construyen
un cierto límite
entre relaciones
sociales, juego y
aprendizaje, en lo
que algunos han
llamado “modifi-
cación virtual”.



48

Docencia Nº 24REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

plo propio de este nuevo imaginario es el encuentro de un videojuego
entre un adulto y un niño, en donde la posibilidad de entrar al imagi-
nario simbólico construido en el videojuego le da más entrada al niño,

porque tiene organizados esos otros sentidos de percep-
ción. Esto es, nos encontramos frente a un fenómeno don-
de se mira lo mismo, pero no se lee o se ve lo mismo.

Búsqueda en lo corporal y en los sentidos. Éste, quizás, es
uno de los puntos más conflictivos para los que hemos
organizado una mirada racionalista del mundo, en cuan-
to los dispositivos de percepción se mueven en una esfera
del conocimiento que están más en el sentido y lo corpo-
ral. Y esto va a requerir de formas de captación diferentes,
aspectos que para quien viene de una mirada racionalista
son simplemente algo irracional. Este juicio esquemático
no permite entrar en la otra lógica en la cual se está mo-
viendo la relación.

Imaginarios más digitalizados que alfabetizados. Algo de
lo que tal vez no somos conscientes es que ese alfabeto escrito, al ser
colocado en nuestro cerebro, organizó y estructuró un aprendizaje
lector y de los procesos alfabéticos que determinó una percepción del
espacio y del tiempo en el cual formamos una mirada y un cierto
análisis sistemático del espacio. Eran las formas privilegiadas de esa
representación, una idea de espacio y tiempo en el cual el hombre era
el centro del mundo. Y hoy esa desagregación de lo digital irrumpe,

produciéndose un fenómeno en
el cual las funciones crean la ima-
gen que las representa y nos en-
contramos frente a nuevas di-
mensiones como la rotación, la
duración, es decir, frente a nue-
vas estrategias cognitivas.

La imagen desempeña el mismo
papel lexical que la palabra escrita.
Es decir, el lugar de la acción ha
sido desplazado. La imagen pue-
de traer otras representaciones, en
donde en muchas ocasiones for-
mas icónicas de ella pueden ha-
cer visibles funciones que antes
sólo eran posibles a través de pro-
cesos racionales explícitos, ha-
ciendo que muchos de estos pro-
cesos sean hoy logrados a través
de la imagen.

 Construcción de nuevos circui-
tos de negociación cultural. Hoy,
cuando interactuamos en cual-
quiera de nuestros procesos con
los jóvenes, nos encontramos
frente a un imaginario moldea-
do en otras formas y procesos del
conocimiento que gestan la mis-
ma distancia cultural que en el
pasado colocamos en los proce-
sos de alfabetización, de lecto-
escritura entre los adultos anal-
fabetos y los grupos letrados de
la academia. Es decir, estamos
frente a una recomposición de
formas de simbolizar y represen-
tar ante una nueva subjetividad,
ante un individuo distinto, que
conoce, simboliza, ama y constru-
ye valores en una negociación
cultural de un corte diferente a la
cual estábamos acostumbrados.

Estos elementos nos colocan
de frente al actor/actriz principal
de los procesos educativos y es-
colares, quien está siendo reorga-
nizado/a en su estructura mental
y en su imaginario por el mundo
de los lenguajes digitales a los
cuales concurre, convirtiéndose
en el vehiculador principal de las
tecnologías de la inteligencia, por
el hecho de estar socialmente in-
merso/a en el consumo perma-

15 Mockus, Antanas. Ciencia, técnica y
tecnología. En: Revista Nº 3. Bogotá.
1993.

Acecha el peligro
de ver en la proble-
mática una cons-
piración contra el
libro, lo escrito y el
pensamiento ra-
cional.
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nente de construcciones que se
hacen desde estos referentes en
los medios masivos, lo que se
encuentra en conflicto con la
manera cómo hemos construi-
do la escuela.

El problema está planteado,
nos enfrentamos a una nueva
realidad que desborda nuestras
comprensiones del problema. Se
nos exige hoy la capacidad de
elaborar propositivamente un
entendimiento de él. Ello va a
exigir abandonar viejas teorías
para desarrollar nuevas que per-
mitan dar cuenta de estas situa-
ciones.

Acecha el peligro de ver en
la problemática una conspira-
ción contra el libro, lo escrito y
el pensamiento racional. Igual-
mente, la presunción de creer en
una objetividad de la ciencia y
sus productos, que han invadi-
do nuestra vida cotidiana cayen-
do en un cientificismo que es
incapaz de entender estos pro-
cesos como parte de la cultura
de la época, con resultados so-
ciales como los que hemos ana-
lizado en este escrito.

También se presenta un reto
para el pensamiento crítico e
impugnador, ya que debe elabo-
rar una reflexión que dé cuenta
de los nexos capital-tecnología-
poder y la manera cómo éstos
construyen exclusión, tanto en
su producción como en su con-
sumo. Es necesario trabajar los
imaginarios y la manera cómo
éstos son reorganizados constru-
yendo nuevas lógicas de com-
prensión.

Este proceso exige nuevas ca-
tegorías y aún formas diferentes
de la crítica a la manera cómo
la hemos venido ejerciendo. Se
trata de hablar con sentido, hoy,
a actores sociales atomizados,
que construyen su identidad
desde lugares diferentes a como
lo hacían en el pasado. Es decir,
estamos ante un proceso en el
cual la acción y el pensamiento

16 Un buen texto para animar esta discu-
sión es Jonas, H. Op. cit.

crítico no sólo deben reformularse, sino, en muchos casos,
reinventarse.

Es importante salir del abordaje tecnicista de la tecnología educa-
tiva del 6015 donde, desde una mirada de las tecnologías del aprendi-
zaje, la educación fue colocada como el resultado de un proceso de
planeación por objetivos y la evaluación por resultados específicos de
aprendizaje, porque hoy, en pleno siglo XXI, entrando al tercer
milenio, ese discurso intenta ser revivido por la cooperación interna-
cional y los organismos multilaterales, generando un discurso
tecnocrático en educación y tecnicista en tecnología, desconociendo
que el uso de cualquier herramienta o tecnología depende de las rela-
ciones sociales en que están insertas y de los gru-
pos humanos donde se realiza la acción y que no
se puede reducir a un saber hacer un uso técnico
de los artefactos bajo cualquier forma.

Hay que estar alerta, porque allí se gestan tam-
bién nuevas desigualdades desde los infopobres
que no tienen acceso, pasando por la desigualdad
del control y producción de información y tecno-
logía. En ese sentido, el acceso a esos artefactos o
a sus tecnologías no es sólo el problema del acce-
so, sino de la falta de políticas públicas de orden
redistributivo. Por eso es necesario hacer ver que
el uso de las nuevas tecnologías presenta desafíos
morales, políticos, legales y educacionales, requi-
riendo de una ética que oriente el comportamien-
to de los actores; es decir, no es independiente de
quienes la controlan ni de la lógica instrumental
de utilidad, eficiencia y productividad que inten-
ten colocar como orientadora de la acción huma-
na en este nuevo milenio. Por ello, urge un nuevo
pensamiento crítico que dé cuenta de estas nuevas realidades y plan-
tee el gobierno de lo humano para estos tiempos de ciencia y tecnolo-
gía16.

Los cambios son tan fuertes, que el mismo McLuhan, en un texto
publicado post mortem, nos invitaba a pensar estos problemas de la
tecnología en una forma mucho más profunda, en cuanto estaba
modificando lo humano. Nos decía:

“La actual época electrónica, en su inevitable evocación de la
simultaneidad, presenta la primera amenaza grave al predominio
—que lleva 2.500 años— del hemisferio izquierdo. No es de sor-
prender que los estudiantes cuyo cerebro derecho lleva 18 años de
educación por televisión tengan problemas con los programas esco-
lares del hemisferio izquierdo. La actual racha de dislexia y otras
dificultades de lectura —cerca del 90% de las víctimas son del sexo
masculino— es resultado directo de la presión que sobre nosotros
ejercen la televisión y otros medios eléctricos para que retornemos al
hemisferio derecho. La dislexia es la incapacidad de adoptar un
único y fijo punto de vista con respecto a todas las letras y palabras;
a la inversa, consiste en enfocar las letras y palabras desde muchos
puntos de vista simultáneamente (a la manera del hemisferio dere-
cho), menos el de suponer que cualquiera de esas formas sea la
única correcta. Al continuar la presión, también continuarán los
problemas de nuestro alfabeto de nuestro hemisferio izquierdo”.17

17 McLuhan, Eric y Marshall. Leyes de los medios. La nueva ciencia. México. Alianza/Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes. 1990. Citado por Aníbal Ford en “Navegacio-
nes”, revista David y Goliath, Buenos Aires, octubre 1991, pág. 51.

Hay que estar aler-
ta porque allí se
gestan también
nuevas desigual-
dades desde los
infopobres que no
tienen acceso, pa-
sando por la des-
igualdad del con-
trol y producción
de información y
tecnología.
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Linux:
un sistema alternativo

se abre paso

Aún incipiente se en-
cuentra el tema de la infor-
mática en la educación. Más
bien se suelen seguir las co-
rrientes aceptadas por la ma-
yoría, sin atreverse a tomar
riesgos. En este artículo he-
mos querido mostrar a perso-
najes de la historia de la com-
putación que se han atrevido
a innovar en servicio a la co-
munidad a través de la inven-
ción del sistema operativo
Linux y cómo ese esfuerzo y
desafío fue tomado por un li-
ceo de la comuna de Maipú,
el cual ha sabido apreciar las
ventajas de esta alternativa al
tradicional Windows.
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Richard Stallman fue un joven norteamericano
que precozmente se interesó por la computación.
Ya a los 16 años, en 1969, utilizaba computadores
en el IBM New York Scientific Center. Luego, a los
18 fue dándose a conocer mientras trabajaba en el
Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT
(Massachusetts Institute of Technology). En ese en-
tonces, participaba de una comunidad de hackers1

en que libremente se compartían software entre al-
gunas universidades y compañías. Sin embargo, a
principios de los ochenta, la comunidad se disol-
vió, por lo que tuvo que decidir sobre su futuro pro-
fesional:

“Me enfrenté a una elección moral severa. La elec-
ción fácil era unirme al mundo del software privativo
de las grandes empresas, firmar los acuerdos de no reve-
lar los códigos de manera que nadie pudiera trabajar
modificando esos programas. Podría haber hecho dine-
ro de esta manera, y tal vez me hubiese divertido escri-
biendo códigos. Pero sabía que al final de mi carrera, al
mirar atrás, me vería construyendo paredes para dividir
a la gente, sentiría que usé mi vida para empeorar el
mundo”.

Fue entonces cuando Stallman, convencido de
que el conocimiento computacional debía ser com-
partido y abierto a toda la comunidad, se propuso
inventar un programa que se pudiera modificar li-
bremente según los requerimientos que los usua-
rios estimasen convenientes. Nace entonces la co-
rriente del software libre, en donde cualquiera tie-
ne la libertad de ejecutar el programa, con cualquier
propósito; modificar el programa para adaptarlo a
sus necesidades; redistribuir copias, tanto gratis
como por un canon; distribuir versiones modifica-
das del programa, de tal manera que la comunidad
pueda beneficiarse con sus mejoras. Este movimien-
to altruista hoy se conoce mundialmente como pro-
yecto GNU.

En este marco fue que, más tarde, en 1991, el
noruego Linus Torvalds, en aquel entonces estudian-
te de informática de la Universidad de Helsinki (Fin-
landia), comenzó a programar las primeras líneas
de código del sistema operativo llamado Linux, hoy
una de las aplicaciones más famosas del software
libre, que se ha ido desarrollando por miles de pro-
gramadores de todo el mundo gracias a su códi-
go abierto. En estos momentos Linux es el sistema
operativo alternativo al hegemónico DOS de
Windows (perteneciente a la Microsoft) que todos
conocemos y por el cual pagamos carísimas licen-
cias, lo que a nivel educacional, por ejemplo, para
el Proyecto Enlaces implica enormes gastos año a
año.

En nuestro país, poco a poco algunos ministe-
rios han ido tomando la opción de trabajar con
Linux, por la conveniencia económica y estabili-
dad técnica del programa. En el ámbito educativo,
si bien el MINEDUC continúa entregando compu-
tadores con Windows, en el Proyecto Enlaces seña-
lan que están estudiando las implicancias de cam-
biarse al sistema Linux. De hecho, hay algunos es-
tablecimientos, que habiendo recibido de Enlaces
PC con el sistema operativo tradicional, luego, cuan-
do han adquirido nuevos computadores con recur-
sos propios, han optado por trabajar con Linux.

Uno de estos casos es el Liceo Politécnico Han-
nover de Maipú, que tiene 1.400 alumnos que op-
tan por las carreras de Electrónica, Telecomunica-
ciones, Contabilidad y Secretariado.

Este establecimiento le ha dado gran importan-
cia a la informática. Tempranamente, en 1982 incor-
poran sus primeros computadores, eran unos equi-
pos Atari. Casi diez años después reciben algunos
equipos por el Proyecto Enlaces. Hoy cuentan con
un total de 92 máquinas, distribuidas en cuatro labo-
ratorios. “La
idea del liceo es
que los alum-
nos salgan con
todas las herra-
mientas posi-
bles. Es decir,
que no sólo se-
pan de contabi-
lidad, sino que
también cómo
usar el compu-
tador para la
contabilidad,
usar software,

1 Del inglés hack (recortar) es el neologismo utilizado para refe-
rirse a un experto en programación. Actualmente el término
es ambiguo, ya que también se utiliza para los delincuentes
informáticos.
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simuladores, en general, manejar herramientas com-
plementarias a su especialidad”, comenta el encarga-
do de computación, Juan Valencia.

En el 2002 hicieron una experiencia piloto ins-
talando Linux en un par de máquinas y vieron que
era mucho más estable que Windows. A partir del
2003, entonces, implementaron Linux en dos de
los cuatro laboratorios disponibles. Las personas que
forman parte del Departamento de Informática
manejan indistintamente ambos sistemas
operativos, no así el resto de los profesores, que usan
casi todos Windows, pues prefieren seguir utilizan-
do lo que ya están acostumbrados y no les nace
ocupar algo distinto, según explica Juan Valencia.
Los alumnos, en cambio, se adaptan sin problemas
a la plataforma alternativa, ya que prácticamente
simulan todos los programas básicos del Office de
Windows (Word, Excel, Power Point), y una vez que
los profesores se los dan a conocer no tienen pro-
blema en manejarse en ellos.

Los estudiantes de primero y segundo medio,
quienes cursan plan común, tienen clases de com-
putación cuatro horas semanales. Los profesores de
informática le preguntan a los docentes de cada es-
pecialidad sobre sus necesidades y ellos elaboran
guías para desarrollar en los computadores. Así, por
ejemplo, hacen guías de facturación, liquidación de
sueldos, libros de diario en el computador, lo que
luego les hace sentido cuando revisan esa materia
con el profesor de contabilidad. En el primer año
conocen la máquina, el sistema Linux, trabajan con
el procesador de texto, crean correo electrónico, ha-
cen presentaciones en el programa que simula al
Power Point, y elaboran planillas de cálculo. Los
segundos medios, parten con código HTML, traba-
jan con un editor básico de texto, utilizan Internet
y construyen páginas web. En una segunda etapa,
ven planilla de cálculo avanzada.

“Los alumnos llegan muy motivados a la sala,

están las dos horas “pegados” a las máquinas traba-
jando en Internet o en las tareas que uno les da. Por
supuesto que, como en todos lados hay cursos y
cursos, avanzan a distinto ritmo. Por ejemplo, a un
primero medio tuvimos que hacerle guías especia-
les de adelanto, porque son muy rápidos. Y hay otros
cursos que van más lento”.

“Los de tercero y cuarto medio asisten según las
necesidades de su especialidad. Además, todos tie-
nen acceso libre luego del horario de clases para
buscar la información que necesiten y poder hacer
sus trabajos.

“Tratamos que, junto con enseñar la materia co-
rrespondiente a cada clase, los alumnos se intere-
sen por investigar y estar al tanto de lo que ocurre
en el mundo. Por eso, cuando les enseñamos a ha-
cer presentaciones en Impress (el símil de Power
Point) les hacemos trabajar con temas contingen-
tes como, por ejemplo, lo hicimos con los Juegos
Olímpicos de Atenas. De esa forma, aprenden a
buscar información en los diarios de Internet, a se-
leccionar lo importante y a redactarlo de forma su-
cinta”, resalta Valencia.

Complementariamente, los sábados hay un ta-
ller para aprender a diseñar páginas web. Puede asis-
tir cualquier alumno, incluso asisten ex alumnos a
reforzar sus conocimientos. Hacen páginas funda-
mentalmente de música, otras de humor o de pre-
guntas de ingenio. Durante el año realicen algunas
actividades para que los estudiantes den a conocer
sus creaciones en el computador. Una de éstas es
una competencia en donde se les asigna un tema y
en un período de tres horas tienen que hacer una
página web. Y la otra actividad es una exposición
en donde se muestran los distintos proyectos que
hacen por especialidad, donde si bien el centro no
es la informática, sí utilizan el computador para dar
a conocer sus ideas. En esta ocasión, se sacan los
computadores al patio central y los alumnos arman
sus propias oficinas.

