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Editorial

E ste año 2005 constitui-
rá para los chilenos un
momento de decisiones

trascendentes. La próxima elec-
ción de quien tendrá que gober-
nar el país en el siguiente perío-
do, más la definición de la com-
posición del Parlamento, son
acontecimientos que, indepen-
dientemente de las posiciones
ideológicas individuales, no de-
jarán indiferente a nadie.

La característica específica del
actual momento nos obliga a vol-
car la mirada hacia la necesidad de
soñar el país y pensar en los cam-
bios que con urgencia requiere.

En esta edición de Docencia no
queremos abstraernos del debate
político. Ello es mucho más im-
perioso cuando pareciera que el
tema educacional es señalado,
desde las distintas opciones y can-
didaturas, como prioridad de país.

En esta línea hemos querido
aportar desde el ámbito educati-
vo-pedagógico, a través de diver-
sas perspectivas que entregan ilu-
minadoras visiones sobre dos te-
mas cruciales que destacan den-
tro del conjunto de problemas
que estamos enfrentando como
sociedad. Por una parte, la urgen-
te necesidad de profundizar nues-
tra democracia y, por otra, la exi-
gencia perentoria de superar las
enormes desigualdades que se
sufren en el mundo entero, y de
la que nuestro país no está al
margen; por el contrario, se ubi-
ca entre los más inequitativos.

 El destacado sociólogo pana-
meño Raúl Leis nos entrega una re-
flexión profunda y crítica sobre
nuestras democracias en América
Latina y los modelos de crecimien-
to que las mismas han adoptado;
así como sobre el rol de la educa-

ción y de la pedagogía en la pers-
pectiva de avanzar hacia sociedades
más democráticas y justas. Su artícu-
lo “Algunas ideas en la construcción
de sentidos esenciales de la educa-
ción” da la partida a nuestra revis-
ta. El trabajo del catedrático espa-
ñol José Domínguez nos ayuda a pe-
netrar sobre la misma temática, con
una discusión acerca de distintas
concepciones de democracia y con
planteamientos teóricos y especí-
ficos sobre lo que debiera ser una
escuela democrática.

¿Existen consensos reales en-
tre diversos actores respecto al
tipo de equidad escolar que que-
remos para nuestro sistema edu-
cativo?, es la interrogante con la
que nos desafía la investigadora
María Teresa Rojas. Similares con-
sideraciones nos ofrece el conoci-
do académico Carlos Peña con su
artículo “Transformaciones y es-
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Queridos lectores, a cuatrocientos años de la primera edición
de El Quijote de la Mancha, en nuestra hora presente, plena
de convulsiones, guerras, violencia e injusticias, el fantasma
de Don Quijote continúa su marcha. Así lo vemos recorriendo
caminos polvorientos o las más modernas supercarreteras.
Su andar no se ha detenido a pesar de los siglos y continúa
convocándonos a seguir soñando, a seguir combatiendo el
materialismo y la competencia deshumanizada con el valor
de las ideas y del espíritu.

tructuras que impiden alcanzar el
ideal democrático de la igualdad”.

Dos experiencias a nivel de
aula nos enriquecen con las posi-
bilidades de abrir debate en la es-
cuela, que permiten espacios de
discusión y aprendizaje democrá-
tico y de formación ciudadana:
“Proyectos de Aula que democra-
tizan la enseñanza” y “Ejerciendo
la ciudadanía desde la ruralidad”.

“Los profesores como profe-
sionales reflexivos y la democra-
tización de la reforma escolar”,
del destacado investigador
Kenneth Zeichner, y la entrevis-
ta a Jorge Kohen, en la que plan-
tea cómo las condiciones labora-
les de la profesión docente que
afectan la salud del maestro, pro-
ducen impedimentos concretos
para la formación de sujetos libres
y autónomos.

 Decíamos, al comienzo, que

este año los sueños y propuestas
serían parte del diario vivir de
millones de chilenos. El Colegio
de Profesores ha resuelto concre-
tar una nueva utopía: la prepara-
ción y desarrollo de un Congreso
Pedagógico Curricular que pien-
se la educación que queremos
para el país que soñamos.

El 1º de abril del presente año,
con la presencia de profesores de
todo Chile, de académicos y es-
tudiantes de varias universidades,
se dio curso a la convocatoria del
mismo, la que publicamos in ex-
tenso en este número. Un panel
de reflexión sobre curriculum y
rol docente, conformado por los
académicos e investigadores Vio-
la Soto, Magaly Robalino, Harald
Beyer, Vidal Basoalto y Mario
Leyton, dio inicio a un trabajo de
sensibilización dentro del gremio
para encarar con mejores posibi-

lidades de éxito esta gran tarea.
Ponemos a disposición de nues-
tros lectores una síntesis de sus
exposiciones.

Queridos lectores, a cuatro-
cientos años de la primera edición
de El Quijote de la Mancha, en
nuestra hora presente, plena de
convulsiones, guerras, violencia e
injusticias, el fantasma de Don
Quijote continúa su marcha. Así
lo vemos recorriendo caminos
polvorientos o las más modernas
supercarreteras. Su andar no se ha
detenido a pesar de los siglos y
continúa convocándonos a seguir
soñando, a seguir combatiendo el
materialismo y la competencia
deshumanizada con el valor de
las ideas y del espíritu. El Caba-
llero de la Mancha nos invita a
cabalgar junto a él; nos anima a
no decaer ante los obstáculos y
desafíos que nos toca enfrentar.
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Algunas ideas
en la construcción

de sentidos esenciales
de la educación

Raúl Leis R.1

La democracia es una de las grandes
temáticas que atraviesan los discursos de
desarrollo del país y de la participación
ciudadana. Al mismo tiempo, es un tema
transversal a la hora de hablar de educa-
ción. Por ello, la democracia fue parte de
las ponencias desarrolladas en el Semi-
nario Sentidos de la Educación, organi-
zado por la Oficina Regional de Educa-
ción de la UNESCO para América La-

tina y el Caribe, el Consejo de la Cultura y las Artes y el Ministerio de Educación.
De ese encuentro, en el que hubo diversidad de visiones, Docencia ha escogido
publicar un extracto del texto del panameño Raúl Leis, por cuanto es un aporte a la
reflexión crítica del tipo de democracia que hoy predomina, más bien electoral, y
abre miradas hacia la democracia participativa a la que debiéramos tender. Por
ello, la importancia que le otorga a la educación en “pos de una población más
consciente, articulada, empoderada y propositiva en función de una sociedad inclu-
yente, realmente democrática y justa”.

1 Licenciado en Sociología de la Universidad Católica Santa María
La Antigua. Máster en Estudios Políticos de la Universidad de
Panamá. En la actualidad es Secretario General del Consejo de
Educación de Adultos de América Latina (CEAAL).

• Las ilustraciones de este artículo corresponden a obras de
Vincent Van Gogh (1853-1890).
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representativa que participativa,
más individual que social, más
centralista que descentralizada.
Nuestra democracia muchas ve-
ces parece tener el común deno-
minador de excluir una real par-
ticipación de los diversos secto-
res sociales y sus demandas redu-
ciéndose sólo a mecanismos for-
males de la democracia política.
Por ello, urge avanzar de la demo-
cracia electoral y sus libertades bá-
sicas a una democracia de ciuda-
danía.

El segundo vértice
es la pobreza. En 2003,
la región contaba con
225 millones de perso-
nas cuyos ingresos se
situaban por debajo de
la línea de pobreza, la
que ha aumentado en
números absolutos.
Siete de cada diez nue-
vos empleos creados
en la región desde
1990 corresponden a
la economía sumergi-
da y sólo seis de cada
diez nuevos empleos
surgidos desde ese año
en la economía legal
tienen acceso a algún
tipo de cobertura so-
cial. Lo que ubica, ade-
más de las necesidades
vigentes, la gran des-
protección de los/as
trabajadores/as cuan-
do lleguen a la edad de
jubilación.

El tercer vértice es
la desigualdad. Las so-
ciedades latinoameri-
canas son las más des-
iguales del mundo.
Todos los países de la
región sufren más des-
igualdad en la distribución de la
renta y la riqueza que el prome-
dio mundial. Dieciséis de los 18
países considerados pueden ser
catalogados como sumamente
desiguales. En 15 casos, más del
25% de los ciudadanos vive bajo
la línea de la pobreza, y en siete
países la proporción de pobres
supera el 50% de la población.

Son sólo ideas surgidas de la
práctica sentipensante del cami-
nar educativo, que están prestas
para entrar al círculo virtuoso del
diálogo y el debate fecundo.

I. Las ideas
son alas

Pero, ¿cómo empezar sin
Martí?: “Las hojas son las alas de
los árboles; las ideas son las alas
de los hombres; las piedras no tie-
nen alas”, escribe José Martí y si-
gue siendo fecundo su pensa-
miento. Las ideas a la que se re-
fiera Martí son las ideas justas y
entre ellas vibran la equidad, la
libertad, la participación, la ver-
dad, como alas intensas que de-
ben traducirse en obras y accio-
nes concretas. La hora latinoame-
ricana nos desafía hoy como nun-
ca a esgrimir las ideas y la prácti-
ca en una apuesta por el cambio
y por redoblar los esfuerzos en pos
de una población más conscien-
te, articulada, empoderada y
propositiva en función de una so-
ciedad incluyente, realmente de-
mocrática y justa, y capaz de re-
solver el embate de las marejadas
de inhumanidad que amenazan
con barrernos.

Circulan muchos diagnósticos
e informes que detallan nuestra
realidad. Tomemos uno reciente.
El informe de la Democracia en
América Latina del PNUD2 don-
de la realidad se pinta como un
triángulo en que se juntan tres
dimensiones.

El primer vértice del triángu-
lo es la difusión de la democracia
electoral en la región. Señala que
los países satisfacen los requisitos
básicos del régimen democrático,
pero que esa democracia electo-
ral es más formal que real, más

2 Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.

Todos los países de la
región sufren más des-
igualdad en la distribu-
ción de la renta y la ri-
queza que el promedio
mundial.
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Según el informe, la aplica-
ción del modelo de ajuste neoli-
beral (Consenso de Washington)
no ha funcionado como solución
a los grandes problemas latino-
americanos, sino, por el contra-
rio, es generador de la situación
del segundo y tercer vértice.

Por primera vez conviven los
tres rasgos, pues la democracia
enfrenta el desafío de su aparen-
te estabilidad coexistiendo con
los retos de la pobreza y la des-
igualdad. Somos democracias
pobres y desiguales, cuyos hom-
bres y mujeres, a la vez que con-

solidan sus derechos políticos,
deben también completar sus ciu-
dadanías civil y social. La escasa
comprensión de esta realidad sin-
gular puede llevar a consecuen-
cias graves para la democracia, al
ignorar la necesidad de la viabili-
dad económica de la democracia,
de construir las bases sólidas de
una economía que permita ata-
car la pobreza y la desigualdad, y
que no es ni puede ser el modelo
el modelo de ajuste neoliberal
que ha marcado las dos últimas
décadas con más pobreza, desem-
pleo y desigualdad.

Inmersos en esta realidad —se-
ñala el informe— nuestras socie-
dades se agobian con la violen-

cia, la inseguridad, el adelgaza-
miento de las políticas sociales del
Estado y el auge de los poderes
fácticos, en especial de los grupos
de interés empresariales que fun-
cionan como poderosos lobbies,
la extensión del narcotráfico y las
mafias, y la cultura de la corrup-
ción y la impunidad.

Podríamos agregar un cuarto
vértice: las amenazas a la paz, pues
el mundo es hoy unipolar y el
país más poderoso del mundo se
erige como su gendarme a través
de la guerra preventiva y el
irrespeto al derecho internacional
con el argumento del combate al
terrorismo.

Vivimos, pues, a expensas de
modelos de crecimiento socioeco-
nómicos que son los fabricantes
de desigualdades y brechas con
abismales distribuciones de la ri-
queza. Para Alain Touraine, Direc-
tor del Instituto de Estudios Su-
periores en París, el modelo afir-
ma que la liberación de la econo-
mía y la supresión de las formas
caducas y degradadas de inter-
vención estatal, son suficientes
para garantizar el desarrollo. La
economía únicamente debe ser
regulada por ella misma, por los
bancos, por los bufetes de aboga-
dos, por las agencias de rating, de
los gobernadores de sus bancos
centrales y en las reuniones de los
jefes de Estado más ricos.

Esta es la perspectiva neoli-
beral de la globalización, que en
lugar de describir el nuevo entor-
no económico, lo que hace es
construir una ideología. En lugar
de constatar el elevamiento de los
intercambios mundiales, el papel
de nuevas tecnologías y la multi-
polarización productiva, afirma
que se ha creado un sistema mun-
dial autorregulado y, por lo tan-
to, la economía debe salirse de los
controles políticos y sociales. Pre-
senciamos la creación de redes fi-
nancieras mundiales en lugar de
la conformación de una econo-
mía mundial; únicamente el 2%
de los movimientos de capital co-
rresponden al intercambio de bie-
nes y servicios. Estamos entonces

“...la democracia en-
frenta el desafío de su
aparente estabilidad co-
existiendo con los retos
de la pobreza y la des-
igualdad”.
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ante el predominio del capital fi-
nanciero internacional. Para Tou-
raine, la economía de mercado es
un medio eficaz para desembara-
zarse de los controles políticos o
administrativos de la economía
que la paralizan, pero ese merca-
do no asegura por sí mismo el
aumento del nivel de vida, la in-
versión a largo plazo, el espíritu
empresarial, la integración, la jus-
ticia social o la satisfacción de las
personas.

Claro que no se trata de rein-
ventar el estatismo, sino de no
caer en una economía salvaje,
construyendo lo que Touraine lla-
ma “un nuevo modo de gestión
política y social de la actividad
económica”, que supere la ilusión
de una sociedad liberal reducida
a un montón de mercados y un
Estado reducido a gendarme. En
su lugar debemos perfilar un Es-

tado garante de las transformacio-
nes necesarias para preparar las
inversiones a largo plazo y co-
adyuvar a cerrar la brecha entre
ricos y pobres, dentro de una so-
ciedad civil activa y participativa.
En todo esto debemos agregar el
ingrediente de la sostenibilidad
ambiental, pues el mercado des-
carnado es, por excelencia, depre-
dador de gente y naturaleza.

Atravesamos el agotamiento
de un estilo de crecimiento, que
se ha mostrado ecológicamente
depredador, socialmente perver-
so y políticamente injusto. La re-
lación entre ambiente y desarro-
llo pasa por un nudo crítico. Esto
apunta al hecho de que la degra-

dación ambiental es producto de
los extremos: la ausencia de de-
sarrollo socioeconómico (que
produce miseria y desigualdad);
y los “excesos” del crecimiento
(que producen contaminación,
consumismo y derroche de recur-
sos). Pero en “situaciones de ex-
trema pobreza, el individuo mar-
ginado de la sociedad y de la eco-
nomía nacional no posee ningún
compromiso para evitar la degra-
dación ambiental, si es que la so-
ciedad no logra impedir su degra-
dación como persona” (Roberto
Guimaraes: 1992). Parte de la eco-
nomía está basada en la explota-
ción intensiva de los recursos na-
turales, pues se pierden casi 7
millones de hectáreas cada año,
debido a la deforestación. “Los
suelos se degradan, desaparece la
diversidad biológica, hay altos
niveles de contaminación por el
nulo tratamiento de los residuales
en las ciudades y el uso de pro-
ductos químicos contaminantes
no se ha revertido”. El ambiente
está “en un proceso de deterioro.
Aunque todavía le quedan recur-
sos importantes que, si se mane-
jan adecuadamente y con políti-
cas de desarrollo sostenible, pue-
den caminar con patrones de pro-
ducción y consumo sostenibles
hacia el desarrollo. Se requieren
acciones internas y la creación de
un entorno internacional que lle-
ve al aumento de la equidad en
el comercio. En la práctica se debe
aplicar el principio de responsa-
bilidades comunes, pero diferen-
ciadas. Los países desarrollados
tienen más responsabilidad sobre
los problemas que existen, tienen
más recursos y tecnología para
ayudar al mundo a resolverlos”3.

Hoy, lo político pierde cen-
tralidad en todos los países lati-
noamericanos, los estudios seña-
lan que los políticos y los gobier-
nos, más acentuadamente los par-

lamentos, son los más desacredi-
tados. Entre las razones principa-
les de esta situación encontramos
“la fragmentación política, el
clientelismo, el caudillismo, la
ausencia de partidos democráti-
cos, el cambio de bando, los pro-
yectos políticos personalistas, la

3 Entrevista a Ricardo Sánchez, director
regional del Programa de Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA).
La Jornada, México D.F. Martes 16 de
julio de 2002.

Es deber ciudadano or-
ganizarse y participar
con propuesta y protes-
ta, aporte y crítica a la
gestión pública.

ausencia de programas y de reglas
del juego internas y otros males,
son el pan de cada día” (Pedro
Santana).

Lo cierto es que Gobierno y
sociedad, sordos entre sí, exclu-
yente o represivo el primero y
protestante por reacción el segun-
do, invitan a la crisis permanen-
te. Gobernar es ejercer una acción
positiva sobre la marcha de los
asuntos públicos, es deber del
gobernante consultar a los ciuda-
danos regular y periódicamente,
constituyéndose el mecanismo de
la consulta como el resultado de
un proceso de comunicación en-
tre el gobierno y la ciudadanía.
Es deber ciudadano organizarse y
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participar con propuesta y protes-
ta, aporte y crítica a la gestión pú-
blica. El gobierno ya no es esa es-
pecie de ser supremo, ubicuo y
todopoderoso, sino que ha sido
desacralizado y expuesto a todos
los ojos y todos los oídos. Pero lo
fundamental es la comunicación.
Según Durkheim, “cuando más
estrecha se hace la comunicación
entre la conciencia gubernamen-
tal y el resto de la sociedad, más
se extiende esta conciencia y

comprende más cosas y mayor es
el carácter democrático de la so-
ciedad. La noción de democracia
se encuentra, pues, definida por
una extensión máxima de esta
conciencia y, por esto mismo, se
decide por esta comunicación…
La democracia es la forma políti-
ca de una sociedad que se gobier-
na a sí misma. Un pueblo es tan-
to más democrático en cuanto la
deliberación, la reflexión, el espí-
ritu crítico desempeñan un papel
más considerable en la marcha de
los asuntos públicos. Es tanto me-
nos democrático cuanto el in-
consciente, los hábitos no conoci-
dos, los sentimientos oscuros, los
prejuicios en una palabra, sustraí-
dos al examen, son más prepon-
derantes”.

En esta relación intervienen
los medios de comunicación. En
América Latina —de acuerdo a di-
versos estudios— después de la
Iglesia, los medios de comunica-
ción son los que poseen mayor
aceptación y credibilidad, man-
tienen una presencia importan-
te; fijan, además, la agenda pú-
blica, pero al mismo tiempo po-
seen “una contradicción peligro-
sa en su propia constitución y
funcionamiento: desarrollan un
servicio público y participan del
espacio público en todos los sen-
tidos que se pretenda dar a esta
expresión, pero lo hacen desde
una lógica privada que es la del
mercado, cuando, como en nues-
tras sociedades están en manos
mayoritariamente privadas”
(Luciano Leiva). Esto
se ejemplifica en la
tendencia actual a la
monopolización de
medios.

¿Es posible sostener
democracia política so-
bre la base de una rea-
lidad de carencias e
inequidades sociales y
económicas? América
Latina tiene el desafío
de crear plenamente
una sociedad democrá-
tica que integre la ciu-
dadanía política con la

ciudadanía socioeconómica, es
decir, una ciudadanía de alta den-
sidad, pero sin la vigencia de una
cultura política democrática, será
sólo una meta inalcanzable. Para
Flisfisch “la esperanza democrá-
tica sigue siendo un elemento in-
faltable en la política” por lo que
afirma la emergencia de una pro-
puesta democrática sobre la base
de elementos como la difusión de
prácticas efectivas de autogobier-
no; un proceso de expansión de
los ámbitos de vida sometidos a
control personal; un proceso de
fragmentación o socialización del
poder y la idea de la restitución a
la colectividad de capacidades y
potencialidades democráticas.

Martí expresa que el buen go-
bernante en Nuestra América “no
es el que sabe cómo se gobierna
el alemán o el francés, sino el que
sabe con qué elementos está he-
cho su país y cómo puede ir
guiándolos en conjunto para lle-
gar, por métodos e instituciones
nacidas del país mismo, a aquel
estado apetecible donde cada
hombre se conoce y ejerce y dis-
frutan todos de la abundancia
que la Naturaleza puso para to-
dos en el pueblo que fecundan
con su trabajo y defienden con
sus vidas. El gobierno ha de na-
cer del país. La forma de gobier-
no ha de avenirse a la constitu-
ción propia del país… se imita de-
masiado y la salvación está en
crear. Crear es la palabra de pase
de esta generación”. Pero esa in-
vitación a crear no nos aísla del

Es deber del gobernan-
te consultar a los ciuda-
danos regular y periódi-
camente.
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mundo: “Injértese en nuestras re-
públicas el mundo; pero el tron-
co ha de ser el de nuestras repú-
blicas”.

Es necesario abrir el espinoso
camino de quebrar las lógicas au-
toritarias, paternalistas, centralis-
tas, elitistas y manipuladoras de la
participación ciudadana. Es nece-
sario tomar conciencia crítica de
nuestros horizontes culturales, po-
líticos y sociales. Madurar y poten-
ciar fecundamente la identidad y
la creación cultural. Bregar contra
la autocensura y la intolerancia.
El pensamiento propio no puede
tomar en cuenta una parte de la
vida humana, sino que aunque
haga sus énfasis de acuerdo a la
intencionalidad que se busque
desarrollar, debe concebir la vida
como una unidad articulada. Es
necesario, por ello, incluir y tener
presente lo subjetivo, el claroscu-
ro de la cotidianidad. Se trata de
buscar la coherencia entre las di-
versas dimensiones buscando la
conformación de un sujeto más
integral y con capacidad de trans-
formación en las diversas facetas
de la existencia.