La integración
de los profesores
y apoderados

Juan Valencia llegó a trabajar a este estableci-
miento en 1988. En ese entonces, solamente los
profesores de Informática ocupaban los computa-
dores. Recién en 1991, cuando obtienen los prime-
ros PCs, se empiezan a impartir algunos pequeños
cursos al resto de los docentes, pero fue muy duro,
porque hasta ese entonces los programas no eran
muy amigables. Cuando llegó Windows, al inicio
de los 90 y se dan cuenta que es más fácil, porque
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no hay que programar, comenzaron a motivarse más
por aprender y solicitaron más apoyo. Así, se co-
menzó a desarrollar un plan de capacitación a pro-
fesores. A pesar de ello, el especialista en informáti-
ca reconoce que no a todos los docentes les intere-
sa demasiado la computación. De hecho, muchas
veces él ofrece hacer trabajos complementarios en-
tre los ramos de la especialidad y el curso de infor-
mática que hace a los alumnos del plan común y
no todos los maestros se interesan por esta iniciati-
va. En todo caso, no pierde las esperanzas y hace lo
posible por incentivar y extender el uso de esta tec-
nología.

Por ello, en ese mismo período y adelantándose
al programa Enlaces, comenzaron a capacitar a los
apoderados. Este proyecto surgió, porque “pensa-
mos que la comunicación entre el alumno y el apo-
derado debe ser fluida, entonces si el joven cuenta
que hizo tal cosa en el computador, la idea es que el
apoderado le entienda y pueda, a su vez, ayudarlo a
salir adelante”. Eso fue lo que hizo el liceo por ini-
ciativa propia, ahora están más encaminados a los
objetivos que da Enlaces en cuanto a dar herramien-
tas a los apoderados y la comunidad para abrir pers-
pectivas laborales. “La gente que llega acá no sabe
manejar correo electrónico ni Internet ni tampoco
procesador de texto y son cosas básicas que se están
exigiendo en cualquier trabajo. En ese caso, Enla-
ces nos exige que usemos Windows. Yo creo que la
gente de Enlaces conoce en términos generales lo
que es Linux, pero no ha visto cómo se trabaja en
los establecimientos”, manifiesta Valencia, invitan-
do a una apertura en ese sentido.

¿Por qué
cambiarse a Linux?

Sin duda, habrá muchos tecnicismos a la hora
de querer comparar los dos sistemas operativos de
los que hemos estado hablando. Sin embargo, no
es éste el objetivo de este artículo, sino más bien
mostrar que hay alternativas que tal vez sean inte-
resantes de conocer. Por ello dejamos que el propio
profesor Juan Valencia nos explique las ventajas que
en su establecimiento han encontrado al usar Linux.

“Nosotros, como Departamento de Informática
estamos revisando constantemente los avances que
hay para el campo de la educación y nos encontra-
mos con que Linux era mucho más estable, no se
pasaba cayendo igual que Windows y que cuando
había errores los mensajes que daba el sistema de
Linux eran bastante claros como para poder solu-
cionarlos. Otra de las ventajas de trabajar con Linux
es que los computadores fallan mucho menos. Por
ejemplo, si del laboratorio que ocupa Linux se echan

a perder uno o dos computadores al mes y es nece-
sario reinstalar algún software, en el laboratorio de
Windows, se reparan uno o dos computadores dia-
rios. Lo otro bueno que permite este sistema es que
cada alumno tiene su propia cuenta en un determi-
nado computador, la cual sólo se puede abrir con la
clave que él conoce, y mientras no le dé su clave a
alguien, nadie podrá meterse en sus archivos. Por
lo que la única forma de que se dañe su trabajo es
porque la máquina sufra algún desperfecto. Y como
dije anteriormente, eso ocurre muy esporádica-
mente.

“Otra de las virtudes es que no se han inventa-
do virus para este sistema, por lo que se puede tra-
bajar con menos riesgo. Asimismo, no permite que
los alumnos instalen programas sin la supervisión
de los encargados de los laboratorios, por lo que
también mantiene a los equipos más protegidos”.

“En términos económicos, tener Linux es mu-
cho más conveniente. Uno compra un set de soft-
ware una vez, que no es caro, y lo puedes colocar
en todos los computadores, y nadie te puede decir
que no tienes licencia. En cambio, en Windows hay
que pagar licencia de software por cada computa-
dor. En el fondo, Linux es de distribución libre,
porque si quieres lo buscas en Internet y lo bajas”.

El contacto con la experiencia recién relatada la
conseguimos en las oficinas del Programa Enlaces
de Ministerio de Educación. Ahí mismo tuvimos la
posibilidad de conversar con uno de sus encarga-
dos que nos explicó lo siguiente:

“En los colegios hay laboratorios de 6 u 8 com-
putadores, lo que complica llevar a un curso ente-
ro. Lo ideal es tener mínimo 20 computadores. Todo
esto se ha hecho con un modelo de compra centra-
lizada, a través de licitaciones. Y se ha comprado lo
que el mercado ofrece más masivamente: Windows
con Office.

“Para el próximo año se quiere llegar a una
tasa de 30 alumnos por computador, lo que sig-
nifica que cada alumno pueda estar compartien-
do un computador con otro compañero 45 mi-
nutos a la semana.

“Las máquinas han ido bajando de precio y su-
biendo su potencialidad, pero
Windows ha ido evolucionando
sus sistemas, se hacen más pesa-
dos y hay que cambiar constante-
mente los computadores. Es una
estrategia comercial, un círculo
vicioso. Frente a eso han ido reac-
cionando algunas empresas infor-
máticas y otros como los creado-
res de Linux”.

Sin ser en Docencia expertos
en esta temática, dejamos abierta
la reacción del campo educativo
a tal desafío.
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Creando identidad
con la ayuda

de las tecnologías

El uso de los computado-
res en educación puede ser
tan variado como la creativi-
dad y conocimiento que se
tenga para utilizarlo como
herramienta pedagógica. Es
así como algunos lo utilizan
como un fin en sí mismo y
otros como un simple puente
para lograr objetivos que tras-
cienden a la máquina misma.
Este es el caso de dos proyec-
tos originados en el norte de
Chile, donde los docentes de-
cidieron utilizar la informáti-
ca como una manera de mo-
tivar a los alumnos en temas
que tal vez no le resultaban
tan atractivos. Esta idea, jun-
to a variadas estrategias de
aprendizaje de búsqueda y
transmisión de información,
llevaron a una hermosa expe-
riencia de construcción de
identidad.
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En 1999, algunos profesores
de Vallenar comienzan a detectar
una escasa identificación de los
alumnos hacia su lugar de origen.
Con la idea de modificar esta si-
tuación comienza un proyecto
llamado Provincia del Huasco:
una flor en el desierto. “Como
una forma de que ellos se identi-
fiquen con su entorno, con su co-
legio, es hacerlos conocer de dón-
de vienen, y una manera de lo-
grarlo era hacer un estudio histó-
rico de todo el Valle del Huasco,
pero había que buscar un méto-
do que les fuese atractivo. Por ello
se pensó en que después todo el
material sería trabajado en los
computadores y se haría una pá-
gina web y un CD para compar-
tir con otros establecimientos
educacionales”, explica Verónica
Asís, una de las profesoras parti-
cipantes del proyecto.

Esta propuesta surge de la Es-
cuela Arturo Pérez Canto, con la
idea de que, junto con aprender
sobre su historia, fueran también
integrando conocimientos de
computación y uso de Internet.
Por ello, el primer paso fue man-
dar invitaciones a participar de
este proyecto a todos los estable-
cimientos de Huasco vía correo
electrónico, para validar este tipo
de comunicación. A esta invita-
ción respondieron las escuelas
Julio Montt, de Salamanca; El
Olivar, de Huasco Bajo; Herma-
nos Carrera e Ignacio Carrera Pin-
to. Los respectivos profesores se
reunieron para afinar los objeti-
vos y los contenidos a trabajar.
Después de varias sesiones, se di-
vidieron las temáticas que cada
establecimiento abarcaría, así al-
gunas de las materias a investigar
eran la minería, la flora, la fauna,
los atractivos turísticos y la his-
toria de la provincia.

Durante todo ese año, los/as
alumnos/as de quinto básico que
se habían inscrito en este taller
que se daba en las tardes estuvie-
ron investigando sobre los distin-
tos antecedentes de su localidad.
Una de las estrategias utilizadas
para la búsqueda de información

fue acercarse a las fuentes direc-
tas, lo que motivaba aún más a
los estudiantes. En esa gran tarea
pudieron contar con el apoyo de
importantes historiadores de la
región, fallecidos recientemente,
como Benigno Ávalos Ansieta y
Erasmo Bernales, este último les
enseñó sobre la música de ese sec-
tor. Así también tuvieron acceso
a los archivos personales y a lar-
gas conversaciones con ciudada-
nos de renombre de Huasco como
Oriel Álvarez Gómez, Kadur Flo-
res, Cristián Fernández y Jorge
Zambra, “experiencias muy signi-
ficativas en donde los jóvenes
pudieron compartir y escuchar
muy atentamente las charlas que
nos brindaban a la hora del té.
Nos quedó grabado en nuestra
memoria la frase con que siem-
pre don Benigno Ávalos iniciaba
sus conversaciones: “Chile co-
menzó en Atacama”, recuerda
Verónica Asís.

Al año siguiente, toda esta in-
formación fue traspasada por los
estudiantes, y con la coordina-
ción de Verónica, a una página
web1, la cual, en su momento,
estuvo en Internet y luego fue
bajada por razones técnicas y de
recursos. Los niños y niñas redac-
taban la información en el com-
putador y escaneaban las fotos
que habían sacado y luego man-
daban los archivos por correo
electrónico, los que se centraliza-
ron en la escuela Arturo Pérez
Canto desde donde se diseñó la
página, luego de la realización de
talleres. De esta manera, se iban
cumpliendo aprendizajes de pro-
cesamiento de información, re-
dacción y de uso de la tecnología.

Viendo que esta había sido
una experiencia exitosa y que los
alumnos se habían motivado y
aprendido, decidieron hacer algo
similar, investigar sobre los indí-
genas que habitaron la provincia.
Pero esta vez, viendo que la cul-

tura Inca había tenido un gran de-
sarrollo en Perú, decidieron tra-
tar de contactarse, a través de
Internet, con escuelas del país
vecino. Mandaron correos elec-
trónicos a varios establecimientos
y finalmente el que mostró ma-
yor interés fue el Colegio Nues-
tra Señora de Belén, de Calca,
poblado ubicado 50 km al norte
de Cuzco. A través de e-mail los
docentes participantes coordina-
ron el trabajo y se dividieron nue-
vamente las temáticas a trabajar
por establecimiento. Las escuelas
chilenas, que participaron esta
vez fueron la Arturo Pérez Canto
y la Hermanos Carrera, quedan-
do esta última a cargo de la coor-
dinación. Investigaron durante
el año 2002 sobre el Complejo
Cultural Molle —primer pueblo
indígena que se instaló en
Huasco—; el Complejo Cultu-
ral Ánimas —pueblo invasor
que precedió a los
Molle—; los diaguitas y
la presencia incaica en
Chile. Los estudiantes
peruanos, en tanto, tra-
bajaron sobre la
cosmología incaica y el
Camino del Inca, ruta
que unía los distintos te-
rritorios de esta cultura
repartida en Ecuador,
Argentina, Perú y Chile.

1 Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto World Links, una red sin fines de lucro
que reúne a miles de estudiantes y profesores del mundo vía Internet con el objetivo
de fomentar trabajos colaborativos y de integración a través de la tecnología. Para
conocer más antecedentes de World Links, ingrese a www.world-links.org.
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Mientras trabajan, los niños y
niñas se comunicaban con sus
compañeros peruanos a través del
programa de chateo Messenger y
por correo electrónico recibieron
videos y fotos desde ese país, sien-
do este un primer acercamiento
a la cultura de la nación vecina.
De esta manera, compartían in-
formación y entablan una amis-
tad virtual muy especial. Pero los
profesores chilenos quisieron ir
más allá. Se propusieron viajar
con sus alumnos al Cuzco para
conocer de cerca el Valle Sagrado
de los Incas, Machu Picchu, del
que tanto sus pares peruanos les
habían hablado. El Colegio Nues-
tra Señora de Belén les ofreció alo-
jamiento y acceso gratuito a las
ruinas arqueológicas. Les faltaba
reunir dinero para el pasaje y la
comida. Con el gran apoyo in-
condicional de los padres y/o
apoderados, quienes organizaron
tres bingos y gracias a un proyec-
to ganado de la Ilustre Municipa-
lidad de Vallenar consiguieron lo
que requerían. De esa manera, a
finales del año pasado lograron
viajar a Perú. Fue un largo trayec-
to en bus, pero que sin duda les
sirvió para ir aprendiendo más so-
bre la geografía de nuestro país y
de la nación fronteriza. “Incluso
pusieron a prueba su condición
física”, comentó Verónica Asís,
pues en el camino, cuando pasa-
ron por Puno, a orillas del Lago
Titicaca, tuvieron que enfrentar
los malestares de la altura.

Naturalmente, los 14 estu-

diantes chilenos participantes de
este proyecto estaban muy ansio-
sos de llegar a Cuzco, pero no tan
sólo por conocer un nuevo país,
sino que, sobre todo, porque por
fin tendrían la posibilidad de po-
der conocer personalmente a
aquellos amigos virtuales que por
cerca de un año habían compar-
tido. “Esa parte de reconocerse
fue una de las cosas más lindas
de esta experiencia. Oírlos decir:
‘¡ah, tú eras Ronald!’, ‘¡tú eras
Rocío!, fue muy emotivo”. Esta
oportunidad de conocerse cara a
cara, de vivir la corporalidad del
encuentro, les sirvió, además,
para apreciar las diferencias en-
tre un tipo de comunicación y
otra, reconocer una forma de ha-
blar distinta, comparar lo imagi-
nado con la realidad.

Durante una semana estuvie-
ron compartiendo innumerables
vivencias mientras recorrían los
lugares más significativos de la
cultura Inca en ese sector. Este pro-
yecto finalizó con la elaboración
de un CD llamado “Almas Indíge-
nas”, que reúne todas la informa-
ción recolectada, el cual fue distri-
buido en las escuelas del sector.

La profesora Asís quedó muy
sorprendida de cómo, a partir de
una simple idea de motivar a los
alumnos a aprender utilizando
los computadores como un me-
dio, los estudiantes lograron múl-
tiples aprendizajes y experiencias
significativas: “Fortalecieron su
identidad y tomaron conciencia
de la existencia de valores univer-
sales para el desarrollo de las cul-
turas, valoraron el trabajo cola-
borativo y la diversidad cultural

como expresión de la América
Precolombina, ejercitaron la ca-
pacidad de opinar con jóvenes de
otras latitudes, apreciaron la im-
portancia del conocimiento del
pasado para entender el presen-
te, conocieron otro país y apre-
ciaron lo que fue cantar el him-
no nacional en otro país, llegan-
do a llorar de emoción. Valora-
ron el ser chilenos, y el poder con-
tar ahora, con toda autoridad, de
dónde ellos provenían. Además,
lograron lazos afectivos, de frater-
nidad”.

Desde esta experiencia, esta
profesora y actual Supervisora de
Enseñanza Media del Departa-
mento Provincial de Educación
de Huasco, hace un llamado a
atreverse a utilizar la informática
en la educación: “Es impresio-
nante como hoy en día la tecno-
logía engancha a los escolares.
Hay niños/as que les cuesta, que
les va mal, que tienen problemas
de aprendizaje, baja autoestima o
que son agresivos y cuando tú los
motivas a hacer actividades utili-
zando el computador, cambian su
actitud y son capaces de lograr
grandes avances”.

Desde su nuevo rol está em-
pecinada por incentivar a los do-
centes a que realicen proyectos
colaborativos como una forma de
desarrollar la identidad local,
aprovechando las herramientas
que otorga la computación.
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Hacia la igualdad
de oportunidades

entre hombres y mujeres
en el gremio:

la redistribución del poder, de la riqueza y del tiempo

La profesora Marta Scarpato se
desempeña hace ocho años como
Coordinadora de la Uni-
dad de Derechos Huma-
nos e Igualdad1 de la In-
ternacional de la Educa-
ción (IE)2 en la sede mun-
dial de Bruselas. Una
buena parte de su traba-
jo durante el último tiem-
po ha estado dedicada a
desarrollar, impulsar y
evaluar acciones para la
igualdad de género. En
el marco de la reunión de
la red de mujeres de

Entrevista a Marta Scarpato

1 Tiene como finalidad el dar seguimiento y coordinar el trabajo que se realiza en las diferentes regiones sobre los temas de género, de
DD.HH. y sindicales, de igualdad en la diversidad (indígenas, gays, necesidades especiales por discapacidad, minorías, etc.).

2 La Internacional de la Educación (IE) es una organización sindical mundial de trabajadores de la educación que representa a unos 29
millones de miembros de todos los sectores desde preescolar a la educación superior, a través de 319 sindicatos y asociaciones
nacionales en 162 países y territorios. Tiene entre sus objetivos: Defender los derechos profesionales y sindicales de los docentes y
empleados de la educación; promover la paz, la democracia, la justicia social y la igualdad a través del desarrollo de la educación;
luchar contra toda forma de discriminación; fomentar la participación de las mujeres y su acceso a los niveles de decisión; garantizar
los derechos de los grupos más vulnerables.

América Latina, que se realizó a fines
de octubre en la Casa del Maestro del

Colegio de Profesores,
donde participaron las
dirigentas nacionales
Loreto Muñoz y Olimpia
Riveros, y la Encargada
del Movimiento Pedagó-
gico de la Región Metro-
politana, Clotilde Soto,
Docencia tuvo la posibi-
lidad de conversar con
Marta sobre las políticas
de igualdad de género
que emprende la IE en
todo el mundo.

PROFESIÓ
N

DOCENTE
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¿Cómo se fue incorporando el tema de género
en la Internacional de Educación?