Construir la capacidad de
apropiación y creación crítica del
conocimiento universal acumu-
lado, en lugar de sólo transmitir-

lo unidireccionalmente. Propiciar
condiciones para la creación y
producción de un nuevo conoci-
miento sin caer en el elitismo que

niega que el pueblo es productor
de conocimiento, o el basismo
que niega el conocimiento uni-
versal acumulado. En este proce-
so, el punto de partida y de llega-
da es la práctica, constituyendo
la teoría producida o acumulan-
do el momento de profundi-
zación, que permita a la práctica
existente dar el salto de calidad
hacia una práctica mejorada o
una nueva práctica en un proce-
so siempre ascendente.

La participación es la antíte-
sis del autoritarismo, que prego-
na una direccionalidad preesta-
blecida, o del populismo, que
plantea el consentimiento de la
gente sobre la base del paterna-
lismo; o el neoliberalismo, que
pregona la participación indivi-
dualista en un mercado concen-
trador de ingresos y excluyente de
los grupos humanos subordina-
dos. La participación es el pivote
de la integralidad de la vida. La
participación debe ser crítica,
acumulativa y germinal. Recons-
truir la política dimensionando
todos los espacios posibles con el
filo de un planteamiento y una
concepción de la vida, con un
énfasis transformador. Aportar al
desenvolvimiento de otra mane-
ra de hacer política, el enorme de-
safío que supone el impulso a
pensamientos, metodologías, mé-
todos y técnicas que atraviese el
campo del quehacer social, apun-
tando a la construcción de suje-
tos, paradigmas y sociedades se
convierte en una tarea imposter-
gable. Urge tejer nuevas alianzas.
Superar las protestas sin propues-
tas, por la construcción de pro-
puestas con protestas. Entonces,
¿sin un pensamiento propio pue-
de acaso existir un proyecto pro-

Es fundamental que el
proceso educativo ex-
prese nuestra cultura,
capacidad de intercul-
turalidad, idiosincrasia,
historia, perspectivas e
identidad.
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pio? ¿No hay una relación direc-
ta en copiar esquemas económi-
cos, sociales, políticos y cultura-
les, y las limitaciones propias ante
el mandato histórico de crear?

Uno puede combinar en lo
específico diversas recetas “que
plantean nuevas demandas y
conceden auténtica prioridad a
viejas demandas postergadas: li-
beración de la mujer; liberación
de las minorías sexuales, derechos
sobre el cuerpo; derechos de las
culturas, las lenguas y los estilos
de vida a una proliferación no
hegemónica; integridad y recons-
trucción de la ecología; transpa-
rencia administrativa y participa-
ción civil irrestricta en las insti-
tuciones; electividad y revoca-
bilidad popular de la mayor can-
tidad posible de funcionarios;
autogestión en el trabajo, reduc-
ción de la semana laboral, dere-
cho al salario social universal ga-
rantizado y redefinición de la éti-

ca del trabajo; auto-
gestión de los medios
de comunicación e in-
formación masivos; y
algo que se constitui-
rá en la prueba de la
verdad de quienes di-
cen creer en la demo-
cracia y la igualdad:
derecho a la ciudada-
nía global sin fronte-
ras para todos los se-
res humanos del pla-
neta, dondequiera que
estén… Ningún peda-
zo de la biosfera es
propiedad exclusiva
de ninguna nacionali-
dad, raza o especie vi-
viente. Hay que pen-
sar la democracia en
grande, eso es lo radi-
cal en el nuevo mile-
nio” (J. Duchesne).

Pero ese conjunto
de aristas humaniza-
doras e integrales de-
ben de coaligarse en
modelos alternativos
políticos, sociales, eco-
nómicos, ambientales,
que permitan transitar

hacia una sociedad democrática
a través de ejes como estos:

• Mejorar la calidad de vida de
la mayoría de la población,
comenzando con la de aque-
llos segmentos que el modelo
concentrador y excluyente en
vigencia ha deteriorado con
más fuerza.

• Revertir los efectos más noci-
vos para el conjunto de la so-
ciedad de este modelo LACE
(Liberal, Aperturista, Concen-
trador y Excluyente), que con
matices se ha aplicado en toda
la región.

• Abrir cauces de participación
ciudadana para recuperar la
idea de la acción colectiva, del
diálogo, la solidaridad y la
convergencia en la diversidad
de movimientos y fuerzas so-
ciales, que superen la actual
matriz cultural que apuesta a
la acción individual y la re-
ducción de los espacios de
democracia.

• Generar transformaciones en
la estructura del poder econó-
mico y político, reafirmando
los principios de la igualdad
de oportunidades, la transpa-
rencia y la honestidad en la
acción, así como la irrestricta
defensa de todos los derechos
humanos.

La educación debe ser
parte activa de los pro-
cesos sociales que gene-
ren o reconstruyan inte-
reses, aspiraciones, cul-
tura e identidades que
apunten al desarrollo
humano.

No hay proceso de edu-
cación si no se propicia
la relación estrecha en-
tre la educación y la
vida.
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II.Educación
integral:
raíces
y alas

En el playón que dejó la baja-
mar, encontré a un grupo de ni-
ños y jóvenes de un cercano pue-
blo de pescadores, que dibujaban
sobre la arena enormes figuras de
peces y barcos, corazones, fechas
y nombres. Al frente, estaba el
edificio cerrado de la escuela por
motivo de las vacaciones. Al pre-
guntarle, uno de ellos me contó
que nunca en su escuela se había
utilizado la playa como un gran
cuaderno lleno de posibilidades
pedagógicas. Para él la educación
era sinónimo de aburrimiento y
monotonía, y a las aulas sólo les
faltaba la jota para expresar lo que
en verdad son: jaulas, que hacen
prisioneros a los estudiantes y
profesores a través de una educa-
ción conformista, repetitiva,
memorística y desprovista de par-
ticipación.

Pensé lo difícil que es encon-
trarse con alguna persona que
niegue esta verdad irrefutable: el
sistema educativo necesita una
profunda renovación y reestruc-
turación. El quid del asunto es
cómo reformarlo y cuáles son los
objetivos fundamentales de esos
necesarios cambios.

Es importante desencadenar
un proceso de búsqueda de alter-
nativas a la crisis de un sistema
educativo, que no tiene capaci-
dad para responder con la calidad
y evolución necesaria a sus actua-
les y futuros educandos, y que
tampoco posee capacidad inclu-
siva para lograr sumar a segmen-
tos de la población que quedan
al margen de la instrucción, en
muchos casos, permanente-
mente, como lo afirma Adriana
Puiggros.

La propuesta debe basarse en
un pensamiento innovador, en-

tendiendo operativa-
mente innovación co-
mo las “conductas u
objetos que son nue-
vos, porque son cuali-
tativamente diferentes
de formas existentes;
han sido ideados deli-
beradamente para me-
jorar algún compo-
nente del sistema edu-
cativo formal o de
prácticas educativas
no formales, que me-
joran el nivel educati-
vo de la población”
(Restrepo, 1985).

Esto lleva implíci-
ta la necesidad de una
reconceptualización
del modelo pedagógi-
co desde una visión del cambio
educativo, poniendo énfasis en la
metodología de la educación po-
pular, que aporta elementos tan
vitales como la revalorización del

saber del educando y su relación
con el contexto, lo que le otorga-
ría una potencialidad transforma-
dora, puesto que es fundamental
que el proceso educativo exprese
nuestra cultura, capacidad de
interculturalidad, idiosincrasia,
historia, perspectivas e identidad.

La propuesta de educación
popular integral implica la com-
binación de modalidades forma-
les y no formales, en ofertas edu-
cativas en una íntima relación con
las realidades, aspiraciones y ne-
cesidades de los sectores sociales
con los que se trabaja. Calidad y
equidad se ligan como principios
infaltables de un proceso que debe
abarcar la integralidad de los ejes

temáticos, la diversidad de géne-
ro, cultura, edad, situación socio-
económica, capacidad física o
mental; y la pluralidad de las for-
mas educativas ligadas a la máxi-
ma calidad posible.

Debe propiciar la creación de
ambientes educativos en los es-
pacios de la cotidianidad, estimu-
lando la construcción y diálogo
de saberes. Redefiniendo los pro-
ceso educativos en función de
una visión diferente del conoci-
miento y de la participación de
la gente en su extensión, produc-
ción, aplicación y apropiación.

Se trata de valorar los proce-
sos de socialización dirigidos a
acrecentar y consolidar las capa-
cidades individuales, grupales y
colectivas de los sectores (en es-
pecial marginales), a través de la
recuperación y recreación de va-
lores; la revalorización de la me-
moria histórica; y la producción,
apropiación y aplicación de co-
nocimientos que permitan la par-
ticipación activa en las propues-
tas de desarrollo nacional en el
ámbito local, regional y nacional.

La educación debe ser parte
activa de los procesos sociales que
generen o reconstruyan intereses,
aspiraciones, cultura e identida-
des que apunten al desarrollo
humano. Debe aportar al creci-
miento y consolidación, tanto en

La educación se mueve
entre el polo de CONO-
CER y el polo de TRANS-
FORMAR.
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la conciencia como en la prácti-
ca, de los valores de solidaridad,
participación, laboriosidad, ho-
nestidad, creatividad, criticidad y
el compromiso de la acción trans-
formadora. Busca desarrollar la
capacidad de articular propuestas
metodológicas participativas tan-
to en el proceso de enseñanza-
aprendizaje como en la planifica-
ción, evaluación, decisión y ges-
tión, al igual que en la compren-
sión, búsqueda y solución de pro-
blemas, pues el quehacer educa-
tivo debe ser espacio del desen-
volvimiento de esas capacidades,
y estar vinculado tanto a la parti-
cipación social como a las cien-
cias, artes y tecnología, desarro-
llando habilidades, destrezas,
creatividad y capacidad de discer-
nimiento.

Es importante desarrollar la
producción y apropiación colec-
tiva del conocimiento. Se trata de
capacitar a la gente para construir
conocimiento, y apropiarse críti-
camente del conocimiento univer-
sal acumulado, en lugar de sólo
transmitirlo unidireccionalmente.
En este proceso, el punto de parti-
da y de llegada es la práctica, cons-
tituyendo lo acumulado el mo-
mento de profundización que per-
mita a la práctica existente dar el
salto de calidad hacia una prácti-
ca mejorada, en un proceso siem-
pre ascendente. En este sentido,
la propuesta educativa debe estar
atravesada por el énfasis participa-

tivo, la coherencia entre métodos
y técnicas.

No hay proceso de educación
si no se propicia la relación estre-
cha entre la educación y la vida,
visualizando a la gente no sólo
como beneficiarias, sino como ac-
tores principales del proceso…
Pensaba, conversaba, mientras di-
bujaba con ellos y ellas en la are-
na: un sol, rostros sonrientes y un
caballito de mar.

Sólo una educación popular,
con raíces y alas, podrá respon-
der a los desafíos presentes y veni-
deros. Las raíces son la revalori-
zación de la memoria y los pro-
cesos históricos; de la identidades
y culturas; de los compromisos
originales con los excluidos, se-
gregados, olvidados y oprimidos;
del género, la edad y la etnia; de
la participación y la ética. Las alas
significan la capacidad de reno-
var e innovar; el asumir las nue-
vas tareas, creativa y audazmen-
te; escapar de dogmas y estigmas
y del miedo a volar.

Una educación integral signi-
ficaría incluir también una plu-
ralidad de ejes temáticos que ex-

presen valores universales pocos
integrados a los programas edu-
cativos. Un caso es el tema de la
participación de la mujer, que en
la propuesta debería responder
tanto a las necesidades prácticas
de género (vida diaria, cotidiana,
educación sexual), como a las ne-
cesidades estratégicas de género
(igualdad de oportunidades a di-
versos niveles), y también expre-
sar énfasis no sexistas y produc-
tores-reproductores de nuevos va-
lores. Otro ejemplo es el respeto
a la diversidad cultural y el tema
ambiental, donde podría inte-
grarse la perspectiva de sostenibi-
lidad desde la dimensión local a
la más general.

Otro caso es la etnoeducación,
donde se parte de la recuperación
de la metodología implícita en la
cultura autóctona y se liga a los
principios universales válidos, de-
sarrollando una propuesta propia
de educación de acuerdo a nece-
sidades, contextos y cultura indí-
genas. También cuando se recon-
ceptualiza el concepto de propa-
ganda por el de comunicación
política ligándolo a una relación
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horizontal, que es más eficaz para
el logro de sus objetivos. Además,
se han desarrollado interesantes
propuestas de educación política
de cuadros, con partidos que re-
conocen la necesidad de cambiar
sus métodos y estilos políticos. En
la investigación se encuentra
todo el desarrollo de la investiga-
ción-acción participativa, sobre
todo para procesos micros, loca-
les o regionales.

En este sentido, la educación
debe estar relacionada con el pro-
ceso organizativo y la vida social
de la comunidad. No puede ha-
ber divorcio entre la cotidianidad,
necesidades y potencialidades de
la gente y el planteamiento edu-
cativo.

En esta práctica transformadora
se advierten tres dimensiones:

• La dimensión del DESCU-
BRIR, RECONOCER, es decir,
lo investigativo, la recupera-
ción y la revalorización.

• La dimensión del APROPIAR-
SE, es decir, lo pedagógico.

• La dimensión del COMPAR-
TIR, EXPLICITAR, es decir, lo
comunicativo.

Estas dimensiones están arti-
culadas entre sí y a las diversas
prácticas y vida de la gente. En
ellas la educación es una dimen-
sión del proceso. No se trata,
pues, sólo de mejorar los “actos
pedagógicos” sin tocar otras fa-
cetas de su vida. Ahora bien, esto
no le resta importancia al papel
de la educación integral, sino que
la pone en su lugar en la dimen-
sión de APROPIARSE. Así como
la comunicación popular y/o al-
ternativa estarían más en el COM-
PARTIR, y la investigación parti-
cipativa en el DESCUBRIR.

La educación se mueve entre
el polo de CONOCER y el polo
de TRANSFORMAR. No existe la
posibilidad de conocer si no se
transforma y viceversa. Son una
unidad dialéctica, que nos seña-
la que no podemos realizar el he-
cho pedagógico de conocer para

que después venga la transforma-
ción. Por el contrario, conocemos
transformando y transformamos
conociendo. Pero en la educación
integral lo hacemos siempre des-
de el conocer; ahora bien, el
transformar es el aspecto princi-
pal de la contradicción. Si no, el
acto de conocer tendría su fin en
sí mismo, en el conocimiento per
se. Se conoce en función de y es
en la relación con el transformar
lo que le da sentido al conocer.
La evaluación real de la actividad
educativa no se mide a base de la
apropiación de conceptos, sino a
la capacidad de provocar una
práctica mejorada o con mayor
capacidad de transformar en el
sentido correcto.

Regresando a las tres dimen-
siones (descubrir, apropiarse y
compartir), ¿cuál es la más impor-
tante? Definitivamente no puede

establecerse en todo momento el
mismo peso o ponderación entre
ellas. A pesar de estar articuladas,
en lo operativo existen relaciones
de subordinación de acuerdo a las
intencionalidades y particularida-
des del contexto, objetivos o su-
jetos. Es decir, un proceso puede
ser de investigación participativa
o de comunicación o de capaci-
tación. Entrando por una de las
tres dimensiones, podemos
abarcar las otras. Lo importan-
te es la integralidad y sobre
todo el saldo en términos de la
práctica transformadora. Las
tres dimensiones son determi-
nadas por el polo principal de
transformar, pero de acuerdo a
ritmos y procesos.

Las tres dimensiones no pue-
den tampoco reducirse a lo pura-
mente instrumental; ejemplo:
compartir es hacer el periodiquito
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comunal o descubrir es un diag-
nóstico superficial. Debe ser más
profundo, dinámico y continuo.
Investigar es reconocerse, pero si
no se logra ir ampliando históri-
ca y gradualmente lo que se cono-
ce puede ser un limitante. Todo
el proceso supone tomar notas de
las tensiones entre lo micro y lo
macro, entre el partir y el llegar,
entre el viejo y el nuevo conoci-
miento, entre lo personal y lo co-
lectivo, entre lo subjetivo y lo ob-
jetivo, entre proyecto y proceso,
entre eficiencia y eficacia, entre
ciencia y conciencia, entre saber
y sabor, entre calidad y claridad.

La educación integral debe
lograr relacionar los objetivos con
una pedagogía participativa y crí-
tica, y una didáctica adecuada;

para ello necesita llaves, herra-
mientas eficaces (técnicas) para
implementar todo el proceso.
Pero estas técnicas, los métodos,
los objetivos, la concepción son
coherentes en el marco de la me-
todología de la práctica transfor-
madora.

No hay proceso de educación
si no se propicia la relación estre-
cha entre la educación y la vida,
visualizando a la gente no sólo
como beneficiarias, sino como
actores principales del proceso.

La metodología procura basar-
se en la integralidad, relacionan-
do las diversas realidades como
unidad articulada. Así, no puede
ser sólo “técnica”, dejando de la-
do aspectos humanos o éticos, o
sólo científica, o sólo artística, o
sólo humanista, o sólo formal, o
sólo no formal. Más bien debe li-
gar, encontrar y complementar
diversas dimensiones.

Es importante desarrollar la
producción y apropiación colecti-
va del conocimiento. Se trata de
capacitar a la gente para construir
conocimiento, y apropiarse crí-
ticamente del conocimiento uni-
versal acumulado, en lugar de só-
lo transmitirlo unidireccional-
mente. En este proceso, el punto
de partida y de llegada es la prác-
tica, constituyendo lo acumula-
do el momento de profun-
dización que permita a la prácti-
ca existente dar el salto de cali-
dad hacia una práctica mejorada,
en un proceso siempre ascenden-
te. En este sentido, las propues-
tas educativas deben estar atrave-
sadas por el énfasis participativo,
la coherencia entre métodos y
técnicas, entre otros temas.

Se presenta el desafío de cómo
trabajar con realidades concretas,
nuevas formas de pensar y hacer
educación básica; nuevas formas
de dimensionar el papel de la so-
ciedad, del Estado, de la escuela,
de los maestros, de los sujetos y
los apoyadores; nuevas formas de
coordinar y construir alianzas so-
ciales; nuevas formas de conce-
bir y construir la infraestructura
educativo-cultural; nuevas for-

mas de combinar y articular las
distintas formas y modalidades de
educación en relación con las ex-
presiones educativas correspon-
dientes a todos los grupos de
edad; nuevas formas de captar
recursos y captar espacios.

La propuesta puede constituir-
se en una estrategia innovadora de
educación integral, que se expre-
se subsidiariamente tanto en el
plano funcional o territorial. En
lo funcional puede estar compues-
to por programas educativos de
una entidad, asociación o gremio
que busque incorporar a sus agre-
miados o no agremiados en deter-
minados niveles de educación, ca-
pacitación o formación. En lo te-
rritorial puede ser un centro físico
instalado en una comunidad que
genera ofertas educativas en rela-
ción directa con las aspiraciones,
necesidades y saberes de los mo-
radores.

En esta perspectiva, la educa-
ción integral no es sinónimo de
“educación no formal” o “educa-
ción de adultos” o “educación
participativa”, sino que las trans-
ciende, puesto que por su plan-
teamiento metodológico puede
generar propuestas en diversas
esferas desde la educación formal
hasta la educación política de
cuadros, pasando por la alfabeti-
zación de adultos o la etno-
educación.

¿Es o no es viable esta propues-
ta de educación integral? Lo cier-
to es que si la educación no consi-
gue ingresar a la intencionalidad
de políticas sociales, a los planes
de la sociedad civil y a las capaci-
dades organizativas comunales se
corre el riesgo de quedar en el lim-
bo de las ideas buenas, pero irrea-
lizables. Es necesaria la existencia
de animadores y animadoras con
capacidad de cautivar, propagar,
impulsar la propuesta no sólo en
la esfera de la sociedad civil, sino
en la sociedad política y en la eco-
nomía privada.

Recordemos que para la filo-
sofía de la educación integral la
práctica social es el único y me-
jor criterio de la verdad. La prác-
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tica transformadora es compleja,
múltiple y procesual donde una
metodología dialéctica incorpora
los tornasoles de una pluralidad
de dimensiones que se refleja en
el movimiento de la realidad. La
educación debe insertarse en esa
multiplicidad de la práctica para
propiciar el reconocimiento, or-
denamiento y comprensión de la
misma, para interpretarla desde
una perspectiva social y conver-
tirla transformadoramente en
cuotas de aporte al de un proyec-
to liberador que personalice (los
haga más personas) a los huma-
nos, ayude a convertir a los habi-
tantes pasivos en ciudadanos ac-
tivos. Esto implica la interven-
ción consciente, intencionada y
crítica en forma de múltiples ac-
ciones de la realidad polifacética
y compleja.

La educación integral es, pues,
un proceso sistemático e inten-
cionado de comprensión de la
práctica social, para transformarla
conscientemente en función del
proceso organizativo y en la pers-
pectiva de un proyecto histórico
de liberación. En otras palabras,
es un conjunto de acciones arti-
culadas sistemática y procesual-

mente, con el fin de comprender
colectivamente la vida, para
transformarla organizadamente.
La palabra clave es coherencia,
entre la práctica y la teoría, entre
el decir y el hacer, entre las di-
mensiones de la vida.

El trasfondo es, pues, la me-
todología de la práctica trans-
formadora o concepción meto-
dológica dialéctica, que es váli-
da no sólo para los hechos edu-
cativos, sino para el proceso
global de transformación, pues-
to que se hilvana en la multipli-
cidad de la práctica social para
propiciar el reconocimiento, or-
denamiento y comprensión de
la misma, para interpretarla
desde una perspectiva social y
transformarla en función del
proyecto histórico. Esto impli-
ca la intervención consciente,
crítica e intencionada en múl-
tiples dimensiones, y a acciones
de una realidad múltiple y com-
pleja. La educación privilegia
entonces el método de conoci-
miento de la realidad, la
interrelación dialéctica de las
dimensiones, la acumulación y
articulación organizativa, y la
identidad y la cultura.

III. Cultura:
diálogo
de saberes

Hace unos años una mujer
avejentada se acercó a los restos
del Templo Mayor cerca del Zó-
calo de la capital mexicana, y pos-
trándose frente a Xiuhtecutli con
una ofrenda de flores en las ma-
nos, exclamó entre sollozos:

 —Dios viejo, señor del fue-
go… ¡Señor cómo has sufrido!

Los testigos presenciales cuen-
tan que los sollozos partían el
alma y que la emoción los cubrió
con sus alas tenues.

La revalorización de la
memoria histórica es,
pues, un elemento fun-
damental de la identi-
dad.
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Cinco siglos después, sobre la
tierra arrasada por la gran inva-
sión, el Dios del Fuego recibe vi-
sitas en el Templo Mayor, y las
huellas del pasado marcan los ca-
minos del continente.

¿El pasado ha pasado? El pa-
sado nunca pasa, pues son ci-
mientos del presente. Existe una
deidad quechua, Umaña, que tie-
ne dos rostros. El que mira hacia
adelante contempla el pasado,
pues el pretérito sí se puede ver.
La revalorización de la memoria
histórica es, pues, un elemento
fundamental de la identidad.

La cultura es ese conjunto de
expresiones, actividades, produc-
tos materiales y espirituales, sím-
bolos y representaciones que bro-
tan del quehacer humano que se
expresa como algo vivo, dinámi-
co. La cultura es proceso colecti-
vo de creación y recreación, que
corresponde a una visión propia
de la realidad y también del ser
humano y sus relaciones sociales.
“Crear una nueva cultura —escri-
be Gramsci— no significa sólo
hacer individualmente descubri-
mientos originales, significa tam-
bién, y especialmente, difundir
verdades ya descubiertas, sociali-
zarlas, por así decir, convertirla en
base de acciones vitales, en ele-
mentos de coordinación y de or-
den intelectual y moral”.

La cultura es una manera, y
muy importante, de mirar la so-
ciedad, y la comunicación están

mediados por la cultura y es, al
mismo tiempo, parte de ella. La
comunicación es “ese proceso de
producción y recepción de com-
plejos efectos de los sentidos (y
no sólo de información) a partir
del lugar que los interlocutores
ocupan en la trama de las rela-
ciones sociales, y en función del
horizonte ideológico cultural de
que son portadores en virtud de
su situación o posición de clase”
(G. Giménez). A esto hay que
agregar que ese horizonte es afec-
tado y determinado por las di-
mensiones de género, territorio,
etnia, edad y otros factores defi-
nitorios.

Muchos intelectuales, técni-
cos, educadores y comunicadores
corren el riesgo de encerrarse en
un círculo hermético, ajeno a las
palpitaciones de la vida. Llegan
hasta posesionarse de un cierto
iluminismo a partir del cual pien-
san que sólo ellos poseen el pen-
samiento, la cultura, y que even-
tualmente la donan a los que, se-
gún ellos, no la poseen, ni la pro-
ducen ni la crean. Muchas veces
hasta hablan lenguajes cifrados,
codificados, sólo inteligibles en-
tre un pequeño grupo. Eso los lle-
va a olvidar que el trabajo inte-
lectual supone un medio para
“organizar al mundo, para hacer-
lo inteligible y (que) nos permite
entrar en interacción con él” (T.
Todorov) y la importancia vital de
la cotidianidad: “¿Cómo definir
la vida cotidiana? Nos rodea y nos
cerca. Es la vida cotidiana, un sec-
tor privilegiado de la práctica,
donde las necesidades se convier-
ten en deseos” (H. Lefebvre).

En el fondo, muchas veces lo
que impera es una concepción
asimétrica de las capacidades hu-
manas, que nos conduce al des-
conocimiento de cómo el pueblo
produce y hace circular su saber,
las formas cómo la gente crea, re-
crea y recontracrea, las maneras
cómo se inventan y reinventan
la realidad y los espacios comu-
nicativos insertos en ella.

Por ejemplo, en una investi-
gación realizada en un barrio en

La identidad está liga-
da a la capacidad de
decisión sobre la socie-
dad, los recursos huma-
nos y materiales, sobre
lo que hemos sido, so-
mos y queremos ser.
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Colombia se localizó que los mo-
radores priorizaban como lugares
de intercambio y de aprendizaje
a la familia, la cantina o bodega,
la gallada y las conversaciones de
amigos, colocando en último lu-
gar a las organizaciones comuni-
tarias y el sistema educativo for-
mal (escuelas, colegios, etc.). Los
espacios se situaban en el tiempo
libre, que es en este momento el
terreno en disputa de los medios
de comunicación y las ofertas de
entretenimiento.

La gente vive, pues, dimensio-
nes culturales contradictorias.
Una de ellas es la cultura del pue-
blo como conjunto abigarrado de
todas las expresiones culturales
existentes que se agitan en el
medio popular. Es una cultura
inorgánica, múltiple, dispersa,
yuxtapuesta y parcializada, pro-
ducto del carácter subalterno de
los sectores populares. Es asiste-
mático, pues el pueblo no posee
la hegemonía política, económi-
ca, cultural que conduzca en este
momento a una auténtica cultu-
ra popular nacional. Por el con-
trario, la hegemonía de la socie-
dad está en manos de los secto-
res que son —al mismo tiempo—
imitadores de la cultura de las po-
tencias que dominan el panora-
ma mundial. Estos sectores llegan
—incluso— a traspasar los pro-
ductos de consumo elitista a la
cultura del pueblo, que incorpo-
ra modas, música, comidas, cos-
tumbres y objetos.

La cultura del pueblo es ambi-
gua políticamente, pues en ella
subyacen simultánea y combina-
damente posiciones conservado-
ras y progresistas. Se mezclan
mensajes de las elites dominan-
tes con las sedimentaciones cultu-
rales, propias del pueblo, pero de
manera acrítica y muchas veces
funcional al orden establecido.
Esta ambigüedad se muestra en
concepciones compartidas en to-
da la sociedad como el machismo,
el racismo, el autoritarismo, las
fugas religiosas y la politiquería.

La cultura del pueblo está en
constante cambio y transforma-

ción. Es una cultura contradicto-
ria, pero viva. Muchas veces se
piensa que la cultura del pueblo
es sólo rural, pues la ciudad no
posee capacidad de expresarse
culturalmente por su heteroge-
neidad. No es así. La ciudad y, so-
bre todo, los barrios populares
postulan una expresión simbóli-
ca y de significados muy variados.
Por ejemplo, la pintura de los
buses urbanos, las formas de ex-
presión verbal, la música (salsa,
calipso, rap, etc.).

Otra afirmación común es ver
la cultura del pueblo sólo como

fenómeno colectivo, sin advertir
que en ella existe la disyunción,
la creación individual que pone
el sello personal en el accionar
masivo.

La cultura del pueblo es sin-
crética, en su dinámica viva suma
y sintetiza muchos aportes y
construye muchas veces nuevas
expresiones a partir de estas sínte-
sis. Los campesinos de Panamá fa-

brican en la actualidad sus vesti-
mentas con hilos y telas importa-
das, pero eso no le quita fuerza o
autenticidad a su expresión cultu-
ral. En el culto de Changó en la
isla de Trinidad son veneradas 63
deidades o “powers” entre las cua-
les, la mitad aparece de origen
africano, 19 surgen de la religión
católica, 3 de religiones amerin-
dias y otras 3 de la religión hin-
dú y china; además, en sus ritos
hay influencia baptista y de bru-
jería europea, pero de esta mez-
cla surge una religión típica
caribeña.

La crisis actual provoca que la
cultura del pueblo esté más pro-
fundamente atravesada por la
cultura de la sobrevivencia, defi-
nida como el conjunto de activi-
dades que el pueblo debe desarro-
llar para asegurar su reproducción
social. Se impone, pues, la preva-
lencia de más horas de trabajo
para obtener lo indispensable, la
informalización de la vida, la par-
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ticipación de los miembros de la
familia en las gestiones de sobre-
vivencia. La solidaridad —redes
de ayuda mutua— y la competen-
cia para captar las escasas opor-
tunidades que se alternan y con-
viven en un equilibrio difícil y
contradictorio. Todo esto condu-
ce a las fugas religiosas, el pragma-
tismo político y diversas formas
de sobrevivencia ligadas a la vio-
lencia en una parte de la pobla-
ción.

En esta sopa de muchos ingre-
dientes diversos podemos impul-
sar la revalorización o recupera-
ción del seno de la cultura del
pueblo de los contenidos trans-
formadores y de afirmación que
contribuyen a la construcción de
identidad.

La dimensión afirmativa de la
cultura popular radica en la exis-
tencia de formas y códigos popu-
lares, que afirman por su sola pre-
sencia el sentido de identidad co-

lectiva. Tal es la artesa-
nía popular, creencias,
producción literaria o
musical, vestidos, há-
bitos alimenticios,
comportamientos, len-
guajes, etc. El hecho
de hablar las lenguas
nacionales, manejar
un conjunto de hábi-
tos y costumbres que
definen a los habitan-
tes de una etnia, re-
gión o país, expresa
esta dimensión.

La dimensión trans-
formadora levanta un
inventario de formas y
códigos potenciales
transformadores. Se
muestran las injusti-
cias pasadas y presen-
tes. Se escuchan que-
jas y deseos de cam-

bios. Se evidencian el machismo
y el maltrato, y se rescatan ele-
mentos educativos de cambio.
Ejemplo, grupos activos kunas fa-
vorecen el rescate por parte de los
sailas de cantos tradicionales que
dignifican el rol de la mujer co-
adyuvando así desde dentro de la
misma cultura los elementos
transformadores de situaciones
de subordinación femenina.

La revalorización de lo coti-
diano, el reconocimiento de la
cultura del pueblo que lucha por
la sobrevivencia, la recuperación
de la cultura popular no riñen
con la cultura universal, ni con
el arte como expresión humana.
Por el contrario, se complemen-
tan y potencian, pero en la pers-
pectiva de construir la cultura

nacional y latinoamericana des-
de las riquezas del archipiélago de
las culturas populares.

La identidad está ligada a la
capacidad de decisión sobre la so-
ciedad, los recursos humanos y
materiales, sobre lo que hemos
sido, somos y queremos ser. “El
subdesarrollo ha significado no
sólo pobreza, sino, lo que para
muchos es más importante toda-
vía, una pérdida de identidad y
de capacidades que impide la
puesta en marcha de un proceso
endógeno de desarrollo, que po-
demos traducirlo como un pro-
ceso basado en la tranquila acep-
tación y uso corriente (e incons-
ciente) de la propia cultura
(Iguiñiz, 1991, 12).

Los medios de comunicación,
en su mayoría, persiguen conver-
tirnos en consumidores más que
en creadores o partícipes de la
creación. La identidad necesita
mucho de la creación, pues la
identidad debe ser creada y re-
creada continuamente para poder
existir y poder ser. Por ello, la
identidad es el corazón del pro-
yecto democrático real e integral
que nuestros países anhelan.

El alma de la identidad es la
cultura. Debemos afirmar la crea-
ción cultural y compartirla inten-
samente, amorosamente.

Hay decisiones que afectan la
capacidad de construir cultura
para la identidad. Bonfil Batalla
habla de cuatro aspectos funda-
mentales:

 1. La cultura autónoma, sobre la
cual poseemos poder de deci-
sión sobre sus elementos (ma-
teriales, organizativos, cog-
noscitivos, simbólicos y
emotivos), y tenemos capaci-
dad de producirlos, usarlos y
reproducirlos. Ejemplo: la
agricultura tradicional del
maíz o arroz, las formas de
cooperación campesina o la
organización comunal indí-
gena.

2. La cultura apropiada, que son
los elementos culturales aje-
nos, pero que podemos usar
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y decidir sobre sus usos, por-
que no son válidos. Ejemplo,
las radiograbadoras cada vez
más comunes en los pueblos
indígenas, que sirven para
muchas cosas, entre ellas para
grabar las tradiciones, relatos
y músicas propias.

3. La cultura impuesta, en la cual
no poseemos poder de deci-
sión sobre los elementos cul-
turales y no son propios de la
cultura autónoma. Son, por
ejemplo, los hábitos de con-
sumo impuestos por el mer-
cantilismo.

4. La cultura enajenada en la
cual los elementos son pro-
pios, pero la decisión es expro-
piada. Ejemplo, el bosque de
la comunidad que es talado
por una compañía transnacio-
nal de acuerdo a sus intereses
y con sus obreros y máquinas.

La cultura autónoma y la cul-
tura apropiada conforman el uni-
verso de la cultura propia, que es
la capacidad de producir nuestra
cultura como aporte a nuestra
identidad (Bonfil, 1987).

La construcción de la cultura
propia no desprecia la ajena, sino

que sabe apropiársela. Contrarres-
ta la impuesta y enajenada con
el control democrático cultural.
El arte (plástica, literatura, músi-
ca, etc.) de autores es parte de este
proceso de construcción, pues le-
vanta el aporte de las propuestas
de identidad.

La identidad también requie-
re una visión pluricultural de la
nación, pues corremos el peligro
de ver a la cultura como folclore,
o como la expresión absoluta de
una región, generando una espe-
cie de colonialismo cultural inter-
no. Un caso común es el de los
indígenas, pues para un sector de
los no indígenas se trata de inte-
grarlos exigiéndoles que pierdan
sus valores propios, en función de
la “civilización”.

Los tiempos nos
desafían, pues, a abrir-
nos a un espacio plu-
ricultural, donde se
transite con ojos abier-
tos y oídos receptivos
en la interacción de
dinamismos culturales
pletóricos de complici-
dades y seducciones.
En este sentido, la fun-
ción de la comunica-
ción, educación y pro-
moción puede repen-
sarse no sólo como de
rescate de lo propio,
sino como animadora
y valoradora de lo plu-
ral, de la diversidad
cultural.

Este reconocimien-
to de la pluriculturali-
dad no es suficiente si
no va haciendo expe-
dita la confluencia, la
convergencia de las
distintas facetas étni-
cas, idiosincrásicas,
cognoscitivas, cultura-
les; es decir, la intercul-
turalidad, que recoge,
retoma y proyecta una
síntesis que no es fu-
sión, sino encuentro contradic-
torio de posibilidades y experien-
cias, en el marco del “proceso de
creación de relaciones educativas
humanizadoras que permitan el
reconocimiento de lo vivido y de
las identidades” (Sime, 1991, 73).

La necesidad de revalorizar lo
local, lo propio, lo diferente, la
identidad de los sujetos no es
opuesto a la interculturalidad,
sino, por el contrario, son comple-

mentarios, y en esa medida poten-
cialmente humanizadores. Un
caso es el racismo horizontal pre-
sente entre los sectores populares
que puede superarse en la cons-
trucción de una concepción de
pluralidad de razas y una concien-
cia étnica que valorice lo propio
y también lo ajeno, y sepa convi-
vir y enriquecerse mutuamente.

El contexto latinoamericano
y los cambios mundiales también

Los medios de comuni-
cación, en su mayoría,
persiguen convertirnos
en consumidores más
que en creadores o par-
tícipes de la creación.
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están generando acelerados pro-
cesos de interculturalidad inter-
nos y externos, a los países que
poseen características de desterri-
torialidad y descolección4. Es de-
cir, la pérdida del territorio y de
sus colecciones de monumentos,
rituales y objetos que eran parte
de la identidad de muchos gru-
pos humanos. Hoy las migracio-
nes, los cambios tecnológicos, la
eficacia de las comunicaciones ge-
neran una radical reorganización
de las formas de producción y cir-
culación de bienes simbólicos.
Las culturas son cada vez más
híbridas e interculturales y, al
mismo tiempo, muchas culturas
desterritorializadas como los la-
tinos en EE.UU., encuentran

identidades a través de 250 esta-
ciones de radio y TV, 1.500 pu-
blicaciones en español y la posi-
bilidad de recrear territorios y co-
lecciones en su nuevo hábitat, lo
que se convierte en una implo-
sión del tercer mundo en el pri-
mero que hace exclamar a Rouse
la necesidad de una “cartografía
alternativa del espacio social”
basada en nociones como fronte-
ra o circuito (Rouse, 1988, 1).

En una encuesta participativa
con indígenas emberás waonán de

la selva darienita sobre preferen-
cias en función de montar la pri-
mera emisora de radio de la re-
gión, éstos escogieron la diversi-
dad de varios ritmos sobre la mo-
notonía de sólo escuchar su mú-
sica. La pluriculturalidad e inter-
culturalidad fomentan el acceso
más fluido de las culturas popula-
res a una gama diversas de bienes
simbólicos y al cosmopolitanis-
mo; pero, al mismo tiempo, la
atomización y desterritorializa-
ción, en especial, en el contexto
de grandes ciudades dificultan la
constitución de nuevas identida-
des y sobre todo “de sujetos capa-
ces de intervenir eficazmente en
la recomposición del tejido social.
Necesitamos estudios transdisci-
plinarios, saberes diagonales, para
captar los procesos interculturales
donde se forman las identidades
híbridas de este fin de siglo” (Gar-
cía Canclini, 1990, 56).

¿Qué somos? ¿Qué hemos si-
do? ¿Qué queremos ser? Son pre-
guntas tremebundas, vitalizado-
ras y hasta desgarrantes. Por ello,
debemos aportar en sus respues-
tas, y con ello apoyar la construc-
ción de la autoconstrucción de
identidades y de la identidad, a
la que se accede cuando las dife-
rencias sociales y personales con-
versan animadamente y sin áni-
mo de asumir a la otra, constru-
yen consensos y se enriquecen.

Es necesario tomar con la gen-
te conciencia crítica de nuestros
horizontes culturales, políticos y
sociales. Madurar y potenciar fe-
cundamente la creación cultural.
Bregar contra la autocensura y la
intolerancia. Todo esto desafía a
ser profundamente honestos y
eficaces, y acercarnos más y más
a la verdad, esa esquiva señora.
Brecht habló sobre estas cinco di-
ficultades para decir la verdad.
Uno, tener el coraje de escribirla.
Dos, la inteligencia para recono-
cerla. Tres, el arte para convertir-
la en arma. Cuatro, la capacidad
para compartirla con aquellos en
cuya mano será útil, y cinco, la
habilidad para propagarla.

Todo esto desafía a ser
profundamente hones-
tos y eficaces, y acercar-
nos más y más a la ver-
dad.

4 Ver García Canclini, Néstor, «Escenas
sin territorios» en LA COMUNICA-
CIÓN DESDE LAS PRÁCTICAS SOCIA-
LES, Universidad Iberoamericana,
México, 1990.
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Democracia
y Escuela1

José Domínguez2

Para hablar de escuela y democracia, re-
sulta útil comenzar conociendo algunas
de las variadas acepciones que se le ad-
judica al concepto de democracia, revi-
sando su evolución y sus interpretacio-
nes; para, posteriormente, ver de qué
manera podemos plantear una educa-
ción democrática y su consecuente nece-
sidad de cambio curricular. Con este ob-
jetivo es que Docencia pone a disposi-
ción este artículo del catedrático español
José Domínguez que, si bien en alguna
parte hace mención específica a su rea-
lidad local, sus ideas son aplicables a
nuestro contexto.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Este artículo fue presentado en Aula 2005, XIII Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa,
que tuvo lugar en Madrid del 9 al 13 de marzo del presente año.

2 José Domínguez Rodríguez es catedrático de Filosofía del Instituto de Enseñanza Secundaria “Laguna de
Joazzel”, en Getafe (Madrid).
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1. Origen
y evolución
del concepto
de “democracia”

El término “democracia” apareció hace veinti-
séis siglos. Los diferentes usos en contextos distin-
tos lo han convertido en un término abstracto y
polisémico. Por eso, no podemos partir de una de-
finición unívoca del concepto de democracia que
sea válida para todos los contextos de uso.

1.1.
“Democracia”
es un término
polisémico

 Hablamos de democracia política para referir-
nos a la organización y funcionamiento del Estado
en determinadas formaciones sociales; hablamos de
democracia civil y hablamos de democracia econó-
mica para referirnos al funcionamiento de las uni-
dades básicas de producción y las organizaciones y
organismos que las condiciona. Hablamos de de-
mocracia directa o participativa y de democracia in-
directa o representativa. Hablamos de escuela de-
mocrática y de educación democrática frente a es-
cuela autoritaria y educación autoritaria. Compa-
ramos y relacionamos la democracia escolar con la
democracia política, con la democracia cívica y con
la democracia económica.

Fernando Bárcena en El oficio de la ciudadanía
(Barcelona-Paidós, 1977) escribe: “Las clasificacio-
nes o modelos de democracia son muy variados. En
su conocido y muy discutido libro La democracia
liberal y su época, C. B. Macpherson distinguía entre
democracia protectora, democracia como desarro-
llo, democracia como equilibrio y democracia como
participación. Por su parte, David Held ha comple-
tado el análisis de Macpherson distinguiendo entre
los modelos siguientes: a) democracia clásica; b) de-
mocracia protectora; c) democracia desarrollista; d)
democracia directa; e) democracia elitista competi-
tiva; f) democracia pluralista; g) democracia legal;
h) democracia participativa; i) democracia autóno-
ma. Por último, otros autores simplifican las clasifi-
caciones distinguiendo entre democracia de mercado
y democracia moral. Probablemente, la clasificación
más conocida y simple, que tiene la ventaja de re-
sumir las anteriores, sea la siguiente: a) modelo com-
petitivo; b) modelo pluralista, y c) modelo
participativo” (o.c.p. 32).

1.2.
La evolución
del término y del concepto
“democracia”

La evolución semántica del término “democra-
cia” ha estado condicionada por las diversas inter-
pretaciones de sus dos componentes: “pueblo” y
“poder”. Nuestro objetivo no es tratar extensamen-
te esta problemática, sino aclarar suficientemente
los significados del sustantivo “democracia” y del
adjetivo “democrático” de manera que podamos dar
un sentido definido a las siguientes expresiones:
“una educación democrática para una sociedad de-
mocrática”, “democracia escolar para la democra-
cia política, cívica y económica”.