Esta temática está en la IE desde su nacimiento.
La IE es el producto de la fusión del antiguo Secre-
tariado Profesional Internacional de la Enseñanza
(SPIE) y la Confederación Mundial de las Organiza-
ciones Profesionales de la Enseñanza (CMOPE). Una
fusión que se concreta en el 93, pero que tiene su
primer congreso mundial, en 1995, en Zimbabwe.
Y uno de los documentos del Congreso, que se
aprueba, es una declaración política sobre la condi-
ción de la mujer trabajadora de la educación. En
1996, se abre la Coordinación de Igualdad y Dere-
chos Humanos, de la cual yo quedo a cargo. Se incor-
pora, entonces, al secretariado de Bruselas un área
de trabajo concreto que tiene la tarea de coordinar
la aplicación de esta política.

Dicha política se ha ido enriqueciendo a lo largo
de los congresos y de la vida institucional en el senti-
do de que el Eje-
cutivo también
ha incorpora-
do, aceptado,
aprobado reso-
luciones que
tienen que ver
con darle rele-
vancia al tema
de género.

En las ins-
tancias de deci-
sión de la IE, ha
habido siempre
un porcentaje
importante de
mujeres presen-
tes. El ejecutivo
tiene 23 miem-
bros, de los cua-
les, actualmen-
te, once son mujeres. Esas once mujeres constitu-
yen el Comité Mundial de la Condición de la Mu-
jer. Este comité, instancia consultiva del Comité
Ejecutivo, es una especie de “tanque de pensamien-
to” dicen los gringos, y funciona como un grupo
de reflexión y recomendación. Pero como esas mu-
jeres son miembros del Ejecutivo también, por lo
que en general las recomendaciones que vienen del
Comité, el Ejecutivo las aprueba. Salvo que tengan
alguna implicancia demasiado grande, porque en-
tonces ahí se ponen todos tensos.

Por otra parte, la IE hereda algunas instancias o
estructuras que ya existían en las organizaciones pre-
cedentes, como son el Comité de la Mujer de la
CMOPE y dos redes de mujeres trabajadoras de la
educación de Asia/Pacífico. Actualmente, tenemos
dos redes en Asia/Pacífico, dos en África, y tres en
América Latina.
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¿A qué se refiere con las redes de mujeres?
 Bueno, tengo primero que explicar cómo pasa-

mos de los temas de la mujer a los temas de género,
porque esa fue una transición que se da inclusive a
nivel de la cooperación internacional, donde antes
los proyectos eran más específicamente dirigidos a
las mujeres, y hoy día los proyectos hablan de las
relaciones de género, es decir, incluyen en alguna
medida a los hombres también, aunque de diferen-
te manera. El tema de incorporar las cuestiones de
igualdad, nunca ha sido fácil, ni siquiera en países
desarrollados en donde la temática feminista y el
movimiento social de mujeres han sido fuertes y
han tenido una trayectoria larga, porque estamos
hablando de la redistribución de cosas tan impor-
tantes como los recursos, el tiempo y el poder. En
buena medida también hay que superar los propios
prejuicios y las propias contradicciones que el co-
lectivo de mujeres tiene. No todas las mujeres esta-

mos en el mis-
mo nivel de
conciencia,
no tenemos el
mismo abor-
daje en mu-
chas cosas. O
sea, dentro del
colectivo de
mujeres, no es
igual la situa-
ción de una
maestra urba-
na que está en
contacto con
los medios de
c o m u n i c a -
ción, que la
de una maes-
tra, a lo mejor
indígena, en

una comunidad rural, en el interior de alguno de
nuestros países. Es precisamente esa matriz social y
cultural en donde se da la vida concreta, cotidiana,
de estas compañeras, la que forma su visión de las
cosas.

 Por ejemplo, se preguntan: “¿Qué tanto puedo
hablar de educación sexual, hasta dónde puedo lle-
gar?” Estoy hablando inclusive de cómo veo mi rol
profesional. Ahora que está el lamentable y trágico
tema del Sida, hay todavía en algunos países, gente
en la profesión que piensa, y mujeres en la profe-
sión que piensan, que cuidar a los adolescentes es
problema de los padres: “Yo no tengo por qué ha-
blar de condón y de relaciones sexuales en el salón
de clases”, dicen. ¿Y qué posición tiene el sindicato
frente a una ley que incluya dentro de la currícula o
dentro del programa de educación sexual el tema
de la homosexualidad, el aborto, los preservativos,



59

HACIA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL GREMIODiciembre 2004

se habla de “género y desarrollo”. Esto quiere decir,
poner sobre la mesa el tema de las relaciones de
género, que en la sociedad habemos hombres y
mujeres y que, por lo tanto, lo que hay que trans-
formar, muchas veces, para que las mujeres puedan
estar en otra posición, es esa relación.

En este momento, más que nunca, en función
de lo que va a pasar el año que viene, Beijing+103,
hay todo un debate no sólo al interior del movi-
miento sindical, sino también en el mundo de los
colectivos de mujeres a nivel global, en torno hasta
dónde podemos llegar con la transversalidad del
género en la política global no porque las mujeres
tengan que estar en cada una de las cosas que se
hagan, sino que la perspectiva de género esté ahí.

¿Por qué preguntarse hasta dónde llegar? Por-
que algunos gobiernos y algunas instancias inter-
nacionales han pescado al vuelo este tema de la
transversalidad del género y lo están convirtiendo
en una herramienta para disolver las instancias
específicamente femeninas. Entonces nosotros de-
cimos: sí al proceso que va apuntado a que las mu-
jeres se capaciten, que aprendan a hablar sin temor.
Estamos hablando no sólo de trabajadoras de la
educación urbanas, estamos hablando de la traba-
jadora de una escuela que es secretaria, que es ad-
ministrativa, que es personal de maestranza y que
en una asamblea jamás podría levantar la voz para
decirle a un compañero: “No estoy de acuerdo”. Ese
proceso se da en los espacios típicamente femeni-
nos, es esto de la educación entre pares. Ese es el
punto de partida. El objetivo es llegar a la trans-
versalidad, a que al final del camino no necesite-
mos más de las cuotas de cargos, no necesitemos
más de puestos reservados para las mujeres, no ne-
cesitemos más de ninguna de estas cosas, porque
vamos a estar en lo que llamamos una democracia
paritaria, 50/50.

Pero no puede ser una cosa contra la otra. No
puede ser que el tema de la transversalidad sea usa-
do en este momento para ahorrar plata, inclusive a
nivel de Estado, a nivel de gobierno que disolva-
mos el Consejo de la Mujer o la consejería de asun-
tos femeninos o como quiera que se llame. Tam-
bién eso pasa al interior del movimiento sindical,
donde organizaciones que han logrado institucio-
nalizar, pasar de la red al comité, hay ahora quienes
dicen “las mujeres están en todas partes, ¿para qué
queremos una comisión de la mujer?, disolvamos
la Comisión de la Mujer y que todo transite
transversalmente”. Nosotros sabemos que ahí hay
un riesgo de retroceso serio.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

etcétera, etcétera? Entonces, no basta con una polí-
tica para eso ni con tener una declaración política
en donde se diga que la IE está por la igualdad de
género, porque después hay que bajarla, aplicarla y
ahí vienen los problemas.

Este es el fundamento de las redes. Éstas son una
vieja estrategia de las mujeres, que aparentemente
amenaza menos al poder, porque son informales.
Por ejemplo, cada vez que tenemos un congreso
mundial o una conferencia importante, antes de que
comiencen hay una asamblea de mujeres; es infor-
mal, no está en el estatuto, es un espacio en el que
las mujeres que están en el congreso tienen la opor-
tunidad de reunirse, discutir un poco de estrategias
sobre cómo hacernos más visibles, en qué temas
vamos a tomar la palabra, de qué manera vamos a
abordar algunas cuestiones, analizar los temas del
congreso, los documentos, y qué tan presentes es-
tán las perspectivas de género en los temas del con-
greso, en el presupuesto, etc. También hay que de-
cidir las candidaturas, quienes nos merecen más
confianza y por qué, etcétera.

Ahora, cómo llego a esa reunión con capacidad
de hacer eso, si va a durar un día. Ahí está la retroa-
limentación de las redes. O sea, las redes hacen, o
deberían hacer, que las compañeras que llegan a
estas asambleas precongreso o preconferencia cuen-
ten con los elementos como para participar de ma-
nera informada.

El encuentro que acabamos de tener aquí en
Santiago es la segunda reunión de las Redes de Tra-
bajadoras de Educación de América Latina, com-
puesta por las subredes de América Central, Región
Andina y Mercosur. El objetivo fue evaluar el traba-
jo que se comenzó a hacer en mayo, en Buenos Ai-
res y revisar también las decisiones surgidas en el
Congreso Mundial de la IE celebrado en julio en
Porto Alegre, para luego, planificar futuras accio-
nes.

La política y las mujeres en los sindicatos se
estructuran generalmente en grupos de sólo muje-
res, ¿por qué no se trabaja el tema de género de
manera mixta?

Claro, ahí está el tema de cómo pasamos de las
mujeres al género, y de qué cosas tenemos que pre-
servar y qué cosas tenemos que cambiar. En el ori-
gen eran instancias exclusivamente pensadas para
las mujeres en donde creo que el énfasis estaba pues-
to en los problemas, los obstáculos y la capacita-
ción para superarlos. Ese es un nivel del que no to-
das las organizaciones han salido y creo que es un
primer paso casi inevitable, porque es el que hace
el trabajo de visualizar el tema de la mujer. Pero la
tendencia ha ido cambiando, inclusive en lo que
llamamos cooperación para el desarrollo, es decir,
en la búsqueda de recursos extrapresupuestarios que
nos permiten desarrollar este tipo de acciones. Al
principio se hablaba de “mujer y desarrollo”, y hoy

3 Beijing +10 es una Conferencia Mundial de la Mujer a realizar-
se en el 2005, coordinada por la División de las Naciones Uni-
das para el Adelanto de la Mujer (DAW), que tiene como obje-
tivo revisar la implementación de la Plataforma de Acción que
fuera firmada por 189 gobiernos en la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer realizada en Beijing, China, en 1995.
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¿Y cuáles son las igualdades que se quieren al-
canzar?

Estamos luchando por una redistribución de la
riqueza, del poder y del tiempo. Con respecto a la
primera, las propias mujeres tenemos que superar
algo así como el mito de la igualdad de remunera-
ciones, porque es verdad que si yo miro la hoja de
pago de mi compañero y la mía, seguramente la
cifra que hay ahí es igual. Sin embargo, lo que ga-
namos todos como remuneración es más que la hoja
de pago. La categoría superior es remuneración,
donde el pago es sólo uno de los elementos de esa
categoría. La remuneración está integrada también
por prestaciones: hay lugares en donde, por ejem-
plo, a los maestros titulares se les da casa, pero siem-
pre que sea jefe de familia, y ¿hasta dónde la legis-
lación reconoce que en algunos casos la maestra es
la que verdaderamente se constituye como jefa de
familia, porque es la que contribuye mayoritaria-
mente al hogar? Ahí empieza a haber una diferen-
cia, las mujeres jefas de familia en la realidad no
tienen acceso a ese beneficio. Después miremos la
carrera. No solamente este mes, sino que el conjun-
to de la carrera de un hombre y de una mujer en
diez años y veamos qué es lo que ha pasado con
uno y con otro. En algún caso vamos a encontrar
que hay bastante similitud, pero en muchísimos
casos vamos a encontrarnos con que la maestra si-
gue siendo maestra de grado y el señor es director
de la escuela. Salieron igualitos, el mismo día de la
escuela normal, y arrancaron juntos exactamente
igual, pero diez años después están en distintas po-
siciones. Donde, además, se ve de una manera fla-
grante este tema de la desigualdad es al final de la
vida laboral, en el momento de cobrar la pensión,
porque todas las desigualdades se suman al final. Es
decir, todo el tiempo que te tomaste para cuidar a
tus hijos, para tenerlos, para cuidar a la abuelita, al
familiar enfermo, todo ese tiempo que te lo cuen-
tan como menos, porque pediste licencia, porque
no estuviste, todo ese tiempo termina incidiendo
en la pensión que vas a recibir al final de tu vida
laboral. ¿Están igual en el mercado de trabajo hom-
bres y mujeres? ¿No existe ninguna diferencia en-
tre la distribución del tiempo de una mujer y de un
hombre?

Por eso, cuando hablo de redistribución de los
recursos lo hago también sobre la redistribución del
tiempo. El tiempo de trabajo de las mujeres es mu-
cho más largo que el de los hombres, porque en
general, los hombres no comparten las responsabi-
lidades familiares. Cuántas veces no se puede ir a la
asamblea del sindicato, a la reunión de academia o
al curso de actualización, porque en casa hay que
cocinar, lavar, planchar, dar de comer a la familia,
atender a los chicos… Ahora está comenzando un
cambio que tiene que ver con un cambio
generacional. Espero que los y las jóvenes logren

negociar de una manera más igualitaria la distribu-
ción del tiempo y eso les permita a las mujeres ac-
ceder a oportunidades de promoción, de capacita-
ción que están ligadas con la igualdad de remune-
ración.

En el mundo entero hay un mito de la igualdad
de la remuneración. Si acá en Chile las diferencias
salariales son de alrededor de 30, 35%, en países
como Suecia son del 12%, el 14%, pero existen; de
hecho nosotras estamos empujando mucho este
tema a nivel de la Organización Internacional del
Trabajo, OIT. Hemos hecho tres consultas con ex-
pertos de la OIT en esta temática, hemos impulsa-
do junto con la Internacional de Servicios Públicos
una resolución sobre igualdad de género, igualdad
de remuneración y protección a la maternidad que
se aprobó este año en la Conferencia Internacional
del Trabajo, y para el año 2006 estamos impulsan-
do una “reunión de alto nivel” llaman ellos, quiere
decir que van a estar los capos sobre este tema, una
reunión tripartita entre gobiernos, empleadores y
sindicatos, sobre la igualdad de remuneraciones.

La redistribución del poder tiene que ver con
esto de ir construyendo una democracia paritaria
en la profesión, en el sindicato y en la ciudad. En la
profesión significa que las mujeres tengan la capa-
cidad, la posibilidad y la oportunidad de acceder a
los puestos de decisión. Este tema de la igualdad de
recursos y de redistribución del tiempo lleva inevi-
tablemente a cuestionar relaciones de poder en la
casa, en la escuela, en el sindicato, en la sociedad,
porque para lograr esas dos cosas evidentemente en
más de una ocasión hay que enfrentar al poder es-
tablecido que es todavía muy masculino en muchos
aspectos.

¿Y en ese ámbito es en donde aparece el tema
de los cupos como acción afirmativa?

Hoy, yo diría, es casi una práctica institucio-
nalizada en las organizaciones. Por supuesto que
en Europa hace muchos años que existe, pero va-
mos a hablar de las otras regiones. Una de las con-
secuencias visibles de la red de mujeres de África
occidental, lo que es el África de habla francesa, es
que lograron, como colectivo, que fuera aprobado
el tema de las cuotas, y a consecuencia de eso hay
visiblemente en las conferencias y encuentros a los
que vamos más mujeres que han alcanzado pues-
tos de decisión: secretarias generales, secretarias de
organización, de relaciones internacionales.

Pero volviendo al tema de la participación de
los hombres en las reuniones femeninas, cuando
esta participación no es producto de un proceso en
donde ese compañero que va a estar ahí puede en-
tender este tema de las relaciones de género de una
manera positiva es complicado. Yo tuve una expe-
riencia hace bien poco, en la conferencia regional
de África en que hicimos una subdivisión de gru-
pos para trabajar, y bueno, un grupo de compañe-

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



61

HACIA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL GREMIODiciembre 2004

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ros hombres pidió participar. En la medida en que
en uno de esos grupos no hubo una discusión pre-
via de las mujeres —como siempre recomendamos—
sobre la manera de llevarse a cabo la integración de
los hombres en el trabajo grupal; al cabo de un rato
el que coordinaba el grupo era el compañero, por-
que ellos están mucho más acostumbrados a ejer-
cer el poder, lo han ejercido durante siglos. No es
que se tenga que tener la sospecha permanente de
que cada hombre con el que te enfrentas es un
machista. Creo que es un error. Para nada estamos
planteando una guerra de géneros, estamos simple-
mente hablando de democracia paritaria, de un re-
parto justo de
recursos, de
tiempo y de po-
der.

¿Y qué su-
cede con el sis-
tema de cuotas
en su país?

En Argenti-
na hay una ley
nacional, una
ley de partidos
políticos y una
ley de cupo sin-
dical del 30 por
ciento. Ha sido
primero en los
partidos políti-
cos y después o
paralelamente
se ha dado en las organizaciones sindicales. Se pre-
sentó un proyecto de ley que finalmente fue apro-
bado después de debates bizantinos en algunos ca-
sos, que establece que en todas las listas tiene que
haber por lo menos —la cuota es siempre un piso,
no un techo— un 30% de mujeres en lo que llaman
“puestos expectantes”, quiere decir, que no te pue-
den poner al final de la lista para llenar el cupo con
la certeza de que no te van a elegir, sino que el or-
den de la lista tiene que ser un hombre y una mu-
jer, o una mujer y un hombre, así sabemos que la
posibilidad cierta es que si salen 10 elegidos, 5 mu-
jeres tienen la oportunidad verdadera de ser elegi-
das. Hay sanciones para los partidos que no cum-
plan con los requisitos de composición de la lista.

Esa ley inspiró otra de cupo sindical que se apro-
bó hace uno o dos años, no estoy totalmente segu-
ra, que dice lo mismo, que en las listas de las orga-
nizaciones sindicales tiene que haber un cupo re-
servado para que las mujeres puedan participar y
ser elegidas. Ahora, el ejemplo de Argentina no se
da en todos lados. En muchísimas partes hay leyes
para los partidos políticos, pero hay muy pocas que
tengan que ver con el cupo sindical, porque este
tipo de cosas chocan con la tradición sindical. En

Europa, por ejemplo, algunos te dicen: “Yo no quiero
que el gobierno con una ley me decida cómo com-
pongo mi lista”.