Etimológicamente, “demokratía” (ático) o
“demokrateia” (jónico) se podría traducir por “po-
der del pueblo”, “autoridad del pueblo”, “sobera-
nía del pueblo”, “gobierno del pueblo”. Rousseau
interpretó la democracia como autogobierno del
pueblo para sí mismo. Lincoln la definió como “go-
bierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
En la democracia política, el pueblo teóricamente
deberían ser todos los miembros que componen la
nación-Estado. Pero ya veremos que no siempre fue
así. En la democracia civil, el pueblo son todos los
miembros de cada institución, de cada organización
y de cada asociación. En la democracia económica,
el pueblo son todos los miembros de cada empresa
y de cada cooperativa como unidades básicas de pro-
ducción y todos los miembros y las personas de-
pendientes de una manera o de otra de las empre-
sas y de los organismos económicos.

La democracia se interpretó como “autogobier-
no” y “autogestión” en su aplicación a institucio-
nes, organizaciones y asociaciones pequeñas de la
sociedad civil y en las unidades básicas de produc-
ción: empresas y cooperativas. El autogobierno y la
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autogestión tienden a llevar al lí-
mite la democracia directa o
participativa en la que todos los
miembros pueden participar en
las deliberaciones, en las decisio-
nes y en la ejecución de los acuer-
dos, ejerciendo de modo directo
y continuo la soberanía del pue-
blo. No contamos con un crite-
rio universalmente válido para es-
tablecer los ámbitos en que es de-
seable y posible aplicar la demo-
cracia directa y los ámbitos en
que sólo es deseable y posible la
aplicación de la democracia in-
directa o representativa. En los ámbitos en los que
la democracia directa resulte viable, es preferible in-
clinarse por ella para que todos los miembros del
pueblo tengan la oportunidad de ser protagonistas.

deontología profesional, debe ser
estimulada por las leyes y regla-
mentos específicos de cada órga-
no estableciendo garantías y cau-
ces para exigir responsabilidades,
rendir cuentas y controlar la ac-
tividad representativa.

En cualquier caso, los estados
liberales, ya fueran monarquías
constitucionales o repúblicas, pa-
recían una aristocracia ampliada
más que una democracia. Las mu-
jeres, que son la mitad de la po-
blación, no tenían derecho al

voto; se imponían unas condiciones muy
limitativas: acreditarse como contribuyente con una
determinada cantidad mínima, dar pruebas feha-
cientes de saber leer, escribir y tener alguna instruc-
ción, no pertenecer a una determinada raza, tener
acreditada la nacionalidad del país durante una o
dos generaciones. De hecho, estas limitaciones ten-
dían a excluir del ejercicio del poder y del gobierno
a las clases populares y pobres, que eran la mayoría.

Si la condición de “elector” estaba limitada, la
condición de “elegible” lo estaba mucho más y to-
davía lo sigue estando. Los elegibles tenían todas
las limitaciones de los electores más otras específi-
cas. Además de las limitaciones derivadas del sexo,
la raza y la nacionalidad, excluían de la condición
de elegible no alcanzar un determinado nivel de ren-
ta, tener antecedentes penales entre los que se in-
cluían la pertenencia a sindicatos, partidos y aso-
ciaciones obreras. Se exigían certificados políticos
y la pertenencia a un partido legal. Actualmente,
en muchas democracias, el candidato debe hacerse
cargo de los gastos de la campaña electoral para darse
a conocer, de modo que sólo los muy ricos o los
apoyados por fuertes partidos políticos pueden con-
vertirse en candidatos. Estas limitaciones sobre los
electores y los elegibles han propiciado la forma-
ción de lo que hoy conocemos como clase política,
cuyos miembros alternan en el ejercicio del poder
político y representan también una cierta aristocra-
cia o elitismo.

En los estados liberales, que venimos describien-
do, la inmensa mayoría eran ciudadanos pasivos que
ni siquiera podían votar. Se les garantizaban unos
derechos y libertades individuales y unos derechos
civiles. Tenían unos derechos políticos muy restrin-
gidos; carecían, además, del derecho al voto, del de-
recho de reunión, del derecho de asociación sindi-
cal y política, del derecho de manifestación, del de-
recho de huelga, del derecho a negociar las condi-
ciones de trabajo. Los actuales derechos laborales,
económicos sociales y culturales no existían.

Resulta evidente que los ciudadanos de los Esta-
dos actuales, por muy pequeños que sean, no pue-
den constituirse en asamblea permanente para
autogobernarse. Sólo es posible la democracia indi-
recta o representativa. Pero las democracias políti-
cas representativas tienen muchos ámbitos y órga-
nos internos en los que debe funcionar la democra-
cia directa y participativa: parlamentos, comisiones
permanentes de los mismos y comisiones transito-
rias; consejos de ministros, tribunales de justicia,
tribunal constitucional y consejo del poder judicial.
En las democracias políticas representativas, es muy
importante, además, que todos los representantes
del pueblo se dediquen plenamente a servir a los
intereses de todos los ciudadanos. Esta dedicación,
que debe emanar de su conciencia ética y de su

La evolución semántica
del término “democra-
cia” ha estado condicio-
nada por las diversas
interpretaciones de sus
dos componentes: “pue-
blo” y “poder”.
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1.3.
Las patologías
del concepto “democracia”

Desde la caída del muro de Berlín, en 1989, has-
ta nuestros días, el capitalismo neoliberal cree nece-
sario desmontar el Estado de bienestar y busca me-
dios para detener los avances democráticos en dere-
chos humanos, en el control de los Estados y sus
órganos de poder y en la regulación de los merca-
dos, reclamando constantemente flexibilización y
desregularización para los mercados. El neoliberalis-
mo capitalista pretende identificar la democracia
con el libre mercado y reducir al ciudadano a un
mero productor-consumidor pasivo, que no debe
denunciar las injusticias del neocapitalismo a esca-
la mundial ni luchar contra los desafueros de la
globalización económica.

El fracaso del comunismo como sistema econó-
mico y político, que en realidad era un capitalismo
de Estado manejado por una minoría oligárquica,
no es ningún argumento válido para que los demó-
cratas expidan un certificado de bondad absoluta a
su gemelo, el neocapitalismo liberal individualista
de Occidente. La nueva coyuntu-
ra sólo significa que todavía esta-

1.4.
La democracia
como realidad dinámica

Para nosotros, la democracia no es una realidad
acabada, que podamos señalar con el dedo en una
sociedad determinada. No es un modelo perfecto
de gobierno que podamos implantar en cualquier
sociedad. Es una aspiración, un proyecto abierto,
un proceso, una realidad en construcción, un viaje
exploratorio inacabado, que se fundamenta en una
sólida convicción como hipótesis de trabajo: es po-
sible un incremento indefinido de la libertad, de la
igualdad, de la justicia, de la participación y del
autogobierno en todos los ámbitos políticos (De-
mocracia política), en todos los ámbitos de la socie-
dad civil (Democracia cívica) y en todos los ámbitos
del sistema productivo (Democracia económica).

El neoliberalismo capi-
talista pretende identifi-
car la democracia con el
libre mercado y reducir
al ciudadano a un mero
productor-consumidor.

mos en los comienzos de la de-
mocracia económica y que debe-
mos tener mucho cuidado para
no emprender un camino, que de
nuevo nos lleve a un callejón sin
salida, como las dictaduras del
proletariado.

El concepto de “democracia”
ha sufrido otras patologías duran-
te el siglo XX. La democracia se
presentó como un bien absoluto
frente al mal absoluto del nazis-
mo y como una muralla frente al
comunismo ruso. Esto propició
que todos los países, todos los sis-
temas políticos y todos los regí-
menes incorporaran a su nomen-
clatura particular el término y el
concepto de “democracia”, adap-
tando su contenido. Así aparecen
las “democracias orgánicas” para
definir regímenes corporativos de
corte feudal y fascista, como en
España, Portugal y algunos paí-
ses latinoamericanos, y las “de-
mocracias populares” para definir
las dictaduras de los regímenes
comunistas.



26

POLÍTICA EDUCATIVA Docencia Nº 25

No es este el momento para describir la activi-
dad democrática, que pueden desplegar los ciudada-
nos en estos tres frentes. Esa descripción forma par-
te de la descripción del oficio de ciudadano o ciuda-
danía. Aquí nos limitamos a formular el siguiente
postulado: si queremos una educación democráti-
ca para una sociedad democráti-
ca, la escolarización obligatoria y
la educación básica deben plan-
tearse como una de sus finalida-
des esenciales el que los educan-
dos puedan convertirse en ciuda-
danos del mundo críticos, libres,
iguales, justos y solidarios, desa-
rrollando todas las dimensiones
importantes del oficio de ciuda-
dano: ciudadanía ética, ciudada-
nía política, ciudadanía cívica,
ciudadanía económica, ciudada-
nía ecológica, ciudadanía inter-
cultural.

1.5.
Propuesta
de un concepto
operativo
y funcional
de democracia

Para concluir esta reflexión, proponemos
una descripción formal del concepto de “de-
mocracia”, de modo que pueda adaptarse a
cualquier realidad política, cívica o económi-
ca, que nos propongamos democratizar. Una
empresa, una asociación, una organización
cívica, una institución, un sistema educativo
o un Estado serán democráticos, si cumplen
las siguientes condiciones formales:

a) Si sus fines y objetivos son democráticos:
es decir, pretenden satisfacer las necesi-
dades, las aspiraciones, los deseos y los in-
tereses objetivos, tanto individuales como
colectivos, de aquellos que, en cada caso,
constituyen el “demos”.

b) Si se configuran de acuerdo con princi-
pios democráticos, tales como: reconoci-
miento de la primacía absoluta (sobera-
nía) de aquellos que, en cada caso, cons-
tituyen el “demos”; reconocimiento de la
igual dignidad de todos los miembros del
“demos”, a pesar de su diversidad y sus
diferencias personales de todo tipo; reco-
nocimiento y aceptación de esa diversi-
dad y de esas diferencias personales; ga-
rantía de la igualdad de derechos a todos
los miembros del “demos”, especialmen-
te los derechos de participación activa en
las deliberaciones, en las decisiones, en las
elecciones y en los controles.

c) Si se fomentan las prácticas y los procedi-
mientos democráticos, tales como: la apli-
cación sistemática del diálogo; la negocia-

ción continua para resolver con-
flictos; la participación activa de
todos en las deliberaciones y de-
cisiones; el trabajo en equipo, co-
operativo y solidario, teniendo
como horizonte el incremento
continuo de la participación, del
autogobierno y de la autogestión
hasta donde sea posible.

La democracia no es
una realidad acaba-
da… Es una aspira-

ción, un proyecto
abierto, un proceso,

una realidad en cons-
trucción…
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2. Democracia y
educación
democrática
según Rousseau

No es posible hablar de democracia y de educación
democrática sin mencionar a Rousseau. Él puso en cir-
culación un concepto radical de democracia que ha
servido para evaluar críticamente todas las formas de
democracia. Por otra parte, el tema de la educación de-
mocrática es un tema específicamente rousseauniano.
Desde Rousseau hasta nuestros días, todos los debates
sobre democracia y educación democrática tienen un
trasfondo rousseauniano.

2.1.
El concepto
de democracia,
según Rousseau

Si todo ser humano nace autó-
nomo y debe seguir siendo autó-
nomo, autogobernándose a sí
mismo, la forma de gobierno en
una sociedad de hombres libres e
iguales no puede ser otra que la
democracia entendida en sentido
fuerte como el gobierno del pue-
blo y para el pueblo; es decir, co-
mo autogobierno del pueblo para
sí mismo que se expresa a través
de “la voluntad general”. Esta for-
ma de democracia, en la que se
concilian la libertad y la igualdad,
es la única forma de gobierno pro-
pia de hombres libres e iguales.
La libertad de cada uno es irre-
nunciable e intransferible. Los
hombres libres nunca pueden re-
nunciar a su libertad, traspasán-
dola a los que eligen como repre-
sentantes. Si delegásemos parte
de nuestra libertad a los represen-
tantes, perderíamos automática-
mente la igualdad. La igualdad,
que implica el sentido fuerte de
la democracia como autogobier-
no, queda cuestionada y puesta
en entredicho, al diferenciar en-
tre representantes y representa-
dos, gobernantes y gobernados.
“Renunciar a la libertad es renun-
ciar a ser hombre”.

La democracia entendida en
sentido fuerte como autogobier-
no, derivada de la necesaria con-
vivencia de individuos libres e
iguales, debe extenderse a todos
los ámbitos de convivencia den-
tro de la sociedad civil: a la fami-
lia, a las relaciones entre los sexos
y entre las generaciones, a las rela-
ciones laborales, a todas las aso-
ciaciones e instituciones, inclui-
das las instituciones educativas.
La democracia política, para mantenerse y desarro-
llarse, necesita formas de convivencia democrática,
configuradas como autogobierno por la voluntad
general, en todos los ámbitos de convivencia den-
tro de la sociedad civil. Esas experiencias de autogo-
bierno posibilitan el desarrollo de la democracia po-
lítica como un incremento continuo de la libertad,
de la igualdad y participación creciente en número
e intensidad.

2.2.
Las características
de la educación
democrática,
según Rousseau

1. Es una educación que pre-
tende eliminar toda coac-
ción.

No hay un modelo previo
al que deban adaptarse los
educandos. Se trata de que ca-
da uno llegue a ser el que real-
mente es y puede ser. No se
trata de dirigir, encauzar, con-
ducir o disciplinar a los edu-
candos, sino de ayudarles a
descubrir sus posibilidades y
su vocación y dejarles crecer.
Lo que se debe controlar y
modificar es el medio, para
que no impida el desarrollo de
cada uno. Este planteamien-
to influyó en la formulación
de dos de los principios edu-
cativos de las Escuelas Nuevas,
que actualmente recobran su
vigencia, en el marco de la
atención a la diversidad: el
principio de individualización
del aprendizaje y el principio
del aprendizaje autónomo y
activo. Neill llevó este plan-
teamiento al extremo en su fa-
mosa escuela de Summerhill.

Los hombres libres nun-
ca pueden renunciar a
su libertad, traspasán-
dola a los que eligen
como representantes.
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forma de alienación, encadenamiento y degra-
dación. Rousseau fue el primero que introdujo
el concepto de “alienación” en la filosofía de la
libertad. La alienación consiste, según él, en de-
jar de ser uno mismo para convertirse en reme-
do de lo que quiere la opinión de los otros. La
educación como socialización crítica debe bus-
car un equilibrio entre la adaptación e integra-
ción en la sociedad existente y la distancia críti-
ca frente a ella.

3. Es una educación que trata de superar la ins-
trucción como asimilación acrítica de los
saberes clasificados y ordenados.

Se trata de aprender a pensar por sí mismos,
es decir, lo que hoy se llama “aprender a apren-
der”, “aprendizaje autónomo”, “autoaprendiza-
je”. Se enseña y se aprende partiendo de los pro-
blemas que nos plantea hacernos cargo de las
cosas. Rousseau levantó un gran escándalo por
su crítica del saber libresco. Esta crítica influyó
en el principio educativo de las Escuelas Nuevas
de la globalización del aprendizaje.

4. La educación democrática es una educación
universal.

El primer paso para democratizar la educa-
ción es abrir las instituciones educativas a todos
los miembros de la sociedad. La burguesía revo-
lucionaria, consciente de la contradicción entre
su lema democrático “libertad, igualdad y fra-
ternidad” y las desigualdades sociales, cultura-
les, políticas y económicas, declara por boca de
Condorcet, que la educación es el primer factor
compensatorio de las desigualdades, limitándo-
las a términos razonables. Este es el origen del
derecho universal a una educación básica de ca-
lidad y el comienzo de la doctrina de la igual-
dad de oportunidades.

5. La educación básica de todos los ciudadanos,
para ser democrática, debe ser igualitaria en
sus fines, en sus contenidos y en sus métodos.

Lo primero que hay que suprimir es la edu-
cación clasista y elitista. Un estado democrático
no puede establecer una educación básica dife-
rente para las distintas clases sociales, ni organi-
zarla en sus fines, contenidos y métodos, exclu-
sivamente desde los intereses económicos, so-
ciales y políticos de las clases hegemónicas. Esto
chocaba con la tradición escolar y educativa de
las Iglesias y de las élites.

6. La educación democrática debe ser pública.
“Público” se deriva del término latino arcai-

co “populicus”, que significa “popular”. De
acuerdo con el sentido fuerte que da Rousseau a
la democracia como autogobierno, una educa-

2. Es una educación desde la libertad natural
para la libertad moral.

Se trata de proteger a los educandos contra
la socialización espontánea y acrítica, que tien-
de a modelarnos de acuerdo con las pautas y
opiniones dominantes y que se revela como una
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ción será “pública” o “popu-
lar”, si es para todo el pueblo
y está dirigida y controlada
por todo el pueblo. Es obvio
que las escuelas de las distin-
tas confesiones religiosas y las
escuelas privadas que habían
surgido para la formación de
las élites burguesas no podían
aceptar este planteamiento.
Por eso, a partir de la Revolu-
ción Francesa, los Estados tie-
nen que montar un sistema de
escuelas “públicas”, en las que
puedan entrar alumnos proce-
dentes de familias que profe-
san diferentes creencias religiosas y políticas: cre-
yentes de las distintas confesiones, deistas, ag-
nósticos, ateos, anarquistas, socialistas, librepen-
sadores, etc. A esta escuela también la llamaron
“laica”, que es sinónimo de “pública”, porque
“laikós” viene del griego “laós”, que significa
“pueblo”.

Esto generó dos polémicas encarnizadas, que
continúan hasta hoy. “Escuela pública” se inter-
pretó como “escuela estatal” y se empezó a discu-
tir la estatalización de la enseñanza y si el Esta-
do tiene derecho a dirigir la educación, etc. La
otra polémica fue la de la “laicidad”, que cuestio-
naba que el Estado pudiera organizar escuelas,
aplicando el principio de neutralidad religiosa e
ideológica. Estos dos malentendidos siguen ge-
nerando debates interminables, enconados y es-
tériles.

Este tema no es baladí. En una concepción
democrática del Estado, éste se puede considerar
como un sistema de poderes “públicos” o “popu-
lares”, sólo si esos poderes son realmente popula-
res en el sentido de que proceden del pueblo so-
berano, están organizados para servir al pueblo
soberano y son controlados por el pueblo sobera-
no, mediante mecanismos eficaces de control.

La escuela pública no es la escuela estatal, sino
la escuela del “populus” o pue-
blo, la escuela “laica” del “laós”
o pueblo, la escuela “democrá-
tica”; es decir, la que está orga-
nizada y controlada por el “de-
mos” o pueblo y, consecuen-
temente, está abierta a todos
los miembros del pueblo por
igual sin distinción de raza, de
credo, de sexo o de ideología.
Para ser pública, la escuela
debe practicar el principio de
neutralidad religiosa e ideo-
lógica, en el sentido de que
no puede estar subordinada

ni promover una determinada
creencia religiosa o una determi-
nada ideología. Esto debe ser
compatible con la libertad para
expresar públicamente las pro-
pias creencias, convicciones y
opiniones con una tolerancia res-
petuosa a los demás. Los centros
financiados con fondos públicos
o “populares” no prestan un au-
téntico servicio público o popular,
si no son democráticos en sentido
fuerte y si, consecuentemente, no
practican el principio de neutra-
lidad religiosa e ideológica.

De todo lo dicho se desprende
que, para que el sistema escolar sea auténtica-
mente “público” o “popular”, los centros escola-
res deben configurarse como comunidades de-
mocráticas de convivencia y de aprendizaje en
régimen de autogobierno. En cada centro, el pue-
blo —“demos, laós, populus”— está constitui-
do por todos los alumnos, sus familias, los profe-
sores y demás profesionales que trabajan en él y
por el conjunto de los ciudadanos de la comuni-
dad local y por las instituciones municipales co-
munes, que deben tener los cauces adecuados
para participar en la configuración de las escue-
las dentro de la comunidad local.

7. Una educación democrática debe formar a los
educandos como ciudadanos para desarrollar
la convivencia democrática en todos los ámbi-
tos de la sociedad civil y para el control demo-
crático del Estado. Esto implica que los conteni-
dos y los métodos educativos sean en sí mismos
democráticos.

Después de esta larga exposición del pen-
samiento de Rousseau, conviene advertir al lec-
tor que el pensamiento rousseauniano es muy
complejo, está lleno de ambigüedades, de para-
dojas e —incluso— de contradicciones. Esto ha

originado muchos debates entre
sus defensores y sus detractores,
condicionando la interpretación
correcta. En nuestra exposición,
hemos evitado entrar en esas po-
lémicas, partiendo de los textos
que convergen en una misma lí-
nea de pensamiento y prescin-
diendo de aquellos que podrían
llevar por otros derroteros. Cree-
mos que la síntesis presentada
está suficientemente avalada por
los textos considerados, que he-
mos omitido en aras de la breve-
dad y de la claridad.

La escuela pública no es
la escuela estatal, sino la
escuela del “populus” o
pueblo, la escuela “laica”
del “laós” o pueblo, la es-
cuela “democrática”.
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3. Teoría actual
de una escuela
y una educación
democrática

Las reflexiones anteriores nos proporcionan ele-
mentos suficientes para elaborar una imagen sinté-
tica de la escuela democrática, que consideramos
deseable y posible a largo plazo. Sus rasgos esencia-
les definitorios podrían ser los siguientes:

1. Es una escuela abierta a todos los ciudada-
nos, sin distinción de clase social, de raza, de
cultura, de sexo, de religión o de ideología; que
no hace discriminaciones económicas, sociales,
culturales ni políticas entre los educandos; que,
consecuentemente, respeta el pluralismo cultu-
ral, religioso e ideológico, y practica el principio
de neutralidad ideológica, religiosa y política.
Dicho de otra manera: es una escuela “pública”,
“popular” o “laica” en sentido fuerte, porque está
abierta a todos los miembros del “demos”, del
“populus”, del “laós” con su pluralismo étnico,
cultural, religioso, ideológico o político. Esto
obliga a buscar una base común, que garantice
un equilibrio inestable entre unidad y pluralis-
mo. Sólo así se puede garantizar una auténtica
educación desde la tolerancia y para la toleran-
cia, sin caer en la uniformidad asimiladora.

2. Es una escuela creada, dirigi-
da y controlada por el pue-
blo soberano —el populus, el
demos, o el laós— que en cada
comunidad local se configura
como ciudad educadora, para
garantizar, en régimen de au-
togobierno y de autogestión, a
todos sus miembros el logro de
los fines que explicitan el de-
recho a una educación básica
de calidad y definen los inte-
reses educativos objetivos de
todos los educandos. Esto im-
plica un reconocimiento de la
autonomía de las comunidades
locales y una dotación de com-
petencias y recursos y una au-
tonomía real de los centros
educativos para configurar sus
formas de autogobierno y de
autogestión en el marco de
unos fines educativos genera-
les obligatorios para todos.

3. Los fines generales de una escuela democráti-
ca, que explicitan el derecho a una educación
básica de calidad, se pueden formular de mu-
chas maneras. A partir de nuestras reflexiones
anteriores, podríamos describir la educación bá-
sica como un proceso de autopoiesis o de
autocreación del sujeto humano, desde la auto-
nomía y para la autonomía, o lo que es lo mis-
mo, desde la libertad y para la libertad y desde
la diversidad para la igualdad, que se configura
como autoaprendizaje o autoeducación y que
abarca los siguientes aspectos:

a) Autopoiesis del sujeto como persona: desa-
rrollo pleno, armónico y equilibrado de to-
das las dimensiones de la persona humana:
corporal, cognitiva, desiderativa, emocional,
sexual, estética, social (socio-afectiva, socio-
moral o ética y socio-política) y técnico-pro-
ductiva.

b) Autopoiesis del individuo como sujeto mo-
ral, es decir, como sujeto libre y autónomo,
que asume como propio el proyecto ético de
los derechos humanos como un sistema de
derechos y deberes recíprocos, capaz de ge-
nerar un sistema de reciprocidades normati-
vas justas e igualitarias.

c) Autopoiesis del sujeto como ciudadano del
mundo: crítico, libre, justo y solidario, que
abarca los siguientes aspectos: ciudadanía éti-
ca, ciudadanía política, ciudadanía social,
ciudadanía económica, ciudadanía civil, ciu-
dadanía ecológica, ciudadanía intercultural.

d) Autopoiesis del sujeto como profesional: de-
sarrollo de las competencias profesionales bá-
sicas, a lo largo de la educación básica obli-
gatoria, para poder acceder a cualquiera de
las alternativas profesionalizadoras, que se
inician al terminar la educación obligatoria.

e) Autopoiesis del sujeto cognoscente: 1) desa-
rrollo de los potenciales cognitivos sensoria-
les: destrezas y habilidades visuales, auditivas,
táctiles, gustativas y olfativas mediante las
técnicas inventadas por los científicos, los
artistas y los profesionales de todo tipo; 2)
desarrollo de los potenciales cognitivos com-
plejos del cerebro: potencial cognitivo lógi-
co-lingüístico; potencial cognitivo espacial;
potencial cognitivo lógico-matemático; po-
tencial cognitivo cinestésico-corporal; poten-
cial autocognitivo o cenestésico-personal; po-
tencial heterocognitivo o empático-
interpersonal; potencial cognitivo musical;
y los diferentes tipos de memorias correspon-
dientes a estos potenciales cognitivos; 3) do-
tarse de un método personal y autónomo de
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conocimiento y de aprendizaje como base
para el autoaprendizaje y la autoeducación
permanente a lo largo de toda la vida; 4) ad-
quirir los conocimientos básicos y funda-
mentales de los cuatro mundos a los que per-
tenecemos: el mundo personal, el mundo
físico, el mundo social y el mundo lingüísti-
co-simbólico.

Resulta evidente que una escuela, que tra-
ta de garantizar estas cinco finalidades de ma-
nera igualitaria a todos los educandos, respetan-
do su diversidad y adaptándose a ella, es demo-
crática por el servicio que presta al pueblo.

4. La escuela será democrática, si el sistema de
gobierno y el sistema didáctico (currículos y
evaluaciones) se configuran de acuerdo con
principios democráticos: a) se reconoce la pri-
macía absoluta (la soberanía) de los educandos
sobre todos los elementos y componentes del
subsistema didáctico y del subsistema de gobier-
no, que componen el sistema educativo: currícu-
los, evaluaciones, organización de la conviven-
cia, organización de los tiempos y espacios esco-
lares; b) se reconoce y se respeta la diversidad de
todos los educandos y existe la voluntad políti-
ca decidida de atender eficazmente a esa diver-
sidad, adaptando todos los elementos y compo-
nentes del sistema didáctico y del sistema de go-
bierno para garantizar a todos los educandos un
logro aceptable de los fines de la educación bá-
sica; c) existe una voluntad colectiva decidida a
convertir a los educandos en protagonistas de
su propio aprendizaje; d) tiene como meta con-
vertir poco a poco los centros educativos en co-
munidades democráticas de convivencia y de
aprendizaje, caracterizadas por el autogobierno
y la autogestión: incremento continuo de la par-
ticipación en las deliberaciones y decisiones de
los educandos, de sus familias, de los profesores
y de los demás profesionales, de los represen-
tantes de las instituciones locales y de los ciuda-
danos en general; diálogo permanente y nego-
ciación continua para mejorar los servicios y los
procesos educativos y resolver los problemas; e)
aspirar a convertir poco a poco las aulas en co-
munidades de investigación y de aprendizaje
mediante el trabajo cooperativo y solidario en
pequeños grupos interactivos, de modo que los
alumnos puedan ayudarse mutuamente y me-
diante diálogo y debates en la asamblea de aula.

5. La escuela será democrática, si sus procedi-
mientos y sus prácticas son democráticas: apli-
cación sistemática de la democracia dialógica,
deliberativa y participativa de todos los que, en
cada caso, constituyen el pueblo para elaborar

el proyecto educativo de centro, el proyecto de
convivencia y los proyectos curriculares y para
modificarlos; para elaborar los presupuestos; para
organizar los tiempo y espacios escolares; rela-
ciones de comunicación didáctica multidi-
reccionales y recíprocas entre profesores y alum-
nos, entre alumnos, entre profesores y padres.

Estimamos que la única forma de democra-
cia escolar que puede impulsar un incremento
continuo de la democracia política, de la demo-
cracia cívica y de la democracia económica, co-
mo un incremento continuo de la libertad, de
la igualdad, de la justicia y del autogobierno, es
la democracia directa, participativa, deliberativa,
de autogobierno y de autogestión que acabamos
de describir como algo deseable y posible a lar-
go plazo. Pero este tipo de democracia no se pue-
de imponer por ley. Lo más que puede hacer la
ley es animar a ponerla en marcha, dejando puer-
tas abiertas, estableciendo cauces, incentivando
proyectos, que ofrezcan garantías de viabilidad
y de eficacia, con recursos adecuados, permitien-
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do que los grupos de profesores que quieran rea-
lizar un proyecto de este tipo puedan reunirse
para llevarlo a cabo.

Para extender esta democracia en sentido
fuerte a todo el sistema educativo, es necesario
que haya suficientes protagonistas entre los pro-
fesores y los padres, que compartan la convic-
ción profunda de que esta democracia escolar
es deseable y posible a largo plazo y que asu-
man el proyecto de creación de un centro de-
mocrático como un proyecto de autorrealización
personal. Para que surjan esos protagonistas en
número suficiente, se debería plantear un deba-
te permanente sobre la democracia escolar en
los medios de comunicación, en la formación
inicial y permanente del profesorado, en los
claustros, en las asociaciones de madres y pa-
dres, en las asociaciones de estudiantes y en to-
dos los foros donde sea posible. Mientras tanto,
se puede invitar a los centros a ir realizando una
aproximación asintótica a ese ideal.

No existe una convicción profunda y gene-
ralizada de que la escuela debe ser una institu-
ción democrática. Resulta llamativo que todos
aprueben que la escuela sea una institución de-
mocrática y, al mismo tiempo, reclamen a las
administraciones educativas que impongan or-
den y disciplina, que restablezcan la autoridad
y el prestigio de los profesores y de los equipos
directivos, que se elaboren reglamentos de régi-
men interno eficaces que permitan sancionar a
los alumnos. La indiferencia o incluso la apro-
bación con que la mayoría de los profesores, de
los padres y de los alumnos recibieron el recorte
de competencias de los consejos escolares y el
recorte en la participación en la elección de di-
rectores, que estableció la L.O.C.E., prueban que
la convicción de que la escuela deba ser una ins-
titución democrática no es muy profunda. Se
proclama y se admite verbalmente, sin convic-
ción, porque la democracia da prestigio.

La L.O.D.E. pretendió iniciar la democratiza-
ción de las escuelas con la introducción de los
Consejos Escolares, trasladando mimética y uni-
formemente el mecanismo de representación po-
lítica parlamentaria a todas las escuelas, asimi-
lando a los alumnos, padres y profesores a hipo-
téticos partidos políticos. El resultado fue asimi-
lar a los centros educativos a las democracias or-
gánicas de base estamental. El hecho es que esa
forma de democracia débil no ha logrado una
participación suficiente. Los defensores del neoli-
beralismo político, contrarios a la extrapolación
de la democracia a la economía, a la familia, a la
escuela y a otras instancias de la sociedad civil,
se han apresurado a capitalizar el fracaso de la
democracia representativa, para legitimar el for-
talecimiento de la cadena de mando. Algunos
piensan que el fracaso se debe a que la democra-
cia representativa establecida por la L.O.D.E. no
es el modelo adecuado. La L.O.D.E. impidió a las
escuelas ejercer su teórica autonomía para ensa-
yar otras formas de autogobierno y de gestión de-
mocrática más acordes con la tradición de cada
centro y con su contexto socio-educativo.

Nosotros consideramos que el modelo polí-
tico de la democracia representativa no es el ade-
cuado para democratizar la escuela. Pero, al mis-
mo tiempo, consideramos que el modelo de de-
mocracia directa como autogobierno y
autogestión no se puede imponer por ley, ni por
el voluntarismo de una minoría. Previamente,
es necesario recorrer un largo camino de deba-
tes públicos en los medios de comunicación y
en todos los foros donde sea posible.
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4. Democratizar
los currículos

Para llevar a cabo el ideal de una escuela democráti-
ca y de una educación democrática, es necesario demo-
cratizar los currículos de la educación básica en todos
sus componentes esenciales: objetivos, contenidos, re-
laciones de comunicación didáctica, medios técnicos,
variables organizativas (alumnos, profesores, grupos,
tiempos, espacios, sucesión de actividades) y evaluación.
La democratización de los currículos implica:

1) Adaptar todos los componentes esenciales de los
currículos a los fines que hemos propuesto.

2) Aplicar principios educativos y procedimientos
que garanticen la primacía de los educandos
sobre todos los componentes esenciales del cu-
rrículo, su protagonismo en todos los procesos
de aprendizaje y una atención eficaz a la diver-
sidad para que todos puedan lograr los fines en
un modo aceptable.

3) Configurar los grupos-aula como comunidades de-
mocráticas de convivencia, de investigación y de
aprendizaje, promoviendo el trabajo cooperativo y
solidario en pequeños grupos interactivos y el fun-
cionamiento de los grupos-aula como asambleas para
la puesta en común y para el debate.

4) Para que las condiciones anteriores sean viables,
es necesario reducir el número de asignaturas a
unas cuantas áreas para liberar tiempo y flexibili-
zar las variables organizativas, adecuando los pe-
ríodos lectivos a las necesidades de los grupos
interactivos y de las asambleas de debate.

Soy consciente de que postular la democratiza-
ción de los currículos de la educación básica es sen-
cillo. Pero llevar a cabo esa democratización es una
tarea enormemente compleja, ardua y difícil. El
MEC y las Consejerías de Educación deberían po-
ner en marcha las investigaciones pertinentes para
elaborar y experimentar un nuevo enfoque
curricular para las tres etapas de la educación bási-
ca obligatoria, que permita integrar en los currículos
todos los aprendizajes básicos y fundamentales; es
decir, que son base y fundamento de los aprendiza-
jes posteriores y todos los temas relevantes de la
educación en valores y de la formación para la ciu-
dadanía, en los momentos más oportunos.El neo-
liberalismo capitalista pretende identificar la demo-
cracia con el libre mercado y reducir al ciudadano a
un mero productor-consumidor pasivo.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



34

POLÍTICA EDUCATIVA Docencia Nº 25

LA PERSISTENCIA
DE LA INEQUIDAD

ESCOLAR EN CHILE:
UNA PANORÁMICA DE LAS CREENCIAS
DE DIVERSOS ACTORES EDUCATIVOS1

María Teresa Rojas Fabris2

1 Este artículo presenta algunas de las conclusiones de la tesis doctoral de la autora: “Equidad escolar en Chile:
un estudio de casos sobre las racionalidades que poseen diferentes actores educativos acerca de la equidad
escolar”, Pontificia Universidad Católica de Chile y Université René Descartes-Paris 5.

2 Doctora en Ciencias de la Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile/ Université René Descartes-
Paris 5. Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica, Pontificia Universidad Católica de Chile. Licen-
ciada en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como docente e in-
vestigadora en las Escuelas de Educación de las Universidades Academia de Humanismo Cristiano y Alberto
Hurtado.

La inequidad escolar no sólo es un
problema de recursos. También es
una cuestión de sentidos, intenciones
y creencias. La posibilidad de avan-
zar en materia de equidad escolar,
supone que las metas de justicia al
interior del sistema educativo son
compartidas. ¿Qué significa que la
educación en Chile posea mayor
equidad? ¿Qué cambios concretos es-
peramos en la vida de los niños y ni-
ñas cuando hablamos de mejorar las
oportunidades educativas?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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La política educativa de estos últimos quince
años contiene variadas definiciones respecto a la
equidad. Sin embargo, no siempre es claro que to-
dos los actores sociales que toman decisiones en el
campo educativo posean los mismos sentidos y
creencias al momento de justificar cuándo una ac-
ción en educación promueve la equidad o, final-
mente, cuándo una acción educativa es justa.

¿Existen consensos reales respecto al tipo de equi-
dad escolar que buscamos promover? La respuesta
que arroja esta investigación es
negativa. Tras estudiar los discur-
sos de diversos actores institucio-
nales, de directores de liceos y de
profesores, es posible percibir que
la mentada igualdad de oportu-
nidades educativas resiste diver-
sas explicaciones, ampara múlti-
ples acciones y, lo más preocu-
pante, también puede ser una fra-
se que esconde una profunda to-
lerancia a la desigualdad social3.

Una breve mirada a algunos actores institu-
cionales relevantes del Chile de hoy puede ejempli-
ficar mejor lo anterior. A continuación, se presenta
una panorámica general del tipo de discursos que
prevalecen en algunos actores institucionales, como
el Ministerio de Educación, los diputados de la Co-
misión de Educación, el Colegio de Profesores, la
FIDE, CONACEP, una fundación empresarial y la
Vicaría de la Educación. Además, se integran en el
análisis las creencias de cuatro directivos de liceos
de Santiago4.

El supuesto teórico que guió la investigación
sostiene que, a partir de la comprensión de las creen-
cias y razones de los actores sociales, podemos cons-
truir explicaciones de los fenómenos sociales. Al
tratar de entender en profundidad los argumentos
y razones declarados por distintos actores, se hace
evidente que una de las grandes tensiones en torno
a la equidad en Chile es que no existen consensos
reales respecto a cuáles son nuestros horizontes de
justicia en materia escolar.

1. Los discursos
sobre la equidad
escolar en el
Chile actual

En la investigación, distinguimos tres grandes
formas de concebir la equidad escolar. Por una par-

te, están las políticas educativas
destinadas a facilitar los mecanis-
mos de acceso a la escuela para
toda la población. En este caso,

3 La tesis estudió a seis instituciones y organizaciones relevantes en la elaboración o
discusión de las políticas educativas y, en un segundo momento, indagó en el discur-
so de directores y profesores de cuatro liceos de Santiago. La metodología utilizada en
la investigación fue cualitativa, por lo tanto, no existe la pretensión de generalizar los
resultados al universo de la población. Para mayores antecedentes se puede acceder a
la tesis completa en la página web del Doctorado de la Pontificia Universidad Católica
de Chile: http://www.puc.cl/educacion/sitio_doctorado/

4 Los casos estudiados corresponden a directivos de un liceo municipalizado con bajos
resultados en la prueba SIMCE y que pertenece al Programa “Liceo para Todos”; un
liceo municipal con altos resultados en la prueba SIMCE; un liceo particular subven-
cionado con bajos resultados en la prueba SIMCE, y un liceo particular subvenciona-
do con altos resultados en la prueba SIMCE.

¿Existen consensos rea-
les respecto al tipo de
equidad escolar que
buscamos promover?

la equidad está asociada a la igual-
dad de acceso a la educación. El
segundo “tipo” de equidad esco-
lar se relaciona con la igualdad de
oportunidades dentro del sistema
escolar. Finalmente, se distingue
un tercer “tipo” de equidad esco-
lar relacionada con la igualdad
de resultados educativos.
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a) Equidad
como igualdad
de acceso a la educación

La equidad, en este caso, se juega en el acceso
para todos. Esta “partida igualitaria” es la única for-
ma de garantizar que los itinerarios escolares se ba-
sen sólo en los méritos personales La noción de jus-
ticia está estrechamente vinculada al individuo.
Existe equidad si la escuela se constituye en un
medio para que distintos actores vean realizados sus
intereses y concreten sus aspiraciones individuales.

Es cada sujeto quien elige su itinerario educati-
vo motivado por la concreción de sus intereses. Esta
elección y selección se inscribe en un contexto so-
cial y temporal, pues el sujeto optará en un ámbito
de acción condicionado por una serie de factores,
como su origen social, su género, su edad o las ex-

pectativas que ha heredado de su entorno familiar
y social (Boudon, R, 2001).

Si el Estado le garantiza a cada
sujeto el acceso al itinerario edu-
cativo elegido, subsidiando indi-
vidualmente a aquéllos que lo ne-
cesiten, la equidad escolar será
el resultado del éxito de cada cual
en la realización del trayecto es-
colar y de su inserción social. Por
lo tanto, un sistema educativo
que garantice la meritocracia es
un sistema equitativo.

En este modelo de equidad escolar, las acciones
pedagógicas al interior del centro escolar buscan ser
eficientes y racionalizar los recursos con los que se
cuenta para alcanzar fines vinculados a la integra-
ción social de los sujetos. Lo esencial es gestionar
los medios necesarios que garanticen la adaptación
de los individuos al sistema social (Arzola, S., 2004).
Los docentes tenderán a promover la equidad esco-
lar si garantizan el vínculo entre los aprendizajes
de los jóvenes y su inserción futura en el sistema
social.

Es el mercado el encargado de regular la compe-
tencia educativa y, con ello, la libre demanda de
educación. Pero el Estado también posee un rol im-
portante como subsidiario de aquellas familias con
mayores carencias materiales y garante del acceso a
la escuela de toda la educación.

Lo que se privilegia en este tipo de discurso es el
valor de la libertad de elección como principio fun-
damental de la justicia educativa. El proceso de se-
lección escolar, ya sea del individuo o del propio
centro escolar hacia el individuo, se basa en el reco-
nocimiento del derecho a elección educativa y a la
libertad de enseñanza como criterios de justicia y
equidad.

b) Equidad
como igualdad
en las oportunidades
educativas

Esta segunda noción de equidad enfatiza la im-
portancia de generar condiciones dentro del siste-
ma escolar para que los sujetos con menor capital
económico y cultural se inserten con oportunida-
des reales en el sistema social. La discriminación
positiva y las políticas compensatorias son el único
camino para garantizar que aquéllos más des-
favorecidos socialmente cuenten con las mismas po-
sibilidades para lograr mejores resultados educati-
vos (Reimers, F., 2000).

El solo acceso a la escolaridad no resuelve el pro-
blema de la inequidad. Es preci-
so, además, focalizar los esfuerzos
en la población con más dificul-
tades educacionales. La justicia se
realiza socialmente en la medida
en que el Estado provee de opor-
tunidades a la población que pre-
senta mayores carencias.

Las acciones pedagógicas tie-
nen como meta optimizar medios
y recursos para alcanzar grados de
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compensación de las deficiencias
culturales, que permitan mejorar
los resultados educativos. No
existe un compromiso a priori
con resultados que excedan las
posibilidades del sistema educa-
tivo. Por otra parte, los equi-
pos directivos y los profesores
están llamados a desplegar es-
fuerzos para atender las nece-
sidades diferenciadas de alum-
nas y alumnos.

Los argumentos asociados a esta noción de equi-
dad se basan en la creencia que el desarrollo social
y cultural de un país requiere un sistema educativo
que avance en calidad y equidad (CEPAL, 1992;
CEPAL, 2001). Para ello, las políticas de discrimina-
ción positiva representan la forma más convenien-
te de afrontar la desigualdad y la inequidad. Sólo si
el Estado asume un rol compensador y apoya direc-
tamente a las escuelas con población más deficitaria,
se puede revertir la tendencia a la desigualdad edu-
cativa y social.

En términos valóricos, la integración de la po-
blación con mayores necesidades educativas al sis-
tema social también es uno de los objetivos que se
busca implementar en el largo plazo. La igualdad
de oportunidades surge como un valor y un impe-
rativo ético para compensar las diferencias sociales.
Todas las personas tenemos derecho a participar en
la vida social con oportunidades y posibilidades, in-
dependiente del origen social o el capital cultural
de las familias. En esta tarea el rol del Estado resulta
fundamental.

c) Equidad
como igualdad
de resultados
educativos5

El modelo de equidad que pone el acento en los
resultados educativos posee un carácter más nor-
mativo, ya que el centro de la argumentación está
en la igualdad de derechos de cada sujeto y en su
posibilidad de transformar efectivamente sus con-
diciones de vida. La promoción de la equidad esco-
lar no puede estar supeditada a los intereses del sis-
tema social ni reducida a lógicas de compensación

social. Un sistema educativo jus-
to debería estar al servicio del
desarrollo ético y valórico de to-
dos los sujetos, promover el res-
peto y el desarrollo humano de
cada cual, generando condiciones
de movilidad social que disminu-
yan las desigualdades económicas
y sociales.