¿Más bien tiene que ser un acuerdo por estatu-
tos y al interior de cada organización?

La mayor parte ha sido a través del trabajo al
interior y de la propuesta de cambio estatutario, por
la vía de ponerse como meta. Por ejemplo, un co-
lectivo de mujeres, que tiene un congreso de aquí a
tres años, se plantea durante ese período hacer todo
en función de capacitar a las mujeres, de formarlas
para obtener un cambio estatutario en el congreso,
pero a la vez para tener candidatas después que pue-

dan cubrir esos
cargos.

¿Con respec-
to al resto de los
trabajadores,
en el ámbito
docente, en qué
priorizaría la
mirada desde
la perspectiva
de igualdad en-
tre hombres y
mujeres?

Como ya lo
señalaba, un ele-
mento muy im-
portante es la
evaluación de la
carrera comple-
ta. El poner la

mirada más a largo plazo que en lo inmediato y
observar el conjunto de la carrera, hacer un ejerci-
cio de verdadera reflexión sobre qué ha pasado des-
de que terminé la escuela normal, inclusive cómo
fue la formación, si fue igual para hombres y muje-
res. ¿No habrá algo ya desde la formación inicial
que está teniendo algún efecto después en cómo
desarrollo mi carrera? ¿Qué pasa después a lo largo
de todos mis años de trabajo? Con el tema de la
formación en servicio, de la cual peleamos y recontra
peleamos, que nos dan cursos de actualización pe-
dagógica que sabemos que no sirven para nada…
En el caso de los hombres, aunque sepan que no
sirven para nada, van al curso de capacitación y de
actualización pedagógica, porque eso da puntos,
porque eso da posibilidades, pero también porque
tienen tiempo para ir al curso. Las mujeres dicen:
“No me sirve para nada y encima tengo al niño con
gripe en casa, no voy”. Menos puntos, menos op-
ciones de avanzar en la carrera.

Por otra parte, el hecho de que nosotras jubile-
mos antes, hace que tengamos pensiones más ba-
jas. Tenemos una carrera más corta y, además, si
yo me jubilo igual que mi compañero, el cálculo
de mis mejores años no son iguales a los 10 mejo-
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res años de la carrera de un hombre, porque los
míos están atravesados por el tiempo de materni-
dad, por el tiempo de atención a la familia.

¿Qué está haciendo la IE, desde nuestra pro-
fesión como tal, para favorecer la igualdad de
hombres y mujeres en la sociedad?

Cuando nosotros hablamos de un cambio en la
redistribución del tiempo, la redistribución de los
recursos, la redistribución del poder, estamos ha-
blando de un cambio cultural que difícilmente se
podrá dar sin la educación, imposible, yo diría.
Nosotros estamos trabajando mucho este tema de
revisar nuestra práctica docente en función de ca-
tegorías de igualdad de género, viendo hasta qué
punto reproducimos o modificamos las prácticas
discriminatorias. Por ejemplo, se dan situaciones
como que en el salón de clases siem-
pre los varones son elegidos para
monitorear algunas actividades y las
niñas para las tareas manuales, man-
tener el salón ordenado, recoger al fi-
nal los libritos.

En las reuniones, en las activida-
des de capacitación, hacemos muchas
veces ejercicios de reflexión sobre la
práctica docente: ¿cómo hago esto?,
¿por qué lo hago?, ¿de qué manera
puedo incorporar la temática de géne-
ro al curriculum? Se puede comenzar
por cambiar la relación del docente con los chicos
y las chicas, y eso ya de por sí es un elemento im-
portante.

 Después está nuestro rol como sindicatos de la
educación: ¿En qué medida incidimos en la políti-
ca educativa teniendo una perspectiva de género?
¿En qué medida cuando vamos a discutir progra-
mas y propuestas pedagógicas tenemos en claro que
ese programa lo van a recibir niños y niñas, jóve-
nes adolescentes hombres y mujeres? ¿En qué me-
dida la mirada está puesta en tratar de asegurar que
esto no quede de lado?

Y después hay otra cuestión al interior mismo
del sindicato, nuestra tarea más de gestión sindical,
cómo tratamos a nuestros afiliados y afiliadas. De-
cimos que los jóvenes no se afilian… ¿Vamos a ha-
blar igual con un hombre que con una mujer? ¿Qué
mensaje le damos? ¿En qué medida estamos con-
venciendo a esta niña y a este niño de que les con-
viene estar en el sindicato, que el sindicato le va a
aportar algo específicamente en su condición de do-
cente, pero también en su condición de hombre o
de mujer trabajadora en este mundo de hoy? Es
decir, si queremos verdaderamente que sea trans-
versal, pasa por nuestros diferentes roles, nosotros
no sólo somos maestras, no sólo somos trabajado-
ras, también somos madres, esposas, ciudadanas…
¿En qué medida esto verdaderamente atraviesa nues-
tra práctica y nuestro trabajo en general?

¿Cuáles serían los principales desafíos para se-
guir avanzando en la perspectiva de igualdad de
género?

Creo que en este momento estamos pasando por
una situación crítica, a nivel global, no sólo en la
IE. Le transmití esta preocupación a mis compañe-
ras, porque el neoliberalismo también golpea. La
primavera del género, que fueron los años 90, pri-
mero con la Conferencia de los Derechos Humanos
de Viena de 1993, donde por primera vez se dijo
claramente y se escribió en un documento de las
Naciones Unidas que los derechos de las mujeres
son derechos humanos. Y segundo, la Conferencia
de la Mujer en Beijing, en 1995, donde se elaboró la
plataforma de acción, que es la biblia de las muje-
res en el mundo. Estos dos eventos nos han legado

una riquísima serie de documentos e
inclusive iniciativas, pero la aplicación
de esos documentos en el mundo es-
tán siendo amenazados. El neolibera-
lismo piensa que esta es otra más de
las cuestiones del pasado que hay que
modificar y dejar de lado.

¿Y por qué este rechazo neoliberal?
Para empezar, responsabilidades socia-
les que el Estado quiere abandonar, y
luego, hasta qué punto empoderamos
o no empoderamos no sólo a las mu-
jeres, sino a las sociedades civiles. En

el marco de la resistencia al modelo es donde mu-
chos de estos movimientos de mujeres han crecido
y se han desarrollado, tanto en los sindicatos como
en la sociedad civil en general.

Por lo tanto, no hay que ignorar que nos acerca-
mos a Beijing+10 en otro mundo completamente
distinto al que existía hace 10 o 15 años. Hoy existe
una sola potencia hegemónica, que trata de impul-
sar un pensamiento único en todas partes… Ha
habido una aceleración —y no precisamente a fa-
vor del empoderamiento de las sociedades civiles—
que está haciendo resistencias concretas con nom-
bre y apellido. En la administración Bush hay una
campaña montada en contra de la plataforma de
Beijing, diciendo que ésta propicia el aborto, la ho-
mosexualidad, que las mujeres hablen de derechos
reproductivos, cuando debiera hablarse de salud
reproductiva. Además, el gobierno de Bush dice en
este momento que ellos van a apoyar con X canti-
dad de millones de dólares a programas de lucha
contra el Sida, pero que tienen que ser programas
cuya base sea la fidelidad y la abstinencia…

¿Eso no tendría que ver con el desarrollo del
neoliberalismo junto con el desarrollo de lo con-
servador? Porque llevan ambas cosas…

Claro, por supuesto, el neoliberalismo es la doc-
trina económica, y el neoconservadurismo es la pos-
tura política. Mira, yo voy a ir ahora a Nueva York en
marzo, donde se hace la reunión regional paneuropea
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que preparará Beijing+10 desde Europa a Nueva York.
Ya me imagino lo que va a ser eso si Bush es reelegi-
do, porque desde que fue electo hemos tenido en
Nueva York la presencia de grupos de composiciones
absolutamente conservadoras, para llamarlas de al-
gún modo, que tienen recursos y capacidad de lobby
con gobiernos que toman decisiones. Ahora, cómo
se enfrenta todo eso, porque yo no quisiera terminar
este diálogo dejándoles la consigna de que “estamos
en una crisis”. Yo creo que nada está escrito en las
estrellas, que no hay ningún destino inevitable, y
nosotros tenemos dos instrumentos, hablo de las
mujeres en el movimiento sindical. Uno es el propio
sindicato que podrá tener todos los defectos del mun-
do, pero que para mí hasta ahora no se ha inventado
nada que lo reemplace; y dos, tenemos la educación
que es una inmensa herramienta de cambio y de
transformación, pero que depende de los dirigentes
también.

Estamos hablando de cambio de mentalidades,
de actitudes, cambios que tienen que ver con tradi-
ciones, prácticas sociales y culturales construidas a
lo largo de la historia. Todo esto no cambia sin la
educación, y por lo tanto, sin los maestros y maes-
tras. Docentes preparados, conscientes y sensibili-
zados en los temas de género van a impulsar ese
cambio de actitud y de prácticas sociales en las nue-
vas generaciones. Creemos que la escuela pública
de calidad es el gran instrumento y por eso nos
movilizamos. Esto lo digo más desde una experien-
cia histórica, no personal exclusivamente, sino del
país del que vengo. La Argentina, en 1910, cuando
celebró el centenario de la independencia, tenía la
ciudad de Buenos Aires más habitantes extranjeros
que argentinos. El hecho de que la Argentina hi-
ciera el crisol que resultó ser se debió a la escuela
pública. El lugar donde los hijos de los inmigran-
tes —que venían con toda clase de culturas— se
hicieron argentinos fue la escuela pública, gra-
tuita y laica, en donde todos íbamos con el guar-
dapolvos blanco sin importar lo que había deba-
jo. Ese solo hecho hace de la escuela un instrumen-
to de igualdad. Por supuesto que esto no es así por
definición. Si no ponemos también la práctica do-
cente, el contenido de esa educación… Yo creo que
la potencialidad está; ahora dependerá de lo que
hagamos. Esto tiene que ver con que la sociedad
asuma como responsabilidad colectiva el tema de
la educación, que el contenido y la calidad de la
educación no caigan sólo sobre las espaldas de los
maestros, que tenemos la culpa de todo; si sale el
sol mañana, si no sale, va a ser porque los maestros
hacen tal o cual cosa. La escuela pública puede o no
puede, dependiendo de lo que hagamos, pero yo
estoy convencida de que la escuela privada no pue-
de garantizar la igualdad, porque por definición es-
tablece una desigualdad de base, el que puede
pagar va y el que no puede pagar está afuera.
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“Educación y género.
Un desafío de la

organización magisterial”

Fruto de las investigaciones de profeso-
res/as del Movimiento Pedagógico y al
trabajo colaborativo entre personas del
Departamento de Educación y Perfeccio-
namiento del Magis-
terio y del Servicio Na-
cional de la Mujer, el
21 de septiembre fue
lanzado el libro “Edu-
cación y Género. Un
desafío de la Organi-
zación Magisterial”.
Esta publicación se
enmarca en un conve-
nio firmado entre am-
bas entidades con el
objetivo de visualizar
los factores de discri-
minación más impor-
tantes en el sistema educativo y promo-
ver un cambio cultural en este ámbito.
Fue así como, luego de un arduo proce-
so de investigación de tres grupos de pro-

Diana Veneros Ruiz-Tagle1

1 Doctora en Historia (Universidad de Brandeis, Massachusetts, EE.UU.). Directora de la Carrera de Licenciatura en Historia, Universi-
dad Diego Portales. Profesora en esta misma casa de estudios y en la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación. Docente e investigadora en temas de historia de la mujer y el género.

fesoras y profesores de colegios muni-
cipales, nació este texto.
En la ceremonia de lanzamiento, efectua-
da en la Casa del Maestro, participaron

entre otras personalida-
des, la Ministra del
SERNAM, Cecilia Pérez;
el Presidente del Colegio
de Profesores, Jorge Pa-
vez; la hasta entonces
Directora del Departa-
mento de Cultura del
Colegio de Profesores,
Loreto Muñoz, y la his-
toriadora, Diana Vene-
ros. Esta última realizó
una presentación del li-
bro, aportando con un
interesante análisis so-

bre la discriminación hacia la mujer en la
educación y en la sociedad en general,
que Docencia ha querido compartir con
ustedes.
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“EDUCACIÓN Y GÉNERO. UN DESAFÍO DE LA ORGANIZACIÓN MAGISTERIAL”

Resulta indudable que, a lo largo de la pasada década, y tras un
período de letargo, la educación ha ido adquiriendo particular relieve
en el país, llegando a situarse como uno de los temas más importan-
tes del debate social y político.

Tampoco cabe duda que, no obstante al esfuerzo desplegado y a la
mayor inversión en educación, aún resta mucho por hacer; porque,
pese a algunos importantes avances, subsisten problemas severos, in-
solubles en el corto plazo. Así se reconoce, entre otros, que el modelo
de expansión de la cobertura, vigente en los últimos cincuenta años,
ha entrado en crisis, en razón del deterioro de la calidad de la oferta
educativa. Se acepta, asimismo, que hay poca armonía entre la educa-
ción y el sistema productivo; que existen circuitos de aprendizaje de
desigual calidad dentro de los sistemas público y privado, y que la
educación formal ha perdido su tradicional valor como medio de in-
serción laboral y promoción social.

Es en este contexto que se ha iniciado la reflexión en torno a cuál
debe ser el papel que ha de cumplir la educación en la promoción de
un desarrollo productivo con equidad, facilitando a todos los sectores
sociales el acceso a estándares mínimos de calidad educativa. La for-
mación y eva-
luación de los
profesores, los
contenidos de
la educación,
las metodolo-
gías de ense-
ñanza y evalua-
ción, y el uso de
nuevas tecno-
logías han esta-
do bajo perma-
nente escruti-
nio. Asimismo,
los nuevos pro-
blemas sociales,
tales como el
Sida, la violen-
cia urbana y
doméstica, las
drogas, los problemas ambientales, la así llamada “nueva cuestión
social”, el incierto escenario político mundial, y la necesidad, por cier-
to, de formación de una nueva ciudadanía, figuran en las agendas
actuales de políticos y planificadores de la educación.

Como parte de esta nueva agenda y de las tareas pendientes, se
integra también a la discusión la igualdad de oportunidades para la
mujer, en y desde la educación. Ello, en tanto esta problemática cons-
tituye uno de los ejes principales del proceso de modernización y de-
mocratización de nuestra sociedad.

¿Por qué resulta éste, hoy, un tema sensible y que concita cada vez
más atención? Porque hombres y mujeres no tienen en nuestras so-
ciedades los mismos derechos. El poder está desigualmente repartido,
no siendo exclusivamente la “clase” el factor clave para explicar las
diferencias. Lo son también la raza y el género. La inequidad que ello
genera, en el marco de un desigual acceso a los bienes materiales y
simbólicos, disponibles en la sociedad, se reproduce de manera insi-
diosa en nuestras instituciones e inhibe nuestro desarrollo.

No es ajeno a esta situación el fenómeno educativo. Las profeso-
ras y alumnas enfrentan diariamente poca equidad de género en las

escuelas; lo anterior, como refle-
jo de las actitudes y comporta-
mientos sexistas y estereotipados
que existen en nuestra sociedad
como un todo. Existe un conjun-
to interiorizado y no visible, ocul-
to aún para el nivel consciente,
de construcciones de pensamien-
to, valoraciones, significados y
creencias que estructuran, cons-
truyen y determinan las relacio-
nes y las prácticas sociales, de y
entre hombres y mujeres; los que
son traspasados a través del pro-
ceso educativo y que se definen
como el así llamado “currículo
oculto de género”.

El libro “Educación y género.
Un desafío de la organización ma-

gisterial” parte
de esta premisa
básica: que la
educación for-
mal juega un
papel muy im-
portante en la
reproducción de
la desigualdad
social de la mu-
jer.

Entre sus mé-
ritos está el apor-
tar al desarrollo
de un área de in-
vestigación inci-
piente: el análisis
del género en la
educación. De
otro lado, resul-

ta no menos importante el que
la investigación sobre la cual se
asienta aparezca formulada y lle-
vada a cabo por los propios pro-
tagonistas del proceso educativo:
los y las docentes que laboran en
el sistema. Ellos resultan altamen-
te sensibilizados después del pro-
ceso de pesquisa, se comprome-
ten con la difusión de los resulta-
dos de sus trabajos y adelantan y
definen algunas estrategias re-
mediales para erradicar los pro-
blemas detectados.

El libro compendia los resulta-
dos de tres investigaciones. La pri-
mera, realizada por dos investiga-
dores-docentes de la IV Región de
Coquimbo, Myriam Barraza y
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to al sistema formal de educación le cabe un rol preponderante en el
proceso de transmisión del mismo y, consecuentemente, en el de ad-
quisición, por parte de los educandos, de una identidad genérica de
sujeto consonante con aquél.

En este marco, y atendida la existencia en nuestras sociedades de un
modelo social de sesgo androcéntrico y fuertemente patriarcal, la edu-
cación suele no siempre ejercer un rol liberador respecto de los indivi-
duos expuestos a su influjo, sino, en algunos casos, actuar como inhibidor
de su desarrollo, generando así inequidad a partir de la perpetuación de
prácticas discriminadoras y excluyentes.

Es esta la situación que estos docentes investigadores abordan. En
“Las dificultades que experimentan las mujeres dirigentes para des-
empeñar su cargo gremial”, y a partir de un enfoque ya abundante-
mente puesto de relieve en investigaciones desarrolladas en otros paí-
ses, los investigadores formulan algunas interrogantes sobre las moti-
vaciones que impelen a la acción a las dirigentas gremiales en el área
de la educación; sobre las dificultades e inhibiciones que enfrentan
en el desarrollo de su cometido; los prejuicios que abrigan tanto pro-
fesoras como profesores hacia el liderazgo gremial femenino; y las
percepciones y valoraciones respecto de sus logros.

Entre sus resultados concluyen que, no obstante la feminización
del magisterio y el alto número de asociados/as al Colegio de Profeso-
res (69%) —lo que da cuenta de un alto grado de participación e inte-
rés— hay una evidente subrepresentación femenina en los cargos gre-
miales, tanto en el nivel nacional como regional; un dato que se repi-
te al interior de todas las organizaciones gremiales en que hay partici-
pación femenina. Ésta resulta siempre obliterada, desplazada y/o
invisibilizada por el mayor protagonismo y capacidad de decisión
masculinos. Un resultado no menos importante tiene que ver con las
motivaciones que articulan las dirigentas para justificar su compro-
miso con este tipo de tareas, las que coinciden en destacar el rol
asistencial que se sienten conminadas frecuentemente a cumplir ex-
tendiendo a otros/as “el acoger y proteger” que es tan característico
del constructo de género tradicional. Las mujeres todavía tendemos a
re-escenificar en la esfera de lo público aquello que nos define en la
esfera privada. En ésta hemos actuado secularmente más como apo-
yos del varón que como sus iguales, haciendo en este contexto del
liderazgo femenino algo ajeno a la experiencia y práctica de las mujeres.

Un elemento adicional y de manifiesta importancia —también res-
catado de la investigación— alude al “doble esfuerzo” que deben desa-
rrollar estas mujeres dirigentes para cumplir sus compromisos mater-
nos y laborales/gremiales sin turbar los consensos históricos respecto
de las funciones sociales que se les atribuyen. En tanto para los hom-
bres éstos avalan el desempeño de un rol público (con poder de deci-
sión, responsabilidad política y liderazgo), para las mujeres sustentan el
desempeño de un rol privado, materno y protector. El trabajo femenino
en nuestro país hasta hoy no ha sido capaz de desarraigar el problema
de la doble carga laboral y doméstica. El acceso a nuevos derechos en la
esfera pública aún plantea como irrenunciable el cumplimiento de los
deberes tradicionales, hecho que genera otra cara de la inequidad; esta
vez, en el flanco doméstico y en la relación de pareja.

Las docentes-investigadoras del grupo de Conchalí, en tanto, así
como las del grupo de Concepción, centran sus investigaciones en las
prácticas pedagógicas y su vinculación con la variable de género, un
tema ya también abundantemente descrito y analizado en otros paí-
ses. ¿Cuáles son las percepciones de género que tienen profesores y
profesoras? ¿Son hombres y mujeres considerados iguales en sus ca-
pacidades como sujetos de aprendizaje? ¿Se hacen cargo de la varia-

Adán Cifuentes, aborda el proble-
ma relacionado con “Las dificul-
tades que experimentan las muje-
res dirigentas para desempeñar su
cargo gremial”. La segunda inves-
tigación, desarrollada por Marcela
Herrera, Teresa Díaz, Esmeralda
Fuentes, Sara Romero y Clotilde
Soto, un grupo de docentes de la

Comuna de Concha-
lí, Región Metropoli-
tana, objetiva el pro-
blema relacionado
con “La discrimina-
ción de género en las
prácticas pedagógi-
cas en los niveles de
Pre-Básica y Primer
Ciclo Básico”. Final-
mente, el tercer gru-
po, de la VIII Región
del Bío-Bío, Concep-
ción, constituido por
Sara Barrera, Sonia
Lira, Norma Moreno,
Esmérita Romero y
Elizabeth Soto, abor-
da el tema “Las prác-
ticas discriminatorias
de género que reali-

zan profesoras y profesores”.
Desarrolladas como investiga-

ciones de tipo cualitativo en el
marco de una línea de investiga-
ción-acción, todas parten del su-
puesto de que el fenómeno edu-
cativo no es ni puede ser neutro
y que, para comprenderlo a
cabalidad, debemos considerar
todas las condiciones (ideológi-
cas, económicas, políticas e his-
tóricas) que lo influyen; así como
—en un nivel micro— han de ser
analizadas, al interior del aula, las
convicciones, valoraciones y con-
cepciones que sustentan las accio-
nes y discursos cotidianos de pro-
fesores y profesoras, alumnos y
alumnas.

Entre todas estas variables que
afectan al proceso educativo, la
construcción social y cultural de
las diferencias biológicas entre los
sexos —o dicho de otra manera,
el sistema de sexo-género existen-
te al interior de nuestra socie-
dad—debe ser principalmente
considerado. Ello, en tanto cuan-

Todas parten del
supuesto de que el
fenómeno educati-
vo no es ni puede
ser neutro y que,
para comprender-
lo a cabalidad, de-
bemos considerar
todas las condicio-
nes (ideológicas,
económicas, políti-
cas e históricas)
que lo influyen.
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ble de género las profesoras y profesores en el trabajo en aula, o en
otras prácticas dentro del establecimiento educacional? ¿Existe con-
ciencia real, entre los docentes, respecto de la discriminación que con
cargo a esta variable opera, de manera cotidiana e insidiosa, detrás de
lo que ya hemos definido como “curriculum oculto”?

Con base en el análisis de las prácticas docentes, del lenguaje de
los textos escolares, de los tipos de juegos fomentados o permitidos
en la escuela, y también de las construcciones culturales de género de
las y los docentes involucrados, ambos grupos llegan a conclusiones
similares. La escuela discrimina a las mujeres de manera evidente,
tendiendo a reproducir estereotipos sexuales dicotómicos y
bipolarizados preexistentes en la sociedad.

Entre las múltiples discriminaciones que las afectan, las niñas casi
siempre resultan invisibilizadas. Habitualmente se las incluye dentro
del apelativo de “niños”, proveyendo a una evidente obliteración de su
identidad de sujetos. La interpelación en masculino todavía exhibe re-
sabios de aquello que algunos analistas han denominado como el “one-
sex model” en el marco del cual se ha considerado secularmente al va-
rón y a lo masculino como el criterio de referencia universal para la
especie humana.

La escuela discrimina, más peligrosamente aún, en tanto no favore-
ce de manera integral el desarrollo de las mujeres. Éstas resultan limita-
das en el despliegue de su potencial intelectual, artístico, o de liderazgo,
en función de creencias que sostienen su menor propensión, capacidad
y relieve en estas áreas. Y resultan también inhibidas en la realización
de proyectos equivalentes a aquellos definidos por sus pares masculi-
nos, atendida la pervivencia de un constructo de género que aun las
relega, de manera importante, a funciones, actividades y proyectos aso-
ciados con la vida en pareja, la maternidad y el cuidado de hijos.

Lo anterior es reflejo de un proceso de cambio aún en curso y que
arroja singulares paradojas. Si bien las mujeres acuden masivamente
a las aulas hoy —tendiendo a permanecer en ellas por más tiempo
que los varones— este fenómeno no es necesariamente garante del
logro de competencias que les permitan egresar del sistema escolar
con un neto perfil de trabajadoras y ciudadanas plenas, alternativos
y/o complementarios al perfil tradicional de esposas y madres.

Este hecho, de innegable importancia, aparece informado histórica-
mente. El registro del pasado deja en claro, en primer término, que el
acceso de la mujer a la educación, tal como lo entendemos hoy, entrañó
un proceso lento y no exento de conflictos. Tradicionalmente madre y
dueña de casa, como ha sido ya indicado, el ingreso masivo de la mujer
a las aulas, en los distintos niveles del sistema educacional, constituyó
un fenómeno muy contemporáneo, que comenzó a abrirse paso—en
todo el mundo occidental—recién a partir de las cuatro últimas décadas
del siglo XIX. Por cierto, en siglos anteriores hubo muchas mujeres no-
tables que accedieron al privilegio de una educación más o menos for-
mal. Mas, ellas constituyeron la excepción a un fenómeno de aliena-
ción masiva de la mujer respecto de la educación.

Más aún, cuando se comenzó a librar la batalla por la educación
femenina en Chile, en la segunda mitad del siglo XIX, ésta no reco-
noció tanto el esfuerzo de las mujeres por alcanzar este elusivo dere-
cho, como las luchas y esfuerzos de los liberales en pos de la seculari-
zación del Estado y la limitación de la influencia ideológica de la Igle-
sia Católica. Asimismo, al extenderse paulatinamente la educación
formal al segmento femenino, tal proceso reafirmó, en forma implíci-
ta e explícita, las percepciones y el imaginario social respecto de las
diferencias entre ambos sexos y de los roles que correspondían a cada
uno en la sociedad.
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Según se veía en el siglo XIX,
hombres y mujeres eran abierta-
mente diferentes, aunque comple-
mentarios. De acuerdo con las
ideas predominantes entonces, el
macho de la especie era “ardiente,
altivo, robusto, velludo, osado,
pródigo y dominador”. La hem-
bra, en tanto, era más frágil, y de-
licada, rasgos que justificaban su
pasividad y subordinación. Tam-
bién acusaban una mayor debili-
dad, según los postulados científi-
cos de los galenos decimonónicos,
su disposición psíquica e intelec-
tiva, “ya que lo físico y lo psíqui-
co se corresponden” y “nada pasa
en el cuerpo que no se verifique
simultáneamente en el espíritu”.2

Las mujeres del siglo XIX eran
percibidas y descritas como
virtuales prisioneras de los ciclos
inmanente a su biología sexual; de
aquel gran ciclo reproductivo
comprendido entre la pubertad y
la menopausia, y de aquellos ci-
clos más breves representados por
la gestación y la menstruación.
Toda la personalidad femenina, su
función social, sus capacidades y

2 Dr. A. Moraga Porras, Influencia de la cul-
tura física en la formación del carácter.
Educación Física de la mujer (Santiago,
1911), pp. 35-36.
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Cuando se rei-
vindica el dere-
cho a una equi-
dad de género
ésta ha de si-
tuarse en el con-
texto de ambos
sexos en tanto
la justicia y la
igualdad no
son patrimonio
exclusivo de na-
die. Nos perte-
necen a todos.
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limitaciones intelectuales
eran consideradas a la luz de
los postulados y teorías bio-
lógicas de entonces.

Más aún, los médicos
decimonónicos tendían a
excluirla taxativamente de
cualquier despliegue intelec-
tual exagerado, incompati-
ble con su misión materna.
El estudio excesivo, confor-
me con la ortodoxia, provo-
caba un daño irreversible en
su sistema reproductivo y en
su cerebro. Según Henry
Maudsley, uno de los más
conspicuos exponentes
decimonónicos de la medi-
cina darwinista inglesa, “el
extraordinario dispendio”
de energía vital “hecho en
la pubertad y durante los
primeros años de estableci-

da la menstruación, dejaba escasa
vitalidad sobrante” para otras ac-
tividades. Basado en la teoría de la
conservación de la energía,
Maudsley mantenía que las de-
mandas del trabajo intelectual y
el cambio fisiológico de la mujer
eran incompatibles.3

Las elaboraciones sobre este
discurso fueron abundantes en la
segunda mitad del siglo XIX en
Chile. Se planteaba que si “las fun-
ciones de la vida fisiológica hicie-
ron a la mujer más débil, física-
mente, que el hombre… esa mis-
ma vida fisiológica ha hecho di-
versamente intelectual a los
sexos”4. En tales términos, se adu-
cía que la mujer era menos inte-
lectual que el hombre, porque “los
órganos femeninos disminuyen la
inteligencia” o, en una variación
menos brutal, debido a que la sin-
gular vida fisiológica de la mujer

repercutía “en el cerebro con las consiguientes desventajas para el ple-
no ejercicio de la actividad intelectual”.5 En cuanto a los caracteres psí-
quicos e intelectuales de ambos sexos, el hombre era caracterizado con
“una cabeza que piensa, que lo impulsa a la acción” y a obrar “impelido
por la razón” 6. La mujer, en cambio, era depositaria de “una sensibili-
dad mayor”7 y actuaba, conforme a ella, “guiada por su corazón”8. Y si
bien en ambos existía “la voluntad que despierta el sentimiento y al
mismo tiempo la razón”, en el caso del hombre ésta se abría paso más
rápidamente, en tanto, en el caso de la mujer, ella era más débil.9

Estas construcciones culturales a la par que definir caracteres físi-
cos y psíquicos contrapuestos para hombres y mujeres consagraron, a
su vez, espacios distintos para ambos. De acuerdo con el principio o
teoría de las esferas separadas, la pública y la privada, hombres y
mujeres se situaban en áreas de influencia distintas, pero complemen-
tarias. La esfera femenina era aquélla de lo privado y lo doméstico, al
interior de la cual la mujer regía en su condición fundamental de
madre y dueña de casa. Al hombre, en tanto, le correspondía la esfera
de lo público.

Mirado desde una óptica educacional se entendió, durante mucho
tiempo, que la función primordial de la educación femenina era la de
habilitar a las mujeres para desempeñar en forma más adecuada y efi-
ciente sus roles de esposa y reproductora. Para los hombres, en tanto, la
educación debía servir a los fines de habilitarlo para “la lucha por la
vida”.

Hoy, un siglo después, seguimos de alguna manera presos de gran
parte de estas construcciones culturales; de allí la importancia que las
profesoras y los profesores persistan en hacer evidente este problema
y propongan nuevas soluciones, en el marco de tareas como la que
exponemos felizmente hoy a través de este libro.

Hay muchos temas importantes que aún no han sido indagados y
que es preciso atender. Entre ellos, la situación de la mujer como estu-
diante y como docente en los distintos niveles del sistema educacional,
así como en el área de la educación física y los deportes; el impacto de la
doble jornada en el desempeño de las docentes; la eficiencia de la edu-
cación como promotora de la igualdad dentro de la familia y de la so-
ciedad; el impacto de las medidas o programas de igualdad de oportuni-
dades dentro del sistema educativo o de la comunidad ampliada; la
relación entre coeducación y rendimiento de ambos sexos; las expe-
riencias de educación no formal con o para mujeres; el papel de la edu-
cación en la capacitación de la mujer para la toma de decisiones y la
participación igualitaria en los espacios de poder; el rol de la educación
en la capacitación de la mujer para un mayor y mejor conocimiento de
su sexualidad, de sus derechos como ciudadana y de sus posibilidades
en el mercado de trabajo, entre muchos otros aspectos y temas de los
que se sabe muy poco.

Es urgente y necesario que se difunda y desarrolle la investigación
sobre educación y género en las escuelas. Para ello valga aclarar que,
cuando se alude a construcciones de género, las referencias se dirigen
tanto a aquéllas que afectan a las mujeres como a aquéllas que afectan
a los hombres; y que cuando se reivindica el derecho a una equidad de
género ésta ha de situarse en el contexto de ambos sexos en tanto la
justicia y la igualdad no son patrimonio exclusivo de nadie. Nos perte-
necen a todos.

3 Ver Henry Maudsley, “Sex in Mind and
in Education”, Fortnightly Review, 15
(1874), p. 468 y The Pathology of Mind
(Londres, 1895), p. 389.  Ideas equiva-
lentes en Edward H. Clarke, Sex in
Education: A Fair Chance for the Girls
(Boston, 1873), pp. 47, 69, 84.

4 Luis D. Cruz Ocampo, “El feminismo
en general y sus relaciones con la legis-
lación chilena”. Memoria para optar al
grado de Licenciado en Leyes, Univer-
sidad de Chile, 1914, p. 30.

5 Ibid.
6 Moraga Porras, p. 36.
7 Dr. Pedro Felipe Monlau,  Higiene del Matrimonio (Santiago, 1902), p. 148.
8 Moraga Porras, pp. 46-47.
9 Id.
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Perfeccionamiento
docente e identidad

profesional

La formación inicial
y permanente de profeso-
res y profesoras se ha
constituido en una temá-
tica que distintos actores,
tanto dentro como fuera
del ámbito educativo, abordan gene-
ralmente como un insumo, casi trans-
formándolo en un entrenamiento a
base de materiales estandarizables, ol-

Francisco Álvarez Martín1

1 Académico de larga trayectoria en perfeccionamiento docente en el Centro de Investigación y Desarrollo Educativo (Cide). En la
actualidad se desempeña en la Escuela de Educación de la Universidad Alberto Hurtado.

“Durante la última década, las políticas de la educación chilena
han estado dirigidas a atraer, educar y apoyar a profesores
capaces de enseñar a todos los alumnos a un nivel alto.

El principio guía de las políticas relacionadas con los profesores
ha sido su fortalecimiento como profesión. En este crítico supuesto

descansan las fortalezas de la reforma del pasado reciente,
así como las oportunidades para un mayor perfeccionamiento.

Es evidente que mientras se ha ganado mucho tratando
a los profesores como profesionales, comienza a ser evidente

para las autoridades del Ministerio que los profesores necesitan
ser apoyados en maneras muy específicas en el desarrollo

de las competencias para enseñar a todos los alumnos
en forma efectiva”.

(Informe OCDE sobre el Sistema Educativo en Chile, 2004, pág. 118)

vidándose de los sujetos
de aprendizajes que so-
mos los/as docentes.

A continuación presen-
tamos una colaboración
del académico Francisco

Álvarez que aborda el perfecciona-
miento de forma más compleja, consi-
derando a sus actores como sujetos
particulares y sociales.

© UNESCO
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Introducción
Nadie pone en duda que los recursos invertidos

para esta apuesta de fortalecimiento de la profesión
docente han sido abundantes. Especialmente los que
se refieren a instancias de perfeccionamiento. Pero
también se sabe que existe una desazón y desen-
canto por los escasos y pocos sig-
nificativos cambios observados en
las prácticas pedagógicas que se
desarrollan en el aula y los magros
resultados de logros en el rendi-
miento de los alumnos.