La transformación de las con-
diciones sociales es una de las de-

mandas más exigentes que se le puede realizar al
sistema educativo. Implica, entre otras cosas, recha-
zar su funcionalidad con el mundo productivo y
abordar directamente las posibilidades de movili-
dad social y de cambio profundo de las condicio-
nes materiales y culturales de las personas. Al exis-
tir igualdad de resultados en educación, las diferen-

cias provenientes del origen social deberían desapa-
recer. Sin embargo, también subsiste cierta ambi-
güedad respecto a qué resultados se esperan igualar
y entre quiénes se harán las mediciones o compara-
ciones necesarias para evaluar la efectividad de las
decisiones educativas. En cierto sentido, este nivel
de equidad escolar se impone como referente ético
para pensar la equidad.

En este modelo el Estado es un actor importan-
te. Es el garante de que todos los individuos alcan-
cen resultados que les permitan insertarse en el sis-
tema social con igualdad de condiciones, posibili-
dades y derechos. Para ello, su acción va más allá

5 Se insiste que cuando aquí hablamos de resultados educativos
no se alude a los resultados de las evaluaciones nacionales,
sino al balance de los itinerarios de vida de los estudiantes; es
decir, a las posibilidades de realizar sus proyectos de vida al
egresar de la escuela.
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del espacio escolar, pues debe
fundamentar dichas decisiones
en un compromiso político con
la transformación del orden so-
cial. Por otra parte, la sociedad
también es un actor relevante,
pues moviliza esfuerzos y centra
sus expectativas de cambio en el
sistema escolar.

Este compromiso se traspasa
al plano de la gestión pedagógi-
ca como imperativo de naturaleza política y
axiológica. Existe una misión compartida en cada
escuela, junto con acciones tendientes a mejorar e
igualar los resultados educativos de todos los niños
y las niñas. En la medida en que cada docente vin-
cule su acción con la transformación de la realidad
social y cultural de sus estudiantes, estará partici-
pando activamente en la promoción de la equidad
escolar.

La igualdad de resultados educativos se erige
sobre el convencimiento de que el único criterio
para evaluar la equidad es la vida real de los sujetos.
Por ello, el sistema educativo no puede estar cen-
trado en lo que ocurre dentro de las escuelas, sino,
además, fuera de ellas. Sólo al apoyar y transformar
las condiciones materiales y culturales de todos los
sujetos, es posible vislumbrar resultados educativos
más justos.

Estas formas de concebir la equidad escolar po-
seen implicaciones importantes al momento de to-
mar decisiones en el sistema educativo. Quienes
enfatizan que la equidad escolar está profundamente

ligada a la “calidad” de las fami-
lias, suponen que el control del
acceso a la escuela es crucial en
la igualdad de oportunidades; por
el contrario, quienes consideran
que la intervención del Estado es
determinante, insisten en la ne-
cesidad de ampliar la responsabi-
lidad de los organismos públicos
en educación.

2. Los consensos
y las diferencias
en torno a la equidad
escolar

La investigación arroja que los mayores consen-
sos institucionales los hallamos en las organizacio-
nes de carácter privado o que promueven la educa-
ción privada con o sin subsidio estatal. A su vez, el
protagonismo del Estado en la promoción de la equi-
dad es una creencia presente en el discurso de los
diputados oficialistas, mientras que la asociación en-
tre equidad e igualdad de resultados educativos es
una idea compartida por la dirigencia del Colegio
de Profesores de Chile.

En torno a la importancia de la familia como
actor decisivo en el avance de la equidad, conver-
gen sujetos del mundo del Estado, de las corpora-
ciones privadas y los cuatro directivos de centros

educativos entrevistados en esta investigación.
Cabe destacar, al mismo tiempo, que existe un
estrecho vínculo entre las creencias de los direc-
tivos y las corporaciones privadas, más allá de
tratarse de un director de un liceo público o pri-
vado con financiamiento estatal. Es decir, el dis-
curso que proclama que la equidad se hace posi-
ble cuando los individuos poseen la capacidad
de elegir qué tipo de educación quieren y, al
mismo tiempo, adquieren compromisos con su
formación escolar, ha pasado a constituir una
creencia fuerte no sólo en el ámbito de la em-
presa privada en Chile, sino también a nivel de
distintos actores que cifran las expectativas del
cambio educacional en el despliegue de esfuer-
zos individuales y en la capacidad de gestión que
posean las escuelas de adecuar las demandas fa-
miliares con la oferta educativa.

Es importante destacar que los directivos no
mencionan al Estado como el actor más impor-
tante en la promoción de la equidad. Es más bien

Existe una oposición
entre un ideario me-
ritocrático y otro de com-
pensación de las dife-
rencias educativas.
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el mundo político quien releva el papel de las orga-
nizaciones públicas en el avance de la igualdad de
oportunidades educativas. En especial, los diputa-
dos oficialistas y los dirigentes del Colegio de Pro-
fesores. Por lo mismo, es comprensible que la polí-
tica pública sobre educación enfatice las tareas y
responsabilidades del Estado y regule sus esfuerzos
para avanzar en materia educacional. Pero, a la vez,
llama la atención la distancia que existe entre el rol
del Estado, proclamado desde ciertos actores y las
creencias de quienes trabajan directamente en las
escuelas, en este caso, los directivos.

El discurso emergente o que pareciera imponer-
se en las creencias de quienes participan del siste-
ma educativo es el de los actores que abogan por
una mayor injerencia de los privados y de la socie-
dad civil en educación. De aquí la recurrencia de la
creencia que vincula los compromisos y responsa-
bilidades individuales con la equidad. El Estado, ex-
presado en el Ministerio de Educación, sigue sien-
do importante, pero como un proveedor de recur-
sos y directrices generales sobre la enseñanza.

Quizás por estas razones, las creencias de los di-
rectivos aparecen vinculadas a la búsqueda de un
sistema educativo meritocrático y compensatorio
que siente las bases del reconocimiento de las po-
tencialidades individuales de cada alumno, permi-
tiéndole a los grupos más vulnerables compensar,
en alguna medida, sus carencias culturales y mate-
riales. Para aquellas familias que sí tienen la posibi-
lidad de elegir, existiría un sistema educativo capaz
de garantizarles la meritocracia. Mientras que aque-
llas que no tienen la oportunidad de escoger un es-
tablecimiento, el Estado debería proveerlas de un
sistema educativo que compense sus mayores y más
urgentes necesidades. Se erigen, de esta manera, dos
discursos que expresan sistemas educativos diferen-
tes, que responderían a las expectativas de tipos de
familias diversas. Mientras para unos puede resul-
tar justo participar en un itinera-
rio educativo competitivo basa-
do en los ‘talentos individuales’,
para otros lo justo es recibir un
servicio de calidad fundamental
que ensanche su restringido
mundo de oportunidades.

Otra idea que parece tener
fuerza entre ciertos actores públi-
cos y los directivos de los liceos
es la necesidad de contar con ges-
tiones pedagógicas que pongan el
acento en cuestiones de carácter
técnico y político. Es decir, que
sepan administrar eficazmente
los medios de los que disponen y

que definan colaborativamente metas comunes al
interior de cada centro educativo.

Por su parte, los sujetos que coordinan los pro-
gramas de focalización del Ministerio, junto con
algunos diputados oficialistas y los directivos de los
liceos con bajos resultados académicos en la prue-
ba SIMCE, enfatizan la dimensión política de la ges-
tión. Aquella que requiere de acuerdos, de sentidos
compartidos y de coordinación de las acciones. Es
probable que esta sea una demanda que expresa la
ausencia de gestiones eficientes en los centros que
obtienen evaluaciones más bajas a nivel nacional.

En relación al tipo de equidad escolar que pre-
domina en los sujetos entrevistados (igualdad de
acceso, de oportunidades o de resultados), podemos
apreciar dos actores institucionales que sí fijan cier-
tos consensos mínimos. Por una parte, las organi-

zaciones privadas que reivindican
al derecho de elegir que posee
cada familia y, por otra, el Cole-
gio de Profesores que construye
un discurso que aboga por la
transformación de las condicio-
nes sociales de los estudiantes
como el resultado del esfuerzo del
Estado y de la sociedad por incre-
mentar las oportunidades educa-
tivas.

En torno a la equidad enten-
dida como la igualdad de acceso
a escuelas de calidad convergen
representantes del Ministerio, de
la derecha política chilena y los

Llama la atención la
distancia que existe en-
tre el rol del Estado, pro-
clamado desde ciertos
actores y las creencias
de quienes trabajan di-
rectamente en las escue-
las, en este caso, los di-
rectivos.
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dos directivos que lideran liceos
que obtienen buenos resultados
en la prueba SIMCE. Estos suje-
tos demandan, a su vez, mayores
niveles de autonomía escolar y
reivindican el derecho a seleccio-
nar las familias como estrategia
que garantiza la calidad y la equi-
dad para los estudiantes con quie-
nes trabajarán. Mientras, los re-
presentantes de los programas
ministeriales que atienden a la
población más vulnerable, junto
a diputados de la Concertación, incluso un dipu-
tado de la Derecha, y a los directivos que trabajan
en liceos que obtienen bajos resultados académi-
cos, privilegian la noción de compensación o trans-
formación por sobre la libertad de enseñanza.

Estas diferencias —a nivel de las creencias in-
dividuales— dan cuenta de la tensión que existe
al momento de concebir la equidad escolar en
Chile. Finalmente, podemos in-
terpretar a partir de esta investi-
gación, que existe una oposición
entre un ideario meritocrático y
otro de compensación de las di-
ferencias educativas. Dicho de
otra manera, coexisten, al menos,
dos formas claras y diferentes de
concebir la equidad escolar. Cada
una depende del contexto del
actor estudiado (en esta tesis), de
su rol en el sistema educativo y

del tipo de familia que imagina o
con la que trabaja. Las oportuni-
dades son diferenciadas según las
necesidades específicas de la fami-
lia. Esto último, no obstante pue-
de basarse en un principio muy
justo, también esconde el riesgo
de diferenciar los servicios edu-
cativos según la capacidad y la
‘calidad’ de demanda que tenga
cada usuario, en este caso, las fa-
milias.

La tolerancia
a la idea
de desigualdad
en Chile

Una idea central en la que
parecen converger distintos acto-
res es, en mayor o menor medi-
da, la tolerancia a la idea de des-
igualdad en Chile. Al parecer, vi-
vimos en una época que acepta,
algunos por el respeto a un orden
‘natural’, otros por ‘resignación’,
la existencia de ciertos niveles de
desigualdad como parte de una
realidad inevitable e inmodifica-
ble. La búsqueda de la igualdad
social no es un argumento rele-
vante en los discursos de los su-
jetos entrevistados, salvo, quizás,
en el caso del Colegio de Profeso-
res. Lo central es la búsqueda de
integración social de los niños y
jóvenes con mayores carencias,
pero en la perspectiva de la adap-
tación al sistema social, no de su
transformación.

Es preciso recalcar que en la
divergencia de las creencias sobre
equidad estudiadas no se enfren-
tan proyectos ideológicos de so-
ciedad. En parte, porque en el
debate político nacional tampo-
co existen. Pero también, porque
todos los actores plantean accio-
nes que se insertan en las lógicas
sociales y económicas existentes,
como entregar más recursos o do-
tar de más poder de decisión a los
municipios y a las familias. El or-
den social no se ve trastocado por
ninguna de las acciones sugeridas
o los argumentos esbozados.

Vivimos en una época
que acepta la existencia
de ciertos niveles de des-
igualdad como parte de
una realidad inevitable
e inmodificable.
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3. A modo
de síntesis…

Un elemento constatado en
esta investigación es que al inte-
rior de las organizaciones o insti-
tuciones estudiadas no existen
consensos claros en torno a qué
tipo de acciones promueven la equidad en el mun-
do escolar. Es, más o menos, evidente que al inte-
rior de una misma organización los individuos pue-
den pensar distinto. No obstante, existen temas so-
bre los cuales se alcanzan acuerdos o consensos que
forman parte de la lógica de acción de esa organiza-
ción en el espacio público. La efectividad de las ac-
ciones de un actor institucional está condicionada,
en parte, por la claridad y coherencia de esa acción.

Quizás el caso más emblemático en esta investi-
gación es el del Ministerio de Educación. En parti-
cular, existe una tensión importante en torno al rol
del Estado en materia educativa y de las implicacio-
nes sociales que poseen las transformaciones esco-
lares. Podemos encontrar programas del Ministerio
vinculados a una visión de ‘Estado subsidiario’ que
justifican sus acciones a partir de la necesidad de
descentralizar las decisiones del sistema educativo
y otorgarle más importancia a las escuelas o a los
poderes locales. Otros programas, en cambio, solici-
tan una acción más decidida e interventora del Es-
tado en los espacios escolares, pues se piensa que el
Estado es el garante de los procesos de equidad y
debe regular mucho más las acciones locales.

Por lo tanto, lo primero en poner en duda en
esta investigación es la existencia de una política
pública sobre equidad escolar. Existen programas
de intervención, con ciertas lógicas comunes, pero
con supuestos que descansan en razones diferen-
tes. Más que una política educativa, podríamos pen-
sar en una suma de lógicas de intervención que son
medianamente compartidas por todos los sujetos
que forman parte del Ministerio.
Ellas descansan en una dinámica
de ‘consensos aparentes’, lo que
no significa que sean fruto de un
debate o del acuerdo de todos los
integrantes de un organismo.
Sino, más bien, de la aceptación
pasiva de algunos sujetos que
consideran más conveniente
asumir ciertos acuerdos genera-
les que pagar el costo de la disi-
dencia.

No se puede concluir a partir de
esta investigación que las opiniones
sobre la equidad escolar plantean
proyectos de sociedad diametral-
mente opuestos. Lo que nos intere-
sa enfatizar es que el tipo de justifi-
caciones descansa sobre razones de
naturaleza diferente que, en cada su-
jeto, aluden a su sentido de justicia
escolar y a su concepción de cam-
bio y/o transformación escolar. La
falta de consensos sobre este tipo de

argumentos al interior de una misma institución incide
en el tipo de decisiones y de acciones que se priorizan
en el sistema educativo.

Por otra parte, las organizaciones estudiadas que
parecen tener más consensos son las que represen-

tan al mundo privado. Si bien el número de sujetos
entrevistados fue menor en estos casos; por lo tan-
to, no podemos establecer un criterio de compara-

ción; llama la atención que exis-
te cierta cohesión en torno al rol
del mercado en educación, de las
familias y a la noción de libertad
de enseñanza. Estos criterios ge-
neran cierta identidad corporati-
va que lleva a creer a los sujetos
que la superación de la inequidad
pasa por un mayor protagonismo
de los actores privados y por un
rol estrictamente subsidiario del
Estado.

En la divergencia de las
creencias sobre equidad
estudiadas no se enfren-
tan proyectos ideológicos
de sociedad.
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4. ¿Efectos
no deseados
de la divergencia
de creencias sobre
la equidad escolar?

La falta de consensos a nivel de la sociedad civil
(partidos políticos, organizaciones gremiales, asocia-
ciones educativas, mundo empresarial) y, al mismo
tiempo, la carencia de una política pública cohesio-
nada, que genere articulaciones
significativas entre los actores del
sistema educativo, posee efectos
en las formas de concebir la equi-
dad escolar. Los sentidos de la
justicia escolar o las expectativas
de que las condiciones escolares
pueden impactar en la vida de las
personas más pobres varían de un
sujeto a otro y no de una colecti-
vidad a otra. Cada cual (sujeto o
institución escolar) cree en un ti-
po de equidad escolar que depen-
de de su contexto de referencia y
actúa según las posibilidades que
le otorga dicho contexto.

La dispersión de las razones y
las creencias que argumentan los
distintos sujetos analizados en
esta tesis puede explicarse por la
ausencia de debates reales dentro
del sistema educativo y, más aún,
al interior de la sociedad en su
conjunto. La noción de equidad
escolar se instala en el lenguaje
de las políticas educativas en el
contexto de las últimas reformas
educacionales de la región. Se erige con fuerza la
reivindicación de la diversidad entre los estudian-
tes y el reconocimiento de necesidades diferencia-
das en el sistema educativo. En concordancia con
el resto de la política pública, el Estado centra su
atención en los sectores más vulnerables, mientras
se legitima la acción de otros actores en educación.
Entre ellos, los representantes del mundo privado.

La noción de equidad escolar se institucionaliza
en el lenguaje público. Se habla de ‘igualdad de opor-
tunidades educativas’ y de ‘acceso a una educación
de calidad’. Estas frases fueron recurrentes a lo lar-
go de las entrevistas realizadas en esta investigación.
Sin embargo, ellas soportan explicaciones muy
disímiles, pues cada sujeto debe revestirlas de con-
tenido a partir de su experiencia particular y no de
una reflexión compartida y realmente consensuada.

Por otra parte, el distanciamiento del Estado y,
más específicamente del Ministerio de Educación,
de la administración del sistema educativo público
pareciera tener consecuencias en las creencias de
distintos actores. Desde la década de los ochenta, el
municipio y los sostenedores han cobrado
protagonismo en el campo educativo. Es probable
que esta situación se haya ‘naturalizado’ para mu-
chos sujetos. No existe una institución única que
sirva como referencia de calidad en educación. Más
bien hay una diversificación de ofertas educativas
que dependen de los proyectos educativos, de los

recursos y del contexto de cada
escuela. El Estado ha pasado a te-
ner un rol instrumental, subsidia-
rio, cuya acción más directa es
con los centros educativos en
contextos de pobreza. Para una
parte importante de la población,
el Estado no garantiza una edu-
cación de calidad, por lo que cada
individuo debe desplegar esfuer-
zos por forjarse un futuro. Esta
creencia está muy vinculada a la
noción de ‘igualdad de oportuni-
dades’ que sostienen varios de los
actores estudiados, pues las opor-
tunidades son individuales y se

La dispersión de las ra-
zones y las creencias que
argumentan los distintos
sujetos analizados en
esta tesis puede explicar-
se por la ausencia de de-
bates reales dentro del
sistema educativo.
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ofrecen a cada sujeto para que
‘sepa’ aprovecharlas.

Proponemos que el énfasis
que atribuyen los sujetos a la im-
portancia de la familia (actor in-
dividual) en el avance de la equi-
dad escolar se relaciona con la ca-
rencia de una institucionalidad
pública que opere visiblemente
en el sistema educativo. La pro-

moción de la diversidad educacional por parte de
las autoridades educacionales puede ser leída como
la búsqueda de soluciones individuales desvincula-
das y desconectadas.

Por tanto, pensamos que la dispersión de las
creencias sobre equidad escolar se debe a la escasa
solidez de las razones y las creencias colectivas. La
carencia de espacios de reflexión produce un efecto
claramente no deseado: cada cual interpreta la equi-
dad según su mundo de referencia. Existe una equi-
dad para las familias pobres; otra para las familias
de bajos o medianos recursos, pero con ‘capacidad
de emprendimiento’; otra para las familias que pue-
den pagar o colaborar en la educación de sus hijos
y así sucesivamente. Al depositar la mayor respon-
sabilidad sobre el individuo, los márgenes de tole-
rancia a la desigualdad de agrandan y se intensifi-
can, pues la ansiada igualdad de oportunidades de-
pende, en buena medida, de las capacidades indivi-
duales para saber aprovecharlas.

Lo riesgoso para la política educativa es insistir
en la creación de programas o proyectos que abor-
den el tema de la equidad escolar, prescindiendo de
las creencias y significados que le otorgan los acto-
res escolares a la noción de equidad. Se podría con-
jeturar que el aumento de recursos y esfuerzos no
redundará en mayores oportunidades para los gru-
pos más carenciados, mientras no exista el conven-
cimiento de todos los actores sociales que la escue-
la por sí misma puede incidir positivamente en el
futuro de los niños y niñas con más dificultades
culturales y materiales.

Es probable que la viabilidad de contar con tiem-
pos y espacios de discusión respecto a cuáles son
las acciones que promueven la equidad escolar y,
más importante aún, cuál es el horizonte de justi-
cia que podemos construir, sea escasa en el mundo
de quienes elaboran y ejecutan las políticas públi-
cas. Sin embargo, parece difícil revertir ciertas creen-
cias fuertes y persistentes si los actores del sistema
educativo toman decisiones diariamente de mane-
ra individual, con escasos vínculos colectivos y, ade-
más, con la convicción, más o menos consciente,
de que están haciendo lo correcto.
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Es difícil concluir con una definición de equidad
escolar, pues hemos partido de la premisa que en el
Chile de hoy falta un debate sobre el sentido de la
igualdad de oportunidades en educación. Lo cierto
es que en el país los actores educativos se han multi-
plicado y no se puede excluir a ninguno en la gene-
ración de consensos. Pero sí es necesario resaltar que
en aquellos contextos más desfavorecidos es difícil
imaginar que la equidad prospere sin el apoyo y la
articulación de otras organizaciones. Una de ellas es
el Estado. Pero también es preciso que el municipio
adquiera un rol más visible y efectivo, así como los
centros de investigación o las universidades.
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Con los objetivos de reflexionar críticamente en torno al currículo actual y
construir participativamente orientaciones que permitan el diseño de un currículo
que favorezca una sociedad más equitativa, justa, solidaria y democrática, el
Colegio de Profesores convocó, en el contexto de su Asamblea Nacional, cele-
brada los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril en el Edificio Diego Portales, al
Primer Congreso Pedagógico Curricular.