El presente trabajo pretende
aportar algunos elementos que
ayuden al perfeccionamiento ofre-
cido a los docentes, así como a la
elaboración de propuestas más
efectivas y coherentes con las po-
líticas educativas acordadas.

En un primer momento se intenta clarificar los
conceptos de “identidad” y de “perfeccionamien-
to” según ha sido entendido por los autores de la
investigación2 a partir de los que nacen las sugeren-
cias y aspectos a comentar que aquí se sostienen.

En un segundo momento se expresan y comen-
tan los hallazgos descubiertos en la investigación
respecto al desarrollo de la identidad profesional y
su repercusión en la práctica profesional.

Finalmente se abordan las sugerencias que a
partir de la investigación surgen para reestructurar
los programas de perfeccionamiento.

I. Identidad
y perfeccionamiento,
¿por qué relacionarlos?

I.1 Cómo surge la preocupación
por el tema de la identidad

La investigación de la cual surgen las ideas pro-
puestas en el presente trabajo tiene lugar en el mar-
co de una experiencia de formación continua reali-

zada en conjunto entre dos instituciones educati-
vas del país y una universidad europea entre los años
1997 y 20013.

Los coordinadores de dicha formación4 consta-
tan, a lo largo de su experiencia profesional en per-
feccionamiento continuo con profesores, la necesi-
dad de abrir espacios en los mismos para que los par-
ticipantes relaten experiencias laborales, destacando

aquellos elementos
del contexto en que se
desenvuelven. Al mis-
mo tiempo, que con-
sideren los aportes de
las investigaciones y
sistematización edu-
cacional relativos a
los aspectos condi-
cionantes de los cam-
bios en la práctica pe-
dagógica.

Uno de los aspec-
tos que aparece de manera permanente se refiere a
la estrecha relación que se expresa entre el proyec-
to profesional del docente y su vinculación con el
ejercicio del mismo. Lo cual lleva a pensar propo-
nerse un estudio que permita una mejor inteligibi-
lidad de los procesos de formación que ocurren en
los docentes participantes en dichos programas al
relacionarlos con su proyecto identitario. De esta
manera, se llega a establecer que conocer la confi-
guración identitaria del docente y cómo impacta la
experiencia de formación en ella, constituye un
problema relevante.

I.2 El concepto de identidad

De manera general la identidad profesional es
concebida como una entidad individual construi-
da en relación a un espacio de trabajo y a un grupo
profesional de referencia. También como un fenó-
meno social de apropiación de modelos que se
intencionan a partir de políticas sociales y opcio-
nes políticas, en un sentido amplio. Desde esta pers-
pectiva el estudio de la identidad profesional es so-
bre individuos situados en un contexto, donde se
están implementando estrategias de cambio que
explícita o tácitamente se orientan a generar nue-
vos modos de operar, tanto en el plano de concep-
ciones y herramientas conceptuales como en el de
su práctica.

El sentimiento de identidad comienza a confi-
gurarse desde el nacimiento de la persona a partir
de las relaciones que ésta, niño o niña, va desarro-
llando con su propio cuerpo, con el medio y, fun-
damentalmente, con sus padres. Incluso antes del
nacimiento ya se da una determinada existencia en
el imaginario de los padres, imaginario que orien-
tará, en cierta forma, procesos inconscientes gene-

2 La investigación corresponde al proyecto Fondecyt  N° 1010256
“El impacto de una experiencia de perfeccionamiento en el
discurso sobre su práctica de profesores de educación básica y
la relación con su identidad profesional”.

3 La experiencia de formación se trata de tres Diplomados para
profesores de Educación Básica desarrollados en conjunto por
CIDE, PIIE y la Universidad Católica de Lovaina en el marco
de la política de perfeccionamiento del MINEDUC.

4 Son los autores de la investigación: Pablo Venegas, Cecilia
Cardemil, Francisco Álvarez y Roberto Fernández.
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IDENTIDAD CONSTRUIDA POR SÍ IDENTIDAD CONSTRUIDA POR OTRO

RECONOCIMIENTO Imagen de sí Identidad reconocida
IDENTITARIO Identidad de pertenencia

PROYECTO Proyecto de sí Identidad asignada
IDENTITARIO Identidad de referencia
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radores de la conciencia de sí. En este plano,
Lipiansky (1992) cita a Winnicott para relevar el
carácter intrínsecamente interactivo del proceso
identitario, señalando particularmente la función
de espejo que cumple la mirada de la madre hacia
su hijo: cuando el niño mira el rostro de su madre
“generalmente lo que ve es él mismo. En otros términos,
la madre mira al bebé y aquello que su rostro expresa
está en relación directa con aquello que ella ve”
(Winnicott, 1975, citado por Lipiansky, 1992, pp. 29).

Si bien la identidad se concibe como una enti-
dad que presenta una permanencia y estabilidad en
el tiempo, para una mayor comprensión del con-
cepto señalamos dos elementos centrales: uno se
refiere a que hay que entender la identidad como
un proceso resultante de permanentes interacciones
con otros; el otro, a entender la identidad en conti-
nua construcción o re-construcción.

Es propio del concepto de identidad su carácter
dinámico y de transformación permanente. Con-
textos de transición o de cambio, situaciones
amenazantes, nuevos referentes, nuevas experien-
cias y los permanentes intercambios con el medio
que realiza el sujeto y sus necesidades de adapta-
ción, llevan a las personas a reacomodar aspectos
de su identidad, tratando siempre de mantener una
cierta coherencia y valorización de sí (Camilleri,
1999). “La identidad es entonces una entidad a la vez
dinámica, en evolución permanente y relativamente es-
table, coherente, generando el sentimiento de continui-
dad y de unicidad” (Tap et al., 1990, citado por Cohen-
Scali, 2000, pp. 44).

Son diversos los autores que han subrayado el
carácter individual y social del proceso de construc-
ción de identidad en el sentido que cada uno la
construye en una estrecha interacción entre dimen-
siones personales y sociales. Así, J. M. Barbier (1996)
subraya que la identidad puede entenderse como
las construcciones o representaciones que otros
hacen de un sujeto (identidad construida por otro),
y cómo las construcciones que un actor efectúa acer-
ca de sí mismo (identidad construida por sí). Sin
embargo, estas dos dimensiones de la identidad, si
bien distintas, no son independientes por cuanto
la identidad personal se configura a partir de un
proceso de apropiación subjetiva de la identidad
social, es decir, de las categorías de pertenencia y
por su ubicación en la relación con los otros. La
identidad, entonces, se entiende como el resultado

de relaciones complejas entre la
definición que otros hacen del
sujeto y la visión que él mismo ela-
bora de sí.

Por otra parte, también puede
hablarse de la identidad como
construcciones realizadas en tor-
no a un estado deseable versus una
identidad entendida como cons-
trucción hecha a partir de un es-
tado presente. En el primer caso
se habla de “proyecto identitario”
y en el segundo de “reconocimien-
to identitario”.

La identidad es entonces con-
siderada como un resultado provisorio de transac-
ciones que opera el propio sujeto respecto de su his-
toria y sus proyectos (transacciones biográficas) y
de transacciones entre la identidad definida por otro
y la identidad definida por sí (transacciones
relacionales).

Desde esta perspectiva, al iniciar cualquier pro-
ceso de formación cabe formularse preguntas como
las siguientes:
• ¿Cuál es el proyecto de identidad profesional con

el que llegan los participantes a un curso de for-
mación?

• ¿Qué tensiones pueden generarse en los proyec-
tos identitarios de las personas al integrarse en
un proceso formativo con otras personas que
también tienen su propio proyecto identitario?

• ¿Cómo puede afectar el proceso de formación
las estrategias identitarias a las que recurre cada
persona para la reconstrucción de su proyecto
identitario?

I.3 El concepto de perfeccionamiento

Coherente con el paradigma de educación como
transmisión de conocimientos sociales elaborados,
la formación de profesores y el perfeccionamiento
de docentes en ejercicio se ha entendido como la
adquisición y actualización en los conocimientos
propios del ámbito o sector en el que se enseña y de
los instrumentos o procedimientos metodológicos
para hacer efectiva dicha transmisión.

Los estudios de diagnóstico y evaluación sobre
educación permitieron tomar conciencia de las con-
tradicciones existentes en las prácticas de forma-

El carácter individual
y social del proceso de
construcción de iden-
tidad en el sentido
que cada uno la cons-
truye en una estrecha
interacción entre di-
mensiones personales
y sociales.
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ción, confundiendo enseñanza
con aprendizaje e informaciones
con conocimientos. Al mismo
tiempo, permiten reconocer un
nivel simplista de conocimientos
con énfasis en la teoría y dando
escasa importancia a la aplicación
de los mismos. Consecuentemen-
te el perfeccionamiento docente
o formación continua, se concibe
como una estrategia paliativa, des-
tinada a suplir la falta de forma-
ción y las debilidades en el desem-
peño docente. Investigaciones rea-
lizadas en América Latina, mues-
tran que los perfeccionamientos
están orientados a los maestros
mal formados en habilidades y co-
nocimientos especializados, y a fa-

cilitar la introducción de reformas educativas e in-
novación en el curriculum (Vaillant, 2000). Por otra
parte, estudios sobre prácticas pedagógicas en el aula
y la escuela han puesto de manifiesto que existe un
débil manejo de los contenidos a enseñar y de las
didácticas específicas que éstos requieren (Cardemil,
2002). Además, el perfeccionamiento se ofrece a do-
centes individuales de quienes se espera que incor-
poren en sus establecimientos las innovaciones que
han conocido en la formación. Perfeccionamiento
al que optan profesores con trayectoria profesional
y motivaciones muy diversas, sin que estos aspec-
tos se aborden en la formación que está centrada
en la adquisición de conocimientos y estrategias
preestablecidas, ignorándose la importancia de las
motivaciones, de los proyectos profesionales y sus
proyecciones que son la base de un posible desarro-
llo profesional y cambio eventual de su práctica.
Tampoco se consideran en los programas de forma-
ción los contextos educativos en los que los sujetos
laboran y van a insertarse (Venegas et al. 2003). A
ello se agrega las representaciones que tienen los
docentes sobre sus alumnos pobres, las que sólo
considerando factores socioeconómicos llegan a
ignorar las posibilidades de aprendizajes (Román,
2003).

El concepto de perfeccionamiento con que se
opera en la experiencia de donde surgen estas re-
flexiones y sugerencias se entiende como progra-
mas de formación para profesionales en ejercicio.
En los cuales se utilizan tres fuentes para la elabora-
ción y/o construcción de conocimiento que orien-
te, dinamice y transforme la práctica pedagógica de
los que se inscriben en el mismo:
• la experiencia personal en tanto desarrollo de

un proyecto identitario;
• los enfoques teóricos para entender en qué con-

siste y cómo se desarrolla el aprendizaje, y
• el contexto socio-cultural en el que se trabaja.

II. Desarrollo
de la identidad
profesional en docentes

A través del desarrollo de los programas de for-
mación mencionados y de la investigación realiza-
da se constatan varias cosas:
• por una parte, la importancia de la trayectoria

profesional en la manera en que los docentes se
incorporan a la formación;

• que el sentido que cada uno atribuía a la for-
mación estaba en relación con las motivacio-
nes que lo disponían a aprender e interactuar
con otros; y,

• por último, que cada persona moviliza estrate-
gias coherentes con su propia trayectoria profe-
sional y con las motivaciones que lo insertan en
la formación, considerándose esto como lo
medular de un proyecto identitario.

Los hallazgos más relevantes que surgen de
este estudio y que se ofrecen como sugerencias para
reestructurar los perfeccionamientos de los docen-
tes se refieren a los siguientes aspectos:

II. 1 Motivaciones y tensiones
identitarias

• Los participantes que llegan a un programa de
formación lo hacen desde diversas motivacio-
nes: algunos están dispuestos a actualizarse en
nuevos conocimientos dentro de los cuáles es-
tán las orientaciones de la Reforma Educativa;
otros asisten más bien para fortalecer y confir-
mar lo que ellos consideran como habilidades y
saberes adquiridos en su trayectoria; otros se
inscriben con la finalidad de aprovechar una
oportunidad de intercambio con pares que ac-
túan en diferentes realidades, y aún hay quie-
nes sólo ve en el Diplomado una oportunidad
de confirmación y ascenso social por la certifi-
cación que otorga. La clarificación de tales mo-
tivaciones permite entender la manera en que
cada una de estas personas se inserta en el pro-
ceso de formación.

• Los dispositivos pedagógicos que se imple-
mentan en la formación contribuyen a que los
docentes precisen, clarifiquen y/o amplíen los
significados de su rol y su quehacer, proceso en
el que van emergiendo tensiones y movilizan-
do estrategias que se vinculan a la trayectoria y
proyecto identitario profesional.

• Las tensiones identitarias que surgen a lo largo
de la formación se pueden sintetizar en las si-
guientes:

Una primera tensión que emerge, bastante
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Los estudios de diag-
nóstico y evaluación
sobre educación per-
mitieron tomar con-
ciencia de las contra-
dicciones existentes
en las prácticas de for-
mación, confundien-
do enseñanza con
aprendizaje e infor-
maciones con conoci-
mientos.
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generalizada, se refiere al hecho que comienzan
a expresar dudas sobre la percepción del buen
desempeño que hasta ese momento considera-
ban tener. Una segunda tensión importante sur-
ge al constatar, con los cursos de los especialis-
tas, vacíos significativos en conocimientos es-
pecíficos y estrategias de enseñanza en los dis-
tintos subsectores del currículo como, por ejem-
plo, la necesidad de desarrollar capacidades in-
telectuales en los alumnos con las matemáticas,
el tratamiento de los objetivos transversales para
el desarrollo de la persona y la integración con
otros subsectores. Una tercera tensión de mayor
importancia emerge en todos ellos cuando son
convocados a elaborar por escrito una mirada a
su quehacer y al establecimiento donde traba-
jan utilizando, además de su experiencia, fuen-
tes bibliográficas que sustenten sus afirmacio-
nes, llevando a un nivel más profesional su dis-
curso y representaciones. Este ámbito da pie para
que comiencen a postular la importancia del tra-
bajo en equipo al interior de la escuela, mos-
trando a los colegas lo que se hace, y confron-
tando distintos puntos de vista.

Estos cuestionamientos dan pie a que inicien
un planteamiento de una imagen deseada de
profesor más consistente y eficiente, porque dis-
ponen de fundamentos y reconocen debilida-
des a superar. Por tanto, empiezan una búsque-
da de caminos para acercarse a la imagen de pro-
fesor efectivo y reflexivo que van construyendo
en el proceso de la formación.

II. 2 Estrategias identitarias

A partir de las tensiones señaladas, los docentes
participantes movilizan estrategias identitarias con
el fin de acortar distancia entre su imagen actual y
la imagen o ideal deseado, o aumentan la distancia
respecto de una imagen evitada. La estrategia que
moviliza cada persona para esta búsqueda es dife-
rente, porque se relaciona no tanto con los conte-
nidos de la formación, sino fundamentalmente, con
la trayectoria personal y profesional de cada sujeto,
los recursos humanos, materiales y sociales del con-
texto educativo en el que se desempeña y su pers-
pectiva de desarrollo profesional.
• Una de las estrategias identitarias observadas es

la de “confirmación y búsqueda”. Esta estrate-
gia está presente en docentes con una buena ima-
gen de sí, satisfechos con el camino recorrido,
pero que quisieran aprender a ser más compe-
tentes, abiertos a cambiar, a buscar e integrar
aquello que les permita dar mejor cuenta de su
marcada vocación profesional y sentido de ser-
vicio. En todos ellos, se observa un compromiso
activo con el proceso de aprendizaje del progra-
ma de formación, en tanto éste logra constituir-

se en un medio que les permi-
te, por una parte, reducir la
distancia entre la percepción
—ya positiva— que tienen de
sí y elementos de su ideario
profesional. Por otra, la forma-
ción les significa activar o ha-
cer emerger tensiones relativas
a nuevos aspectos de su ser que
les configura un nuevo ideal de
sí como profesional en un es-
cenario más amplio. Así, por
ejemplo, además del mejora-
miento del trabajo en el aula,
se instala como nuevo ideal el
trabajo con metas de mejora-
miento en la institución e in-
cluso a nivel comunal.

• Otra es la estrategia identitaria de “confirmación
y proyección”. Esta se identifica en sujetos mo-
vilizados por una lógica de ascenso y movilidad
social. Estos actúan en una búsqueda de posi-
cionamiento y reconocimiento social, se
involucran y cambian en relación a aquellos ele-
mentos del programa de formación que le lle-
ven a un mejor posicionamiento en espacios de
mayor estatus socio-profesional. En consecuen-
cia, el compromiso de aprendizaje en la forma-
ción es relativo y circunscrito a la lógica de po-
sicionamiento social.

• También se observa una estrategia identitaria de
“desafección”. Se identifica en sujetos moviliza-
dos por elementos identitarios relacionados prin-
cipalmente con el reconocimiento que esperan
de los otros y el ascenso de su estatus socio pro-
fesional. Coherentemente con ello, el compro-
miso con el proceso de aprendizaje, y en espe-
cial con los contenidos de la formación, es mí-
nimo. En este sentido, estos sujetos consideran
que haber sido seleccionados ya es un reconoci-
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La estrategia que mo-
viliza cada perso-
na para esta búsque-
da es diferente, por-
que se relaciona no
tanto con los conteni-
dos de la formación,
sino fundamental-
mente, con la trayec-
toria personal y profe-
sional de cada sujeto.
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miento de su calidad profesio-
nal y no se involucran en nue-
vos aprendizajes que le signi-
fiquen cuestionamiento y
cambio.

• Finalmente, se observa la es-
trategia identitaria que llama-
mos de “compromiso relativo”
por expresar interés respecto a
algunos contenidos de apren-
dizaje, resistencia hacia aspec-
tos normativos y distancia ha-
cia las figuras de autoridad del
programa de formación. Se ob-
serva en algunos docentes con
una trayectoria no claramen-
te develada y con referencia a
resistencias a las normas admi-
nistrativas e institucionales.
Por tanto, si bien hay en ellos
procesos de aprendizaje, tam-

bién hay resistencia al mismo como un mecanis-
mo de defensa para ocultar sus vacíos y debili-
dades.
¿Cuáles son los elementos del diplomado que

activan o inciden en la movilización de las estra-
tegias identitarias en los participantes? Un elemen-
to importante a destacar es la interacción que se
da entre pares, provocada por dispositivos especí-
ficos que, dependiendo de cada participante, se
vincula mejor al proyecto identitario subyacente,
a su trayectoria y a las competencias disponibles.
Así, por ejemplo, una de las profesoras que desplie-
ga la estrategia de confirmación y búsqueda, tiene
una historia de fuerte compromiso sociopolítico
con una educación de calidad para niños pobres,
y afición por la lectura. Su inserción en la forma-
ción se destaca por el tiempo que dedica al estu-
dio personal, al análisis de documentos y al deseo
de convertirse en una profesional que fundamen-
ta su quehacer y lo proyecta a nivel de la escuela y
de la comuna. En el caso de esta profesora, el dis-
positivo de la lectura la provee de elementos para
confrontar con otros, y profundizar sentidos de
sus prácticas para implementarlos a nivel de aula
y escuela (Venegas et al. 2003).

En el caso de un profesor que despliega una
estrategia de confirmación y proyección, se inser-
ta en la formación utilizando su capacidad
relacional, para establecer contactos que le permi-
ten acceder a ejecutores de programas de innova-
ción social, y otros profesionales que podrían dar-
le proyección y estatus, acercándose así a la ima-
gen de gestionador y formador de otros que se
perfila en su proyecto de ascenso socioprofesional.
Contar en la formación con especialistas gestores
y conductores de programas de innovación cons-
tituye para él una posibilidad de oportunidades

para interactuar clarificando y profundizando es-
trategias de posicionamiento que le permitan acer-
carse a su ideal identitario.

Tal como en estos dos casos, en los restantes, la
interacción que se da se inserta en otros dispositivos
como el diagnóstico de la propia práctica, la elabora-
ción guiada de un proyecto de innovación, el uso de
medios audiovisuales y del entorno natural y la siste-
matización de la experimentación, provocan tanto
la emergencia de tensiones como de sus estrategias
identitarias y acercamiento o alejamiento de imáge-
nes profesionales buscadas o rechazadas.

II. 3 Contexto institucional y la identidad
fortalecida o resentida.

Los elementos señalados precedentemente se
entrelazan con otro ámbito relevante para el desa-
rrollo de los cambios iniciados en la formación,
como es el contexto institucional en el que los su-
jetos se desempeñan. Como ya se hizo mención, el
sistema educativo está inserto en una institución
que a su vez genera una cultura que define lo que
es y no es posible en la escuela, dependiendo de la
organización que en ella se da, del tipo de liderazgo
y conducción que en ella impera y del tipo de pobla-
ción que atiende. En los programas de formación
es necesario que exista conciencia de esto y se esti-
mule a que los participantes anticipen mecanismos
de negociación para introducir las innovaciones que
buscan realizar, considerando tanto las normas del
sistema educativo, como las que rigen en la organi-
zación escolar y las posibilidades de introducción
de cambios conducentes a un desarrollo profesio-
nal de los docentes (Cardemil et al. 2000).

Un factor sustantivo que pesa en estas posibili-
dades está dado por el estilo de gestión del director
o directora del establecimiento y de las formas de
relación que se construyen entre profesores
(Cardemil et al. 2003).

En efecto, en el caso de los profesores que labo-
ran en instituciones cuya dirección se inscribe en
una lógica organizacional marcadamente burocrá-
tica, las posibilidades de introducir la innovación
como una oportunidad de desarrollo profesional del
establecimiento, se ven limitadas por la concepción
que allí impera sobre el perfeccionamiento. Dicho
perfeccionamiento es visto por los directores y
profesores como una enriquecimiento personal y
no como una oportunidad de desarrollo de la orga-
nización. Esto hace que cualquier innovación
implementada por el docente, de una u otra forma,
se invisibilice. En consecuencia, el desarrollo de un
proyecto identitario profesional en y con el esta-
blecimiento puede debilitarse o estancarse.

En los casos en que el director promueve el de-
sarrollo de una lógica al servicio de una lógica
organizacional profesional, se abren espacios y
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Un elemento impor-
tante a destacar es la
interacción que se da
entre pares, provoca-
da por dispositivos es-
pecíficos que, depen-
diendo de cada parti-
cipante, se vincula
mejor al proyecto
identitario subyacen-
te, a su trayectoria y
a las competencias
disponibles.
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orientaciones para que la escuela, y en especial el
resto de los docentes, conozcan y compartan algu-
nos de los aprendizajes del profesor diplomado,
dando al mismo tiempo apoyo al proyecto de in-
novación para que sea parte del quehacer de la es-
cuela. De esta manera se sientan bases para que el
proyecto identitario profesional del profesor diplo-
mado pueda desarrollarse y convocar a otros en una
dirección de mayor profesionalización.

Sin embargo, tiende a prevalecer una cultura
escolar establecida que pareciera ir en contra de la
innovación. De tal manera que la participación en
un programa de formación es vista como una oca-
sión de crecimiento individual y no como una opor-
tunidad de crecimiento y fortalecimiento de la ins-
titución. Lo cual obliga a plantearse la pregunta:
¿De qué manera un programa de formación consi-
dera el contexto institucional de sus participantes
y qué mecanismos utiliza para integrarlo en el dise-
ño curricular de la formación?

III. Cómo reestructurar
los programas
de formación

Los hallazgos descubiertos respecto a cómo la
reconstrucción de la identidad profesional están pre-
sentes en los procesos de formación continua hay
que considerarlo como un gran desafío para repen-
sar y reestructurar los programas de formación, to-
mando en cuenta la importancia del factor afectivo
y de trayectoria personal de los sujetos que en ellos
participan. El estudio realizado pone en evidencia
que los aprendizajes pasan por la identificación y
expresión de tensiones identitarias permitiendo a
las personas recurrir a estrategias para superarlas me-
diante la utilización de dispositivos pedagógicos que
se le proporcionan en la formación.
a) Esto significa una nueva mirada a la formación

para el desarrollo profesional de los docentes, al
entender la formación continua como oportu-
nidad de reconsiderar y reorientar su proyecto
profesional. En este sentido, la formación debe
considerar una dimensión afectiva que movili-
za energía en función de una necesidad o pers-
pectiva de cambio, ya que los profesores que se
inscriben en un programa de formación lo ha-
cen, porque tienen un deseo de aprender y con-
ducir mejor el proceso de enseñar. Pero también
tiene que considerar una dimensión cognitiva,
ya que el proyecto de formación es una cons-
trucción mental, un conjunto de representacio-
nes articuladas que le dan finalidad a la forma-
ción y está ligado a la representación de los cam-

bios que con la formación se cree y se espera
poder realizar en un contexto dado. Además que
toda formación se realiza con otros sujetos que
también participan con sus respectivos proyec-
tos, lo que va a permitir contrastar el proyecto
personal con los otros proyectos (Bourgeois, E.
y Nizet, J. 1999).

Un programa de formación construido con
esta perspectiva contribuye al tratamiento de la
dimensión socioafectiva por cuanto se ofrecen
espacios reales y sistemáticos para expresar emo-
ciones y sentimientos, conflicto y búsqueda de
soluciones. En consecuencia, planificar dentro
de los programas de formación espacio y tiem-
po para ello es mucho más que procurar un cier-
to clima de cordialidad entre
los participantes y tiene que ser
considerado como “conteni-
do”, es decir como un conoci-
miento necesario para que
pueda construirse un aprendi-
zaje significativo.

b) Otro aspecto a considerar para
la reestructuración de los pro-
gramas de formación se refiere
a la relevancia de organizar los
programas de formación orien-
tados al desarrollo de compe-
tencias requeridas para enseñar
antes que dirigidos a la adquisi-
ción de nuevos conocimientos.

Establecer como foco cen-
tral de la formación el desarro-
llo de competencias y capaci-
dades profesionales se está alu-
diendo a un saber hacer que no
acentúa una formación tecni-
cista y pragmática, sino al de-
sarrollo de un “conjunto de ca-
pacidades y actitudes que se mo-
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En el caso de los pro-
fesores que laboran en
instituciones cuya di-
rección se inscribe en
una lógica organiza-
cional marcadamente
burocrática, las posi-
bilidades de introdu-
cir la innovación co-
mo una oportunidad
de desarrollo profesio-
nal del establecimien-
to se ven limitadas por
la concepción que allí
impera sobre el per-
feccionamiento.

© UNESCO
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vilizan para poner en juego recursos cognitivos,
afectivos y sociales que permiten enfrentar y resol-
ver diferentes tipos de situaciones relacionadas con
un oficio o profesión específica. Las competencias
no son sólo conocimientos ni un saber hacer
práctico ni sólo actitudes. Sin embargo, movili-
zan a todos estos elementos, los integran y arti-
culan. Movilización que ocurre en situaciones
concretas, es decir, contextualizadas, y supone
el ejercicio de operaciones cognitivas complejas
que se sostienen en esquemas mentales
(Roegiers, 1998; Paquay, 1998; Álvarez, 1999).

Si bien los ámbitos a los que es-
tán referidas las competencias que
se deben desarrollar en la forma-
ción se refieren a los dominios de
la organización y gestión de los
aprendizajes de los estudiantes, el
trabajo en equipo en relación con
otros profesionales y la comunidad,
el uso de recursos y de las nuevas
tecnologías, los deberes y dilemas
éticos de la profesión para su desa-
rrollo personal; en especial hay que
poner énfasis en el trabajo en equi-
po por la complejidad de la labor
docente (especialmente en medios
desfavorecidos). Por tanto, se ve
necesario estructurar los programas
de formación considerando las ne-

cesidades y demandas tanto de los mismos do-
centes como del medio educativo, vinculándolos
a contenidos actualizados y nuevas estrategias re-
queridas en su desempeño.

c) Un último aspecto que va más allá de lo que
puede ser la estructuración de un programa de
formación, pero que aparece muy importante
para la efectividad de los mismos, se refiere a la
importancia de contar con formadores capaces
de escuchar e integrar dentro de sus planes, la

experiencia real de los docentes que llegan a su
formación, las condiciones de los contextos edu-
cativos en los que laboran, y la dinámica puesta
en juego por los sujetos de la formación.

A modo de conclusión
Atender a las sugerencias y/o desafíos expresa-

dos requiere, también, por parte de las autoridades
educativas definir y establecer políticas de perfec-
cionamiento que consideren una visión y enfoque
sistémico, atendiendo a los diversos actores y con-
textos en los que participan, a fin de que la
implementación de las innovaciones conduzcan a
cambios efectivos no sólo en los docentes como in-
dividuos, sino en la institución escolar en que de-
sarrollan su trabajo docente. Como consecuencia,
las instituciones educativas tendrían que ser agen-
tes activos en la selección de los programas de for-
mación y de los docentes que van a participar en
los mismos, para hacer que el perfeccionamiento
sea coherente con el proyecto educativo
institucional del establecimiento y con las orienta-
ciones de las políticas educativas. De este modo se
daría a la selección de candidatos un carácter de
compromiso y responsabilidad personal e
institucional.
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Planificar dentro de
los programas de for-
mación espacio y
tiempo para ello es
mucho más que pro-
curar un cierto clima
de cordialidad entre
los participantes y tie-
ne que ser considera-
do como “contenido”.
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La contratación
y retención

de docentes calificados1

Dentro de los
múltiples aspectos
que afectan a la pro-
fesión docente, el
tema de la contrata-
ción y de la retención
de los profesores es
indudablemente im-
portante, tanto para
la estabilidad perso-
nal del maestro como
para dar cumpli-
miento a los acuer-
dos de Jomtien y
Dakar en relación a
la Educación para
Todos. Diversos estu-
dios internacionales
están alertando del
gran déficit que ha-
brá de “oferta” de profesores si es
que no se toman las medidas nece-

1 Este texto corresponde al subtema 3 del documento “La educación para el progreso global”, el cual sirvió como base para la discusión
en el 4º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, celebrado en Porto Alegre, Brasil en julio del presente año.

sarias para me-
jorar las condi-
ciones laborales
de los docentes y
atraer a los jóve-
nes a que estu-
dien Pedagogía.
Esta problemáti-
ca fue una de las
tratadas en el
Congreso Mun-
dial de la Inter-
nacional de la
Educación reali-
zado en julio.
Docencia ha que-
rido aportar con
esta información
para abrir el te-
ma a la discusión

y ver de qué manera vislumbrar las
futuras acciones.
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La oferta y la demanda
1. El último informe de expertos independientes

de la OIT y la UNESCO es inequívoco: “El pro-
blema más grave al que se enfrenta actualmente la
profesión docente es la escasez, inminente o de he-
cho, de profesores cualificados. La creciente deman-
da de profesorado resultante de la Educación para
Todos, unida al envejecimiento de la población do-
cente en los países desarrollados, provocará un défi-
cit de, cuando menos, 15 millones de profesores en
el próximo decenio”2.

2. En la demanda de profesores influyen los facto-
res siguien-
tes: i) los da-
tos demo-
gráficos, esto
es, el núme-
ro de niños y
jóvenes en
edad escolar;
ii) el tamaño
de las clases;
iii) la dura-
ción de la edu-
cación obliga-
toria; iv) la
oferta de op-
ciones de los
programas de
estudio estable-
cidos; y sobre
todo, v) el com-
promiso políti-
co y la inversión
de recursos.

3. Las tendencias demográficas presentan grandes
disparidades regionales y nacionales3. En térmi-
nos generales, el envejecimiento de las pobla-
ciones de los países industrializados de Europa,
Norteamérica y Japón contrasta con la relativa
juventud de las poblaciones de los países en de-
sarrollo de África, Asia y América Latina. Se ob-
servan diferencias significativas entre países; al-
gunos problemas que han experimentado varios
países se deben a la falta de planificación a largo
plazo basada en los datos disponibles sobre de-
sarrollo demográfico.

4. Numerosos informes procedentes de países en
desarrollo se refieren a una ratio alumnos/pro-
fesores excesiva, con cifras de hasta más de 100

alumnos por aula. En muchos países industria-
lizados también ha crecido el tamaño de las cla-
ses. Mont y Rees4 calculan que el tamaño de la
clase puede ser uno de los factores que influyen
en la rotación del profesorado; además, en un
documento de trabajo de la OCDE5 se estable-
cen como conclusión: “…los esfuerzos por reducir
el coste de la educación a través de un aumento del
tamaño de las clases (…) podrían resultar debilita-
dos por el incremento de la tasa de rotación de los
profesores”.

5. En la mayoría de los países, el período de educa-
ción obligatoria es de nueve o más años, pero
existe un gran número de países en los que ese
período se reduce a tan sólo seis años e incluso
menos6. Asimismo, se registran marcadas dife-
rencias nacionales en el número de niños de
educación preescolar y el de jóvenes en educa-
ción secundaria.

6. La demanda de profesores depende de la serie-
dad con la que los gobiernos se ocupan de que
exista una educación de calidad para todos. Ob-
viamente, la voluntad de llevar la educación a
las zonas rurales más alejadas, las minorías
étnicas, los niños de la calle, los niños obliga-
dos a trabajar y otros niños en situaciones de
marginalidad, requiere un mayor número de
docentes.

7. La oferta de docentes depende, asimismo, de una
serie de factores como, por ejemplo: i) el atracti-
vo que puede presentar la profesión de docente;
ii) el número de estudiantes que superan las
pruebas de profesores; iii) la retención de do-
centes; iv) la contratación en otros países, y v)
la composición por edades del profesorado. A
esto cabe añadir el impacto trágico que están
produciendo, especialmente en África, las muer-
tes por Sida.

8. Retención del profesorado. Un creciente núme-
ro de docentes está abandonando la profesión7

ya sea para cambiar de sector o para pedir la ju-
bilación anticipada. Partiendo de los datos co-
rrespondientes a EE.UU., Santiago observa lo si-
guiente: “…la docencia tiene un índice de rotación
de personal relativamente alto (…) los programas
de contratación de docentes no resolverán los pro-
blemas de dotación de personal de los centros edu-
cativos hasta que no se aborde el problema de la
baja retención de profesores”.

9. Las cifras de la OCDE muestran que los sueldos
de los docentes han bajado en relación con el
PIB per cápita en casi todos los países del ámbi-

2 CEART, 2003.
3 Consúltese el Barómetro de la IE, que recoge el porcentaje de

alumnos menores de 15 años en cada país.
4 Mont, D. Y Rees, D. (1996). The Influence of Classroom

Characteristics on High School Teacher Turnover. En Economic
Inquiry, enero, 34: 152-167.

5 Santiago, P. (2003). Teacher demand and supply: Improving
teaching quality and addressing teacher shortages. A literature review
and a conceptual framework for future work. París, OCDE.