Dicho Congreso fue inaugurado con la lectura oficial de la convocatoria por
parte del presidente del Magisterio, Jorge Pavez, frente a los casi doscientos
asambleístas, representantes del Ministerio de Educación y decenas de aca-
démicos y estudiantes de Pedagogía de numerosas universidades, tanto públi-
cas como privadas.

En dicho documento se plantean los fundamentos y
la dinámica que tendrá este Congreso, quedando
en evidencia que será una instancia participativa
que se desarrollará en distintas etapas, las cuales
comienzan formalmente en junio con jornadas re-
flexivas desde los propios establecimientos, para
luego ir sintetizando las propuestas a nivel comunal
y regional hasta llegar a un Congreso Nacional.

Una vez convocado el Congreso, se dio paso a un
panel conformado por los académicos e investigadores
Viola Soto, Magaly Robalino, Harald Beyer, Vidal
Basoalto y Mario Leyton, quienes entregaron diversas
reflexiones sobre el currículo y el rol docente.

A continuación, ponemos a disposición el documen-
to oficial de convocatoria al Congreso y un artículo
que resume las ponencias del panel de especialis-
tas, esperando que sean aportes iniciales en la tras-
cendental discusión que daremos los maestros hacia
el currículo y sociedad que queremos.
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CONVOCATORIA

CONGRESO PEDAGÓGICO
DEL COLEGIO DE PROFESORES

Construyendo espacios de reflexión:
orientaciones curriculares
para una sociedad democrática.

La historia del Magisterio chileno demuestra, indiscutiblemente que cuando he-
mos sido capaces de abrir espacios reales para la reflexión del conjunto de los maes-
tros, caminando de la mano con los demás actores sociales, ha sido posible recoger
orientaciones que sintonizan nuestro accionar con los anhelos y visiones de nuestra
sociedad.

 Nadie puede desconocer el importante aporte que el gremio ha hecho permanen-
temente al desarrollo de la educación chilena y que se tradujera en avances tan im-
portantes como la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria; la
generación de las Escuelas Consolidadas y Escuelas Experimentales, la creación del
CPEIP, sólo por citar algunos.

Estas realidades fueron el fruto de un largo trabajo del magisterio, en un momento
histórico en que los distintos actores sociales del país fueron adquiriendo cada vez
mayor protagonismo en los procesos de democratización.

Sin embargo, a partir del quiebre institucional y la imposición del paradigma
neoliberal, todo lo que fuimos capaces de avanzar como sociedad se vio ensombrecido
por la negra noche que dividió a nuestro país por 17 años, y que tan dolorosas huellas
y heridas permanecen aún en nuestra Patria.

Recién en 1997, con el desarrollo del Primer Congreso Nacional de Educación del
Colegio de Profesores, se retomó la historia interrumpida desde los años 70, demos-
trándonos una vez más que el esfuerzo conjunto del magisterio siempre será valioso.

Dicho proceso de discusión y participación democrática nos permitió generar una
profunda reflexión en torno al rol docente, a la sociedad que estamos viviendo y al
sistema educativo en su conjunto. Lo concreto es que partir de esa experiencia hemos
venido desarrollando recomendaciones y propuestas que se han constituido en líneas
de acción política orientadoras para nuestro gremio.

Estas recomendaciones y propuestas, que elaboramos en cada uno de las áreas de
discusión del Congreso de Educación, han enriquecido nuestro trabajo gremial. El
caso más emblemático es nuestra definición institucional de asumir la Defensa de la
Educación Pública como un eje central que, en la práctica, ha permeado nuestro ac-
cionar en sus distintas manifestaciones.

Es muy probable que si no hubiéramos sido capaces como magisterio de desarro-
llar el Congreso de Educación de 1997 e impulsar sus resoluciones, las políticas de
mercado en educación se hubieran impuesto definitivamente en nuestro país.



Mayo 2005

47

PRIMER CONGRESO PEDAGÓGICO CURRICULAR DEL COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE

Por otra parte, y, desde luego, no con los niveles que esperábamos en las respues-
tas de Gobierno, hemos sido capaces de avanzar, con propuestas y estudios propios,
en el mejoramiento de las condiciones laborales docentes tras cada proceso negocia-
dor efectuado con el Gobierno.

Nuestra convicción de colocar en el centro de la discusión nacional los temas
propiamente educacionales, es lo que nos ha llevado a trabajar en conjunto con el
Ministerio de Educación y las Universidades, el fortalecimiento de la Formación
Inicial Docente, generando estándares de desempeño para el egreso de las carreras
de Pedagogía y exigiendo la acreditación obligatoria de ellas.

Todas estas líneas de acción gremial y política son fruto y consecuencia de la
reflexión colectiva desarrollada en el Congreso de Educación. Es este Congreso el
que nos anima hoy a profundizar los temas del quehacer educacional y que nos
mueven a hacer pública nuestra Convocatoria a un nuevo Congreso, esta vez desti-
nado a discutir acerca del curriculum y sus implicancias para el quehacer docente.

Existe consenso en el magisterio respecto a la necesidad de construir una socie-
dad plenamente democrática, que entienda la educación como un derecho que ase-
gure a todos una educación de calidad, gratuita y laica, de carácter inclusivo, que
favorezca la formación de un sujeto protagónico y crítico, de modo de afianzar nuestra
propia realidad e idiosincrasia cultural.

 Lo anterior avanza en una visión distinta a la que levantan otros sectores que
insisten en la idea de que la educación es un bien transable en el mercado y que
reiteran majaderamente la necesidad de privatizar definitivamente todo el sistema
educativo chileno.

Lo concreto es que nuestro Colegio mantiene una visión crítica del actual orde-
namiento social que ha producido profundos cambios en la sociedad chilena, como
consecuencia de la apropiación neoliberal de la revolución científico-tecnológica y
de los procesos de globalización.

La realidad actual ofrece una multiplicidad de miradas curriculares. Entre otras,
aquellas que están operando en el actual proceso de reforma educacional, que una
vez más reclamamos no ha sido construida con suficientes niveles de participación
democrática. Y es ésta una de las razones centrales que nos impulsa a proponer al
magisterio el desarrollo de este nuevo Congreso, ofreciendo un conjunto de elemen-
tos orientadores que permitan configurar una posición más definida en relación al
curriculum que nuestro país requiere en la hora presente.

En los últimos tiempos en la educación chilena se han implementado múltiples
y diversos cambios y los resultados obtenidos, lamentablemente, no han sido los
que esperaba la comunidad educativa. Se refuerza por ello la necesidad de generar
una amplia reflexión en que cada uno de los participantes sea sujeto activo y respon-
sable, tanto de la discusión como de la elaboración del conjunto de propuestas que
emanen de dicho proceso; esfuerzo que haremos a partir de nuestro quehacer espe-
cífico, recogiendo las experiencias del pasado, asumiendo con rigor la realidad pre-
sente pero, sobre todo, con la vista cargada de futuro.

 Es por nuestra responsabilidad, como uno de los agentes principales que debe
formar a las nuevas generaciones para una sociedad y un país mejor, que convoca-
mos a todos las profesoras y profesores del país a hacerse parte de este nuevo desafío,
desplegando los máximos esfuerzos y capacidades para el desarrollo de nuestro:
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ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA
ACTIVIDAD MES 2005

Vinculaciones con organismos nacionales
e internacionales para promoción y apoyo al Congreso Marzo - Junio

Elaboración del Reglamento del Congreso Abril

Campaña nacional de difusión 2005

Versión definitiva del Documento Base de Discusión Abril

Lanzamiento del Congreso 31 de Marzo

Configuración e instalación de Comisiones Organizadoras
en Regionales, Comunales o Provinciales del Colegio Marzo - Abril

Organización desde los Comunales para trabajo en Establecimientos Abril

Desarrollo del Congreso en los Establecimientos
y otros referentes (determinación de representantes) Junio

Síntesis de trabajo por establecimientos y otros para análisis comunal Junio - inicios de Julio

Desarrollo de Congreso en comunas o provincias Julio

Síntesis de Congresos Comunales o Provinciales para discusión regional Inicios de Agosto

Desarrollo de Congresos Regionales Fines de Agosto

Elaboración de propuestas de Congresos Regionales Septiembre

Elaboración de documentos síntesis
de Congresos Regionales para discusión en Congreso Nacional Octubre

Desarrollo del Congreso Nacional 1ª quincena Noviembre

Elaboración del Informe Final del Congreso Nacional Pedagógico Diciembre

PRIMER CONGRESO
PEDAGÓGICO-CURRICULAR
DEL COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE

Cuyos principales objetivos son:

1. Reflexionar crítica y activamente acerca del actual sistema curricular chileno,
confrontando con los elementos fundamentales de la sociedad que aspiramos.

2. Construir un conjunto de elementos orientadores que permitan a nuestro país el
diseño de un curriculum pertinente para favorecer una sociedad más equitativa,
justa, solidaria y democrática.

 Consecuentemente con la necesaria incorporación de la comunidad educativa,
invitamos particularmente a las instituciones formadoras de profesores, a los estu-
diantes, a los apoderados y en general a todas las organizaciones sociales que tengan
interés en ser parte de esta reflexión, para que juntos generemos los elementos para
una propuesta curricular democrática.
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Como una forma de motivar y entregar herramientas que favorezcan la reflexión que propone el
Congreso Pedagógico Curricular a realizarse durante el presente año, cinco especialistas de la
educación presentaron sus visiones sobre curriculum ante la Asamblea Nacional del Colegio de
Profesores. El propósito del panel fue que cada académico expresara sus reflexiones acerca de
las diferentes concepciones del curriculum y las complejidades de su implementación en el aula
y en la escuela, asociado a las decisiones que debe enfrentar cada profesor en los respectivos
espacios y contextos socioeducativos, en la perspectiva de visibilizar la trascendencia enorme del
quehacer pedagógico, así como la importancia de la labor docente en la construcción de alterna-
tiva por los cambios educativos y sociales.

Magaly Robalino Campos, especialista de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO,
se refirió a la profesión docente en el escenario educativo actual, como manera de dar un contexto
dentro del cual ubicar el rol del profesor en esta discusión curricular que se irá desarrollando. Por
su parte, Mario Leyton, académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educa-
ción, habló desde una concepción histórica de la disciplina del currículo, dando cuenta de sus
aportes a la educación. Posteriormente, Harald Beyer, economista e investigador del Centro de
Estudios Públicos, habló sobre algunos aspectos de la reforma curricular chilena, enfatizando su
análisis en el contenido y las metodologías e hizo algunos alcances comparativos con países
desarrollados. Luego, Vidal Basoalto, académico de la Universidad de Santiago, también ana-
lizó la reforma educacional, pero fundamentalmente desde el punto de vista de un desarrollo
sustentable. Finalmente, la profesora y Premio Nacional de Educación, Viola Soto, basándose
en la Teoría de los Intereses, de Habermas, explicó que la educación y el curriculum no son
neutros, sino que, por el contrario, hay intereses diferentes, los que como docentes debemos ser
capaces de discernir y optar por el que nos identifica.

Como vemos, existen muy distintas formas de querer acercarse al curriculum, ninguna de las
cuales es casual. En este artículo pretenderemos ir develando los trasfondos que predominan en
cada uno de los discursos anteriormente mencionados, como un ejercicio de reflexión que debié-
ramos ir internalizando, para luego ser capaces de distinguir las visiones de educación y de
sociedad que hay detrás de cada mirada y decisión curricular.

Distintas miradas
sobre el currículo

y el rol docente
PANEL
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Magaly Robalino desarrolló
el tema de la profesión docente
desde tres perspectivas: el nuevo
escenario en el cual se configura;
la tensión entre el enfoque tradi-
cional de la profesión docente y
los desafíos de este nuevo esce-
nario; y algunas líneas estratégi-
cas para el desarrollo profesional
y humano de los maestros.

En su discurso se evidencia
claramente un interés y un llama-
do a lograr el tránsito de un rol
de profesor como técnico, que se
limita a ejecutar las decisiones
ajenas, hacia un profesor consi-
derado como un profesional ca-
paz de reflexionar sobre su prác-
tica y de generar conocimiento
que fortalezca su trabajo pedagó-
gico y el aprendizaje de sus alum-
nos, pero que también le permi-
ta influir en el contenido de las
políticas, de los programas y del
currículo en general.

Planteó que a nivel latino-
americano las reformas muestran
resultados desalentadores, pues si

Magaly es tajante al criticar la
mirada política actual sobre el
papel de los maestros: “Abordar
el rol y el desempeño docente ex-
clusivamente desde esta relación
pedagógica dentro o fuera del au-
la, inclusive dentro de criterios in-
novadores, deja al docente en una
situación pasiva respecto de la
gestión y la política educativa, lo
sigue manteniendo como un
instrumentalizador de currículos
prediseñados, como un simple
ejecutor de decisiones ajenas y, a
pesar de eso, casi como el único
responsable de los resultados de
aprendizaje de los estudiantes”.

La especialista recalca que hay
una tensión entre lo que se dice
que el docente debe hacer y lo
que efectivamente se está traba-
jando para que este rol se cum-
pla. Llama a ampliar el concepto
de desempeño docente, superan-
do, exclusivamente, la sola acti-
vidad pedagógica en el aula. Ella
ve que el rol del profesor debiera
tener, por lo menos, tres dimen-
siones: una dimensión natural,
consensuada, es la relacionada
con los aprendizajes de los estu-
diantes, la cual sigue teniendo un
peso central; una segunda dimen-
sión tiene que ver con la gestión
educativa, asumir una responsa-
bilidad sobre lo que pasa con su
escuela como un colectivo y co-
mo el centro de los cambios edu-
cativos; y, por otra parte, una ter-
cera dimensión, que se orienta a
la participación en el diseño, eje-
cución y evaluación de las políti-
cas educativas. Con respecto a es-
ta última, Robalino deja entrever
el monopolio de toma de decisio-
nes que manejan las cúpulas mi-
nisteriales. “Esta (dimensión po-
lítica educativa) es una de las di-
mensiones que más se discute,
porque romper la idea de que las
políticas educativas tienen que
definirse arriba, en el nivel de los
planificadores, al margen de lo
que pasa con todo el conjunto de
funcionarios, de técnicos y do-
centes, es un tema que va más allá
de una discusión técnica. No es
menor el hecho de que sistemá-

Magaly Robalino:

“¿Por cuál rol están
dispuestos a jugarse

los docentes?”

bien se ha avanzado en términos
de cobertura, infraestructura,
materiales y cambios curriculares,
estos cambios no han sido sufi-
cientes para alcanzar niveles de
igualdad y equidad. Ante este es-
cenario, se pregunta: ¿Cuáles son
las transformaciones que necesi-
tan las sociedades de América
Latina y el Caribe? ¿Quiénes tie-
nen la responsabilidad social para
decidir los cambios? ¿Cómo
viabilizar, concretar y evaluar los
cambios?

Con respecto a los nuevos es-
cenarios donde se lleva a cabo el
trabajo docente, Magaly destaca
los profundos y acelerados cam-
bios que ha tenido la tarea histó-
rica de la educación, y particular-
mente la de los docentes dentro
del debate educativo. Explica que
en el origen del Estado moderno
había una trípode ocupándose de
la socialización en los diferentes
escenarios: la iglesia, la familia y
la escuela. Pero estos dos prime-
ros agentes han ido modificando
y reduciendo sus roles por dife-
rentes condiciones; mientras que
la escuela, en contrapartida, se ha
afirmado como una de las instan-
cias o vehículos más importantes
de socialización. Por lo tanto, las
demandas sobre los docentes se
han incrementado, pues se les
exige todo lo que la sociedad, el
Estado y las familias no están ha-
ciendo.

Sin embargo, comenta ella,
este aumento de demandas y exi-
gencias no ha sido acompañado
por los recursos necesarios, la au-
tonomía, la participación y los
cambios estructurales y cultura-
les que se requieren. Por otra par-
te, en muchos países —dice la es-
pecialista de la UNESCO— los
docentes todavía continúan atra-
pados en el enfoque tradicional
de la educación, de transmisión
de información para la memori-
zación de contenidos, una escasa
autonomía en el diseño curricu-
lar, una actitud pasiva respecto al
cambio y a la innovación, y un
modo de trabajar mucho más in-
dividual que cooperativo.
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ticamente los docentes, las insti-
tuciones formadoras y las organi-
zaciones gremiales, en muchos
países, hayan sido relegados de las
discusiones respecto de las refor-
mas educativas y de los proyec-
tos que han tenido que ver con
esta reforma”.

Por todo lo anterior, sostiene
que resignificar el trabajo docen-
te y recuperar su centralidad en
los cambios supone abrirse al he-
cho de que hay un conjunto de
factores que están incidiendo en
el desempeño profesional: forma-
ción inicial; desarrollo profesional
en servicio; condiciones de traba-
jo, salud, autoestima, compromi-
so profesional, clima institucional,
valoración social, capital cultural,
salarios, estímulos, incentivos, ca-
rrera profesional, evaluación del
desempeño, entre otros.

Dentro de esta tarea de fortale-
cer el protagonismo de los maes-
tros y mirar la complejidad del
trabajo docente, destacó el conve-
nio que tiene UNESCO con el Co-
legio de Profesores, en el cual nues-
tro gremio, junto a otros cuatro
países, es parte de un proyecto de
investigación sobre condiciones
de trabajo y salud de los profeso-
res, que espera tener injerencia en
futuras políticas estatales.

Respecto a la formación, ma-
nifestó que las reformas latino-
americanas han invertido en for-
mación permanente, pero no lo
han hecho en la misma medida
en formación inicial, lo cual es un
desafío pendiente. En cuanto a la
formación en servicio, dijo que la
capacitación está pensada tradi-
cionalmente como cursos, talle-
res, seminarios, y no como parte
de un programa sistemático, que
responda a las necesidades de lo
que pasa en la escuela, ni consi-
derando los tiempos ni las de-
mandas de los docentes. La capa-
citación, en general, no tiene un
acompañamiento técnico ni un
monitoreo. Además, es orientada
al docente individual más que al
centro educativo, a pesar de que
se sabe que son los equipos do-
centes los que son capaces de mo-

Mario Leyton optó por ha-
blar de la disciplina del curricu-
lum desde una mirada histórica
más que conceptual, para refle-
xionar sobre su impacto en el de-
sarrollo de los sistemas educati-
vos. Podría verse en él una pre-
ponderancia de la corriente prác-
tica, en cuanto pone énfasis en el
sentido que tiene la disciplina del
currículo.

Explicó que esta disciplina se
constituyó como una respuesta
integral a la pregunta: ¿qué debe
enseñarse y qué debe aprender-
se?, interrogante que ha obsesio-
nado al hombre desde sus inicios,
cualquiera sea su contexto geo-
gráfico y cultural. Platón, Aristó-

dificar la cultura escolar. Por ello
instó a evolucionar de un concep-
to restringido de formación y ca-
pacitación a un concepto amplia-
do de desarrollo profesional que
implica el aprendizaje docente a
lo largo de toda la vida.

Esta transformación profesio-
nal supone, al mismo tiempo, el
diseño de políticas de gestión, di-
seños curriculares y esquemas ad-
ministrativos que permitan for-
talecer el protagonismo docente.

Ante la situación planteada,
Robalino expresa la necesidad de
trabajar —al menos— en tres pla-
nos: uno que tiene que ver con la
integralidad, otro relacionado
con la multisectorialidad y un
tercero vinculado con la necesi-
dad de insertar el tema docente
en un marco de política pública.

Agrega que: “Una visión am-
pliada implica asumir que hay un
conjunto de responsables del de-
sarrollo social y humano de los
docentes, por supuesto el Minis-
terio de Educación y las organi-
zaciones gremiales, pero también
los Ministerios de Finanzas, de
Salud, de Vivienda, de Bienestar,
los parlamentos, las instituciones
formadoras, los medios de comu-
nicación, los movimientos socia-
les, etcétera”.

La exposición de Magaly Ro-
balino Campos termina con la si-
guiente reflexión: Si la palabra ac-
tor alude a la idea de alguien que
ejecuta el papel de un libreto pre-
viamente establecido, y la pala-
bra autor significa persona que
cree, que define su papel y que es
causa de un cambio o acción: ¿Por
cuál rol están dispuestos a jugar-
se los docentes?

 •••

Mario Leyton:

“Gracias al Curriculum
se estableció

que todos están en
condiciones de aprender

igualmente bien
lo que la escuela

tenga que enseñar”
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nómeno educativo, afirma el aca-
démico de la UMCE, es posible
hoy referirnos al Curriculum Edu-
cacional, disciplina o mirada que
ha contribuido a dar respuesta a
una serie de interrogantes y pro-
blemas tales como:
• La responsabilidad del Estado

y la comunidad en la Educa-
ción de una sociedad demo-
crática con poblaciones cada
vez más masificadas y diversi-
ficadas.

• Terminar con la dicotomía en-
tre contenido y sujeto, consi-
derando el contenido como
una situación de aprendizaje;
es decir, como un conjunto de
variables que inciden en el
aprendizaje de un alumno. Y
considerar la evaluación de los
aprendizajes como parte inte-
gral e integrada al proceso de
enseñanza-aprendizaje orien-
tada a la retroalimentación pa-
ra apoyar el desarrollo de cada
uno y hacerlo sentir un gana-
dor y no un perdedor al sor-
tear las diferentes dificultades
del proceso de aprendizaje.

• A definir cuál es la responsabi-
lidad de la escuela para apren-
dizajes de igual calidad para to-
dos los alumnos. En este senti-
do, la disciplina del curriculum
ha hecho propuestas para apli-
car metodologías activas y
diversificadas, de modo de
atender necesidades hetero-
géneas de aprendizajes y obte-
ner resultados homogéneos
con altos niveles de aprendi-
zajes para la mayoría de los
alumnos.
“Gracias al currículo —dice

Leyton— se logró establecer como
una verdad incuestionable que to-
dos los alumnos de cualquier raza,
religión y condición social, están
en condiciones de aprender igual-
mente bien lo que la escuela ten-
ga que enseñar”.