6 UNESCO (2000). Informe mundial sobre la educación 2000. París.
7 CSEE (2001). Teacher shortage in Europa. Bruselas.
8 OCDE (2002ª). Análisis de las políticas de educación 2002. París.
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to de la OCDE8. Es una corriente mundial con
contadas excepciones. En la mayoría de los paí-
ses, los salarios de los docentes son inferiores a
la media de otros trabajadores altamente cuali-
ficados9. La OIT concluye: “…los docentes no ocu-
pan el lugar que sus cualificaciones y responsabili-
dades les deberían conferir” (OIT, 1991). Recien-
tes investigaciones sugieren que existe una co-
rrelación clara entre remuneración y oferta de
docentes10.

10.Otro de los aspectos relativos a las condicio-
nes de trabajo de los docentes y que repercu-
ten en la voluntad de éstos a permanecer en la
profesión son el tamaño de la clase y el volu-
men de trabajo general. De investigaciones lle-
vadas a cabo en Nueva Zelanda11 y Estados
Unidos12 se desprende que la insatisfacción en
el trabajo es un factor importante para expli-
car la rotación del personal docente. El infor-
me mundial sobre la educación de la UNESCO
de 1998, que trata específicamente de los do-
centes, ofrece un amplio análisis de los cam-
bios producidos en la situación profesional de
éstos a la luz de la Recomendación de la
UNESCO de 1966 relativa a la situación del
personal docente13. El texto del informe dice
así: “Pocos (o ninguno) de los observadores creen
que las situaciones de los docentes haya mejorado
en los últimos años; la mayoría cree que ha em-
peorado”.

11.La enseñanza es en muchos países una profe-
sión que envejece. Así, el número de docentes
jubilados ha ido creciendo y las cifras de pen-
sionados alcanzará niveles aún mayores en los
próximos años14. La combinación de crecimien-
to del número de docentes jubilados, aumento
del colectivo de docentes que abandonan la
profesión para ocupar otros puestos de trabajo
y difícil captación de estudiantes cualificados
en las instituciones de formación de docentes
causa graves problemas de escasez de profeso-
rado.

12.Número de estudiantes que superan las prue-
bas de profesorado. En los últimos años ha ha-
bido, en varios países europeos, insuficiencia

de docentes diplomados en centros de forma-
ción del profesorado, lo que ha contribuido al
problema de la falta de profesionales. En mu-
chos de los países afectados, los gobiernos han
limitado, por razones económicas, el número
de estudiantes en formación. Un planteamien-
to extremo es el que se ha adoptado en varios
países africanos donde, con el fin de ahorrar
dinero, se han cerrado instituciones dedicadas
a la formación de docentes durante varios años.
La formación de docentes no debería enten-
derse sólo como el suministro de educación
previa al servicio que van a prestar, sino que
es también un proceso continuo que facilita
formación en el desempeño de sus funciones
y brinda apoyo a aquéllos que pertenecen a la
profesión. Si no se facilita este tipo de apoyo,
se genera otro factor que contribuye a que los
docentes con experiencia abandonen la pro-
fesión.

13.Contratación de docentes procedentes de otros
países. La internacionalización del mercado del
profesorado plantea una serie de cuestiones. Es
motivo de preocupación el que el escamoteo de
docentes de los países en desarrollo hacia los
industrializados acentúe la escasez de profeso-
res en los primeros. Existe también el riesgo de
que los jóvenes docentes de los países más po-
bres acepten condiciones salariales y de pen-
sión inferiores.

Desafíos

14.Educación para Todos en los países en desarro-
llo. El cumplimiento del compromiso adquiri-
do con la consecución de la educación para to-
dos antes del año 2015 exige la contratación
de un gran número de docentes en África, Asia
y América Latina. Entre 15 millones (para col-
mar los déficit actual y previsto) y 35 millones
(para proporcionar Educación para Todos en
todo el mundo) se calcula el número de profe-
sores adicionales necesarios15. Podrá darse el
caso de que el número de docentes necesarios
aumente un 24% entre 1998 y 201016. En algu-
nos países, en los que sólo un pequeño por-
centaje de la población infantil está matricula-
da en algún centro de educación primaria, es
preciso duplicar y hasta triplicar el número de
docentes antes de 2015, si lo que se pretende
es alcanzar el objetivo establecido. Por ejem-

9 Siniscalco, M.T. (2002). A statistical profile of the teaching
profession. París, OIT/UNESCO.

10 Dolton, P.; Tremayne, A. y Tsung-Ping, C. (2003). The Economic
Cycle and Teacher Supply. París, OCDE.

11 NZEI (1996). Report to Education International on the situation of
teachers. Wellington.

12 Ingersoll, R. (2000). Turnover Among Mathematics and Science
Teachers in the US. Informe elaborado para la National
Commission on Mathematics and Science Teachers for the 21st

Century.
13 OIT (1990). Teachers and International Labour Standards: A

handbook. Ginebra.
14 Comisión Europa/Eurydice/Eurostat (2000). Key data on

education in Europe. Bruselas.

15 EPT (2002). EFA Global Monitoring report 2002. Education for all.
Is the world on track? París, UNESCO.

16 OCDE/UNESCO (2001). Docentes para las escuelas del mañana.
Análisis de los indicadores educativos mundiales 2001. París,
OCDE.
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plo, en Niger, la plantilla actual de profesores
necesita un incremento superior al 400% para
poder aspirar a la Educación para Todos en el
año 201517.

15.Dotación insuficiente de profesorado en los paí-
ses industrializados. Si bien la escasez de profe-
sorado que afecta a muchos, si no a todos los
países de Europa y Norteamérica tiene multitud
de causas, lo cierto es que éstos comparten
indicadores comunes. Así, el número de docen-
tes jubilados ha aumentado y, según se despren-
de de los datos estadísticos, seguirá haciéndolo
en los próximos años. En creciente número los

docentes van abandonando la
profesión y resulta complicado
atraer estudiantes cualificados a
los centros de educación de pro-
fesores. A la incapacidad de pla-
near el aumento de necesidades
docentes se han sumado los esca-
sos índices de contratación de re-
cién graduados. Según los datos de
una investigación norteamerica-
na, existen otras razones para de-
jar la docencia como la falta de
apoyo administrativo, la escasa in-
fluencia en la toma de decisiones,

los problemas de disciplina escolar y la poca mo-
tivación de los estudiantes. Entre las medidas
necesarias caben citar las destinadas a reforzar
el apoyo que se presta a los docentes en situa-
ciones de trabajo difíciles y a lograr que éstos
ejerzan una mayor influencia en su propia si-
tuación laboral. La reducción del número de es-

tudiantes por clase y una relación más fa-
vorable entre el número de

alumnos y el de profe-
sores son, asi-
mismo, facto-
res importan-
tes. El riesgo
que conllevan
muchas me-
didas a corto
plazo de las
puestas en
práctica por
las adminis-
t r a c i o n e s
centrales y
las autori-
dades esco-
lares locales
para resol-
ver la esca-

sez de profesorado es que incrementan la pre-
sión ejercida sobre los docentes cualificados que
trabajan en escuelas, con la consiguiente agu-
dización de la rotación de personal. Urge la de-
finición de soluciones aceptables a la falta de
profesores, soluciones que garanticen a los
alumnos un contenido educativo de calidad.

16.Calidad de la educación. La Educación para To-
dos no es sólo cuestión de escolarización, sino
también de provisión de una educación de ca-
lidad. La mejora de la calidad educativa requie-
re la puesta en marcha de toda una serie de me-
didas, con implicaciones en la demanda de do-
centes. El conjunto de la fuerza docente debe
tener acceso a una formación del profesorado
de calidad. La IE ha indicado que los docentes,
lo mismo de primaria que de secundaria, nece-
sitan una educación de nivel universitario18. Ele-
vación de la calidad es sinónimo también de
reducción del tamaño de las clases en muchos
países. Es imposible impartir educación de cali-
dad en aulas abarrotadas. Se necesitan profeso-
res de apoyo y especializados que ayuden a los
estudiantes con necesidades especiales.

Lo que conviene hacer

17.Los sindicatos de la enseñanza tienen ante sí
tres retos fundamentales: i) propugnar el atrac-
tivo de la docencia para mejorar la situación de
la profesión y facilitar la contratación de perso-
nal; ii) negociar mejores condiciones laborales
y salariales para animar a los docentes a perma-
necer en la profesión y evitar su marcha hacia
otras profesiones, y iii) aunar fuerzas con las
administraciones públicas para presentar solu-
ciones a corto plazo aceptables al déficit de pro-
fesorado. Estas medidas pueden incluir cursos
acelerados de formación inicial del profesora-
do y la posibilidad de que los nuevos profesio-
nales completen su adiestramiento cuando ya
estén en activo. Asimismo, podría alentarse la
contratación de candidatos de edad madura.

18.La contratación de personal docente requiere
una estrategia sostenible a largo plazo destina-
da a mejorar la condición de la docencia. Una
política de mejores salarios y condiciones labo-
rales, junto con una formación del profesorado
más adecuada, ayudarán a convencer a los jó-
venes para que se inclinen por la docencia a la
hora de escoger su profesión. El nivel salarial
del personal docente es algo más que una cues-
tión de condición; debería ser comparable al de
otros oficios con cualificaciones similares. Tie-

17  MINEDAF (2002). Universal primary education for all: Statistical
Document. Dakar: UNESCO/BREDA, Banco Mundial, UIS.

18  Internacional de la Educación (1995a). Documentos de discu-
sión sobre educación números 2-5, 1995. Bruselas.

La mejora de la cali-
dad educativa requie-
re la puesta en mar-
cha de toda una serie
de medidas, con im-
plicaciones en la de-
manda de docentes.
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ne que ser competitivo. Y ya no sólo eso, sino
que un número excesivo de docentes, lo mismo
en los países en desarrollo que en los
industrializados, se ven obligados a buscar fuen-
tes de ingresos complementarias. Los sueldos del
profesorado deberían ser lo suficientemente al-
tos como para garantizar un nivel de vida de-
cente en el contexto nacional y local. Además,
la garantía de un sueldo vital es un requisito para
la plena dedicación del docente a sus tareas pro-
fesionales y, por lo tanto, a la provisión de una
educación de calidad.

19.Deben incrementarse las plazas de formación del
profesorado y debe combinarse este mecanismo
con procesos de contratación dirigidos a conse-
guir que un mayor número de jóvenes se intere-
se por la docencia. El Día Mundial del Docente,
que se celebra el 5 de octubre, ofrece una buena
oportunidad para hacer hincapié en la impor-
tancia del profesorado y atraer a un mayor nú-
mero de jóvenes hacia la docencia. Ahora bien,
los intentos de aumentar la oferta de docentes
acortando la duración de la formación del pro-
fesorado serán contraproducentes y tendrán
como consecuencia la disminución de la cali-
dad educativa y de las tasas de retención. De
idéntico modo, aumentando el tamaño de las
clases y la jornada laboral probablemente no se
haga sino empeorar la situación. Los docentes
que tengan que hacerse cargo de un mayor nú-
mero de alumnos y trabajar durante más horas
se sentirán más presionados, y ello conducirá al
estrés y favorecerá la rotación del profesorado.
Los docentes necesitan una educación y una
formación profesionales, tanto previas como du-
rante el desarrollo de su actividad, que les per-
mitan estar a la altura de las nuevas necesidades
educativas. También es importante asegurar la
formación a lo largo de toda la vida del perso-
nal docente.

20.Como ya se ha indicado en los subtemas 1 y 219,
existen fuertes presiones para que se lleve a cabo
la reforma de la educación. A menudo, sin em-
bargo, la reforma es poco más que un lema polí-
tico. En algunos casos, los gobiernos relacionan
las perspectivas de subidas salariales con cues-
tiones tales como la remuneración en función
de los resultados y la individualización de sala-
rios. Entre otros planteamientos se encuentran
la creación de diferentes categorías de docentes
o la división del trabajo entre personal docente
y ayudantes, la utilización de nuevas tecnolo-
gías, la docencia en equipo y la descentraliza-
ción. De lo que se trata es de cómo se puede

mejorar la calidad y efectivi-
dad de la educación pública. La
participación del personal do-
cente y otros trabajadores de
la educación, a través de sus
sindicatos, ayudará a garanti-
zar el realismo de las propues-
tas de reforma, la titularidad de
las ideas de cambio y el com-
promiso de todos con la eje-
cución de las propuestas. La
participación de los sindicatos
de enseñanza contribuirá a
impulsar las reformas en una
dirección constructiva.

21.Varios países en desarrollo es-
tán probando distintos progra-
mas de contratación de perso-
nal no cualificado, denomina-
do profesorado “voluntario” o
“comunitario”. Si bien existen
diferentes modelos, todos ellos tienden a con-
tratar un personal docente al que no se le exi-
gen titulaciones completas y con salarios más
bajos en todos los casos. Un director de escuela
contratará a personas jóvenes con un cierto ni-
vel de educación, a las que se les dará un curso
de formación de un par de semanas y un con-
trato temporal con un salario muy inferior al de
un docente tradicional. Las consecuencias de
este sistema serán tremendas tanto para la cali-
dad de la educación como para la situación de
los docentes.

22.Los principios recogidos en la Recomendación
de la OIT y la UNESCO relativa a la situación
del personal docente sientan las bases para
que los sindicatos de enseñanza y los go-
biernos establezcan acuerdos de tran-
sición que permitan resolver la es-
casez inmediata de profesorado:
Artículo 142: “En los países
en vías de desarrollo, don-
de la escasez de perso-
nal docente pueda
exigir progra-
mas de for-
mación

19  Los subtemas 1 y 2 de este documento corresponde a La educa-
ción: ¿servicio público o mercancía? y a El derecho a enseñar y el
derecho a aprender.

La participación del
personal docente y
otros trabajadores de
la educación, a través
de sus sindicatos, ayu-
dará a garantizar el
realismo de las pro-
puestas de reforma, la
titularidad de las
ideas de cambio y el
compromiso de todos
con la ejecución de las
propuestas.
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intensivos y de urgencia a corto plazo, debería seña-
larse un programa con el fin de formar un personal
docente profesionalmente competente para orientar
y dirigir la enseñanza”.

Artículo 143: “Los alumnos admitidos en los
programas de urgencia a corto plazo deberían
seleccionarse de conformidad con las condiciones de
ingreso prescritas para un programa de formación
normal, o incluso condiciones más difíciles, a fin de
tener plena seguridad de que dichos candidatos po-
drán completar su formación ulterior. Deberían to-
marse disposiciones y concederse facilidades espe-
ciales, incluso permisos de estudios suplementarios
con sueldo entero, para que estos profesores puedan
completar ulteriormente su formación en el ejercicio
de sus funciones”.

23.Los efectos que produce la creciente movilidad
de docentes entre países deben ser investigados
en profundidad. Las organizaciones sindicales
podrían asumir un papel activo prestando orien-
tación a los docentes que quieran trabajar en
otros países. El apoyo que presten los sindicatos
a los docentes que deseen encontrar trabajo en
el extranjero debería basarse en la colaboración
entre las organizaciones del país de origen y del
país de acogida. La IE podría asumir una función
importante en los acuerdos que se establezcan
entre sindicatos de los países interesados. Si bien
deben promover el valor positivo que encierra la
circulación de docentes entre países para facilitar
la comprensión internacional y el conocimiento
de las diferentes culturas, los sindicatos deben lla-
mar la atención sobre los posibles efectos negati-
vos que pudiera acarrear un sistema de traslado
de docentes no suficientemente elaborado, por
ejemplo, un empleo de tipo ocasional a corto pla-
zo y en condiciones poco adecuadas, y situacio-
nes en las que los alumnos se vieran afectados
por un ir y venir incesante de docentes poco pre-
parados y desmotivados.

24.Otro problema relacionado con la movilidad de
los docentes entre países es la ausencia de siste-
mas regionales o internacionales de reconoci-
miento mutuo de titulaciones. Una cuestión im-
portante que deberá abordarse en el futuro es
en qué medida las organizaciones de docentes
están a favor de este tipo de sistemas, y si así
fuera, cómo deberían diseñarse y cuál debería
ser la relación entre los sistemas internaciona-
les y nacionales. El funcionamiento de un siste-
ma de estas características dentro de la Unión
Europea, por ejemplo, ha generado muchas di-
ficultades y puesto en evidencia un gran núme-
ro de anomalías entre países. Hay que evitar que
estos sistemas, que deben diseñarse con sumo
cuidado, socaven las normas establecidas al tér-
mino de intensas discusiones mantenidas en el
ámbito nacional.

25.Las administraciones centrales deberían, asimis-
mo, organizar programas de intercambio oficia-
les que ofrezcan a cada docente la oportunidad
de adquirir una experiencia de trabajo en otro
país durante un período limitado de tiempo. Las
escuelas que reciban a estos docentes en inter-
cambio deberían estar dotadas de los recursos
que les permitan proporcionarles el apoyo ne-
cesario. Estos programas deberían establecer una
serie de normas precisas respecto a las condicio-
nes salariales y de jubilación de los docentes en
cuestión. Programas de este tipo podrían ser
desarrollados en el marco de estructuras de pro-
gramas ya existentes en la UNESCO y otras or-
ganizaciones de ámbito regional.

Algunas preguntas para el debate

a) ¿Cuáles podrían ser los factores clave que per-
mitan retener a los docentes con experiencia y
atraer a nuevos profesionales cualificados?

b) ¿Cómo pueden los sindicatos de enseñanza fa-
cilitar la movilidad internacional de docentes,
sin fomentar la fuga de cerebros de profesores cua-
lificados de los países en desarrollo a los países
industrializados?

c) ¿Cómo pueden los sindicatos de enseñanza au-
nar fuerzas con las administraciones públicas
para desarrollar soluciones satisfactorias a los
problemas a corto plazo y a largo plazo que afec-
tan a la retención y la contratación de docentes
cualificados?, con el fin de atender las necesida-
des derivadas de la Educación para Todos y la
demanda de aprendizaje a lo largo de toda la
vida.