Sin embargo, señaló que, pese
a todos estos aportes hechos por
el curriculum, persiste aún la vie-
ja interrogante, sobre qué debe
enseñarse y qué debe aprenderse.

•••

teles, Rousseau, Hegel y Kant son
algunos de los autores a los que
se les atribuyen los cimientos de
la pregunta por el qué transmitir.
Sin embargo, como señala Ley-
ton, en la medida en que el desa-
rrollo social, económico y cultu-
ral fueron determinando un rol
decisivo a la educación para el
devenir de las naciones, surgieron
nuevas interrogantes, que no sólo
tenían que ver con el ¿qué? o el
contenido de los saberes, sino que
también con el ¿por qué?, el ¿para
qué?, el ¿cómo? y en forma muy
especial, ¿quién? era el sujeto de
la enseñanza.

En la búsqueda de estas nue-
vas respuestas se produjeron
grandes debates, los que queda-
ron plasmados en gran parte de
los escritos de eminentes educa-
dores, filósofos y científicos como
Rousseau, Peztalozzi, Claparáde,
Decroly, Froebel, Key que hicie-
ron aportes significativos que per-
mitieron cambiar el eje del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje,
focalizándolo en el alumno como
sujeto, es decir, en el aprendiza-

je, dando las bases para funda-
mentar los principios pedagógi-
cos del movimiento llamado Es-
cuela Nueva en la Europa de fi-
nes del siglo XIX.

Es en este período, según re-
lata Leyton, en el que se llegó a
establecer, con criterios científi-
cos, que este alumno debía con-
siderarse como un ser integral en
proceso evolutivo de desarrollo.
Surge entonces la pregunta sobre
cómo secuenciar o graduar el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de
tal manera que el estudiante re-
ciba en cada estadio de su vida
un tratamiento pedagógico de
acuerdo con su desarrollo emo-
cional, intelectual y psicomotriz.

La educación no podía hacer-
se unilateralmente dimensiona-
da, sino en el contexto de la mul-
tifacética vida real del educando
y de la complejidad de factores
en que se desarrolla. De acuerdo
con esto, el curriculum no podía
ser definido sólo desde la perspec-
tiva de los contenidos acumula-
dos en las disciplinas, sino desde
una mirada interdisciplinaria y
transdisciplinaria.

Con el bagaje de estas ideas,
la controversia de la Escuela Nue-
va se trasladó a los Estados Uni-
dos a comienzos del siglo XX, y
se ampliaron y se redefinieron
viejas interrogantes, tales como:
el qué y el porqué de la educa-
ción en una sociedad democráti-
ca; quiénes deberían ser educados
y por quién; en qué condiciones
y de acuerdo a qué metodologías.

Los grupos esencialistas o tra-
dicionalistas, dice Leyton, se
atrincheraron particularmente en
torno al ¿qué de la educación?,
considerando a ésta y al proceso
de enseñanza-aprendizaje funda-
mentalmente como transferencia
de saberes acumulados en las di-
ferentes disciplinas.

Esta mirada unidimensional
del proceso educativo fue rebati-
da por destacados educadores,
como Kilpatrik, Bobbit y Dewey,
pioneros del movimiento progre-
sista en educación. Gracias a esta
visión sistémica y global del fe-
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Grupo Promedio SIMCE Promedio SIMCE Ingreso familiar Gasto familiar en
socioeconómico Nacional Lenguaje Nacional Matemáticas ($/mes) educación ($/mes)

Bajo 226 220  100.563  10.079
Medio Bajo 232 229  129.776  11.389
Medio 254 250  195.772  18.845
Medio Alto 280 274  391.242  42.323
Alto 302 301 1.252.361  137.147

1

Vidal Basoalto:

“Tenemos que generar
un curriculum

para el cambio,
un curriculum

para la
transformación”

Vidal Basoalto presenta una
postura crítica de la educación y
del currículo, en el sentido que no
son neutros, que implican selec-
ción de cultura y que esta selec-
ción está en manos de la clase do-
minante, por lo que los profeso-
res deben cumplir un rol más acti-
vo y ser capaces de intervenir en
las decisiones para lograr transfor-
maciones sociales.

Basoalto analizó la Reforma
tanto desde su fundamento como
de sus resultados, para luego plan-
tear que ésta no es sustentable. Al
respecto señaló que si bien en tér-
minos teóricos cognitivos la refor-
ma está bien encauzada, en la prác-
tica, según revela el SIMCE, tras
quince años de su aplicación exis-
te una gran desigualdad en térmi-
nos de resultados académicos;
siendo que los padres de bajos re-
cursos aportan el mismo 10% de
su sueldo que los padres de estra-
to socioeconómico alto1.

En seguida, se refirió a que el
curriculum no responde a los in-
tereses de los estudiantes, pues si
bien ellos están dispuestos y creen
necesario ser parte de este mundo
globalizado, quieren hacerlo des-
de su identidad, desde su cultura
y no adhiriendo ni sometiéndose
a los postulados de las potencias
mundiales. Advirtió que el curricu-
lum es una selección cultural, don-
de se eligen los elementos que el
alumno debe aprender en esa eta-
pa de su vida y relacionado con el
contexto histórico que se vive;
pero el problema es que esa selec-
ción es hecha por la clase domi-
nante, tal como han aseverado
teóricos como Apple, Foucault y
Pierre Bourdieau, entre otros. Por
ello, Basoalto hace un llamado a
los docentes: “La clase dominante

decide qué parte de la cultura ne-
cesita que el chico aprenda para
mantener el sistema, entonces
aquí el profesorado también debe
tener una palabra, y no solamen-
te desde el punto de vista de qué
va a aprender el niño en términos
escolares, sino sobre qué tipo de
sociedad queremos los profesores
que se desarrolle en América Lati-
na, en Chile, para entrar en este
mundo globalizado con nuestra
identidad y desarrollar una moral
autónoma”.

En este sentido, Vidal Basoalto
piensa que el Ministerio de Edu-
cación ha dado por hecho que el
currículo oficial que plantea es el
que hay que transmitir, dando por
superada cualquier eventual discu-
sión curricular, por lo que en su
lógica se encuentran abocados a
responder a la pregunta: “¿Cómo
transmitir el curriculum?” Sin em-
bargo, él es enfático en señalar que
no quiere mejorar las formas de
transmisión del presente curricu-
lum, sino que es necesario ir más
allá, hay que cambiarlo y para ello
es necesaria una profunda discu-
sión, por lo que valora esta instan-
cia de reflexión que emprende el
Colegio de Profesores con el Con-
greso Pedagógico Curricular.

Asimismo, el académico revi-
só brevemente el curriculum ac-
tual desde los objetivos transversa-
les, los que se refieren al conoci-
miento de sí mismo y el entorno;
el tiempo y el espacio, profundiza-
ción del conocimiento y el entor-
no, y la vida y el medio ambiente.
Dijo que si bien éstos están bien
encauzados, pues el tema medio-
ambiental es hoy un tema vital,
de supervivencia del ser humano,
ni los profesores ni los directivos
tienen asumidos estos temas trans-

versales, porque no se entienden,
ni hay una preocupación por par-
te del Ministerio de Educación de
hacerlos más explícitos.

Basoalto termina su interven-
ción clamando por un curriculum
para la transformación. “Hoy día
existe un sistema económico que
no es sustentable. No se trata aquí
de “superémoslo en la medida de
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lo posible”, no. Aquí hay que cam-
biarlo, esto no funciona, hay que
transformarlo, tenemos que gene-
rar un curriculum para el cambio,
un curriculum para la transforma-
ción. John Dewey dice que la bue-
na educación es aquella que pre-
para para el cambio, independien-
temente de la condición política
que tenga este cambio. No se trata
de un tema ideológico desde el
punto de vista político, se trata de
un tema ideológico evidentemen-
te, porque vamos a seleccionar ele-
mentos de la cultura, pero desde
el punto de vista de la superviven-
cia del ser humano, y ahí tenemos
que estar todos”.

•••

Harald Beyer analizó la refor-
ma curricular desde una perspec-
tiva técnica, pues centró los ejes
de su análisis en los contenidos y
en la, según él, necesaria estandari-
zación y homologación de nues-
tro curriculum “habida cuenta de
las discrepancias que se observan
a la luz, por ejemplo, de las prue-
bas internacionales, que revelan
de manera aproximada los consen-
sos a los que expertos y docentes,
entre otros, están arribando en el
mundo entero respecto de los
aprendizajes y destrezas que se es-
pera dominen los estudiantes en
la sociedad globalizada en que vi-
vimos”.

En primer lugar, señaló que él
concordaba con los objetivos gene-
rales de la reforma curricular
implementada en Chile. Los con-
sidera “loables, valiosos” y cree que
hay que rescatarlos acotando en
esta dimensión el debate ideológi-
co: “La discusión se tiñe a veces de
colores políticos y se pierden un
poco los objetivos educacionales
propiamente tales”, señaló Beyer,
evidenciando aquí el propósito de
mirar la educación y sus fines más
allá del debate ideológico coyun-
tural. Si se aspira a un curriculum
nacional, cree Beyer, éste debe ser
un acuerdo que nos represente ade-
cuadamente a todos. Por cierto, sin
renunciar a la posibilidad de que
las comunidades educativas loca-
les abran el curriculum a áreas nue-
vas o que sean de su interés.

Dentro de los objetivos que le
parecen importantes destacó: cam-
biar la educación memorística ha-
cia una educación más partici-
pativa, más atractiva, pero sin caer
en el fetichismo metodológico. Por
ejemplo, siempre habrá espacio
para aprender una poesía de me-
moria o las tablas de multiplicar.
En el mismo sentido, el método
holístico para aprender a leer no
siempre es superior a otros méto-
dos de lectura. Depende mucho de
la realidad educativa que vive el
profesor o la profesora. Debería
quedar en sus manos el proceso
educativo y, desde el punto de vis-
ta de la política educacional, apun-

tar a los resultados antes que a los
procesos. En este sentido cree que
es imprescindible cambiar la visión
que los profesores y las profesoras
tienen de sí mismos respecto de
cómo ejecutar o llevar adelante pro-
gramas ideados por otros; cambiar
la actitud pasiva de los estudiantes
frente al aprendizaje, exigirles más,
recordándoles que ellos son tanto
o más responsables que los maes-
tros de sus resultados educativos;
dar importancia a las habilidades
no cognitivas, tanto como a las
cognitivas.

Menciona algunos temas que le
parecen centrales de modificar. En
primer lugar, sostiene que no ha ha-
bido una apropiación debida de
esta reforma, en gran medida, por-
que ha sido poco participativa y
porque han surgido soluciones de
compromiso, muchas veces, moti-
vadas por discusiones políticas que,
según Beyer, a lo mejor no son tan
relevantes y están bastante alejadas
del quehacer educativo propiamen-
te tal. Luego, manifiesta que el per-
feccionamiento no ha ido de la
mano de la experiencia real de los
profesores y, por lo tanto, no son
realmente útiles para los desafíos
de los maestros.

Posteriormente, el economista
del CEP expresó que los cambios
que él señala son para ser hechos
sobre lo que ya existe. Uno de los
aspectos que propone es apuntar a
una mayor participación de profe-
sores y profesoras y otros actores
educativos. También dio énfasis a
un currículo centrado en los con-
tenidos, diciendo que “tiene que
haber mayor foco en aprendizajes
y en objetivos concretos antes que
en procesos (…) Estoy proponien-
do un énfasis mayor en conteni-
do, porque creo que es la única for-
ma de mejorar. Aprender a apren-
der, por ejemplo, y aprender a pen-
sar, son estos slogans que andan
dando vueltas, se nos presentan
como sustitutos del aprendizaje de
conocimientos específicos”.

Este eje en los contenidos, lo
profundiza enfatizando la necesi-
dad de estandarizar los conoci-
mientos entre los chilenos y los es-

Harald Beyer:

 “Es muy importante
y una tarea pendiente

compatibilizar currículos,
planes y programas,

con estándares
y con exámenes

externos”
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tudiantes de países desarrollados.
Al respecto Beyer proclama que “es
muy importante y una tarea pen-
diente compatibilizar curriculums,
planes y programas, con estándares
y con exámenes externos”.

Por otra parte, manifestó que
hay teorías o creencias sobre el
aprendizaje que se aceptan como
dogmas y que influyen negativa-
mente en la educación. Uno de
ellos sería decir que la retención pa-
siva de conocimientos está reñida
con la creatividad, frase que no
comparte, indicando que muchos
psicólogos cognitivos la consideran
por esencia interactiva y construc-
tiva. Tampoco comparte la idea de
que las modalidades de enseñanza
naturalista, indirecta, holística y el
aprendizaje a través de actividades
prácticas sean más educativas que
la instrucción explícita, analítica y
focalizada.

Luego, habló de lo amplio de los
contenidos curriculares y del esca-
so tiempo que hay para enseñarlo.
Como ejemplo mostró que, mien-
tras un estudiante chileno, en ter-
cero medio, dispone de cuatro ho-
ras para ver contenidos tan funda-
mentales como las guerras mundia-
les o la Revolución Francesa, en In-
glaterra los alumnos eligen módu-
los y dentro de ese módulo un tema,
con el cual trabajan durante un se-
mestre, pudiendo hacer un análisis
profundo de una etapa de la histo-
ria. La experiencia inglesa le parece
mucho más propicia para realizar un
estudio concreto de la historia y de-
sarrollar en el estudiante un pensa-
miento crítico, reflexivo y eventual-
mente creativo. Un curriculum co-
mo el chileno, en cambio, obligaría
a una enseñanza de “píldoras his-
tóricas”, donde los profesores se
convierten en transmisores mecáni-
cos de conocimientos. Esto cobra
más importancia cuando se tiene un
examen de las características de la
PSU con preguntas de selección
múltiple, que obligan a pasar todo
ese curriculum que sólo es posible
de cubrir a través de esas píldoras
históricas.

Finalmente, entregó algunas
pautas para avanzar en cambios

La profesora Viola Soto, desde
la perspectiva crítica, resaltó la im-
portancia de conocer y distinguir
las creencias, valores y acciones de
los paradigmas del curriculum que
se proponen en las decisiones de
las políticas educacionales vigentes,
para ser capaces de discernir ante
cualquier discurso y acción educa-
tivos, cuáles son los propósitos de
formación humana que hay tras de
sus propuestas prácticas.

Primero, explicó que el curricu-
lum es una construcción social, que
sólo puede ser entendida en cada
sociedad organizada, en el contex-
to espacio-temporal en que se des-

curriculares: foco en el conocimien-
to generativo, retención, compren-
sión y uso de conocimientos; res-
peto de principios mínimos del
proceso de enseñanza-aprendizaje
(información clara, práctica reflexi-
va, retroalimentación, motivación
intrínseca o extrínseca); presentar
las teorías de enseñanza con sus pro
y sus contra, para que el profesor
realmente logre idear él o ella la cla-
se de acuerdo a las características
de su alumnado y participar acti-
vamente en la elaboración de su
programa; contar con un banco de
programas de estudio y metodolo-
gías educativas para que los profe-
sores puedan adaptar los planes y
programas a su propio contexto
educacional. La idea es apoyarlos
en su quehacer, pero no es el obje-
tivo reemplazar su creatividad y co-
nocimiento a través de una impo-
sición de lo que un grupo de ex-
pertos estima que es mejor. Los pro-
fesores deberían ser los que toman
las decisiones respecto de la mar-
cha de las escuelas, colegios y liceos
y las salas de clases respectivas. La
autoridad, en cambio, debe con-
centrar sus esfuerzos en exigir los
aprendizajes y destrezas que se han
establecido como objetivos en los
currículos y planes y programadas
acordados entre todos.

•••

Viola Soto:

“Es nuestro deber
escoger algún paradigma

curricular como norte,
para ser nosotros

y tratar de que nuestros
alumnos sean

las personas que nosotros
queremos”

envuelve, construcción que es tran-
sada por negociación de poderes
que surgen desde fuera de la escue-
la y dentro de ella, dirigidas a gene-
rar respuestas a tipos de hombre y
sociedad requeridos —especial-
mente en la actualidad— frente a
los avances científico-tecnológi-
cos rápidos y violentos que im-
pactan cambios de todo orden en
las sociedades humanas y sus
interrelaciones.

También manifestó que la es-
cuela es un instrumento de inter-
vención en la formación de las per-
sonas y, por tanto, no es un instru-
mento neutro, y desde esa lógica,



56

Docencia Nº 25REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

los reglamentos y orientaciones
que recibimos los docentes persi-
guen propósitos encaminados ha-
cia un determinado tipo de socie-
dad.

Sumado a lo anterior, Viola lla-
ma a comprender que Chile, en la
etapa mundial de globalización
dominada por la economía finan-
ciera y el neoliberalismo, pasó de
estar constituido en un Estado ga-
rante a un Estado privatizador, en
un período dictatorial en el que no
hubo opción de participar. Por con-
siguiente, para comprender el mar-
co del curriculum actual hay que
situarse en el contexto histórico de
transición a la democracia, y tomar
en cuenta que los líderes de esta
transición aceptaron este cambio

del Estado dirigido a fortalecer la
sociedad civil, la “alcaldeización”
municipalizada y la educación de
mercado que heredaron. Esto ayu-
da a entender claramente el por-
qué de muchos de los mecanismos
competitivos de la administración
actual, en que se nos fijan perma-
nentemente estándares, indicado-
res, evaluación docente, productos
y resultados esperados que no fue-
ron construidos ni analizados por
los profesores, ni pensados desde
la diversidad social y cultural en
nuestro país. Lo que se complejiza,
porque la Concertación, en el pe-
ríodo de transición a la democra-

cia, también incorpora, junto a las
políticas de la competitividad
orientadas a mejorar la calidad del
desarrollo económico, las políticas
de la solidaridad, la justicia y la
equidad, para las que formula pro-
gramas de discriminación positiva
dirigidos a los sectores de pobreza.

El curriculum no es sólo un
conjunto de funciones operato-
rias —sostiene Viola—, el curricu-
lum es un conjunto de decisiones
con sentido de formación huma-
na, de formación social del indi-
viduo que —a la par que compe-
tente— tiene que ser valórico y
crítico. Todas las consideraciones
que se hagan acerca de cómo se se-
leccionan, se organizan los conte-
nidos culturales, se transmiten y se

evalúan, están entrela-
zadas no sólo por ese
viejo triángulo que
aprendimos todos, pro-
fesor-alumno-cultura,
en torno al proceso de
enseñanza-aprendizaje,
sino que por un proce-
so entretejido, invisible
y permanente, de for-
mación de un tipo de
hombre, de un tipo de
sociedad, para el mun-
do actual y para el mun-
do futuro. Los indica-
dores existentes —di-
ce— nos muestran que
en nuestro país está
dominando la inten-
ción de formación fun-
cional para la incorpo-

ración de las personas al trabajo
en ambientes competitivos en
que prevalece la relación del con-
trato por resultados.

La profesora Soto invitó a los
presentes a pensar sobre el porqué
hay tantos conflictos en el ambien-
te acerca del curriculum y, por con-
siguiente, acerca del rol de los profe-
sores, del resultado de los aprendi-
zajes y de las enseñanzas nuestras.
Planteó que toda esta discusión está
en directa relación con las creencias
científicas o paradigmas, que conlle-
van principios, acciones y valores,
desde los cuales nosotros penetra-
mos el proceso educacional, que exi-

gen distintos roles al educador. Es-
tán vigentes en Chile el paradigma
académico que viene del pasado
centrado en la materia y el conoci-
miento, el paradigma práctico-való-
rico centrado en el diálogo para el
deber ser de los valores, el paradig-
ma crítico transformador dirigido a
la generación de conciencia de las
decisiones de poder que mediatizan
la educación en que habrán de ejer-
cer y participar profesionalmente; y
el paradigma raciotecnológico, di-
rigido a la eficiencia y la eficacia de
la competencia científico-tecnoló-
gica que se logra con el conocimien-
to en la acción, requerida hoy indis-
cutiblemente en todas nuestras ac-
ciones, y exigida por el mundo la-
boral. En la empresa el conocimien-
to puesto en acción adquiere un va-
lor inmaterial inmenso para la eco-
nomía tan o igualmente requerido
de inversión en educación del tra-
bajador, como los bienes materia-
les que se aplican en ella. Este últi-
mo paradigma es el dominante en
muchas de las decisiones orientado-
ras y normadoras de la educación
formal en el mundo de hoy.

Graficó esta situación conflic-
tiva para el ejercicio de los profeso-
res a través de la Teoría de los Inte-
reses, de Habermas. Él dice que la
esencia del ser humano es el placer
de vivir y que éste se manifiesta es-
pecialmente en intereses raciona-
les o en impulsos dominantes para
aproximarse al entendimiento del
mundo, a aceptarlo o a cambiarlo.
Habermas plantea al respecto que
hay diversas formas de racionali-
zar el mundo, y en cada una de ellas
encontramos distintos sentidos de
lo humano, diferentes orientacio-
nes acerca de lo que requerimos ser,
distintas teorías y principios para
explicarnos lo humano, y variadas
prácticas para llevarlo a cabo. Ha-
bla de los intereses racio-técnicos,
intereses práctico-valóricos e inte-
reses transformadores.

El conocimiento —continuó
explicando— expresa cada uno de
esos intereses racionales y genera
como un universo que nos permi-
te mirar, conceptuar, en este caso a
la educación, al profesor, al alum-
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no, al curriculum, al conjunto de
decisiones que se toman sobre ellos,
en cada determinada racionalidad.
Desde cada unos de los intereses
mencionados surgen conjuntos de
comunidades científicas desde cu-
yas teorías y acciones se nos forma
a nosotros los profesores, a veces
sin darnos cuenta de cuál es el pa-
radigma, los principios, las funcio-
nes y las propuestas que se expre-
san en ese interés fundamental,
diverso de los otros.

Enseguida analizó el paradigma
que predomina en el currículo chi-
leno actual. Explicó que es un para-
digma racio-técnico, por cuanto res-
ponde a mecanismos de estandari-
zación de aprendizajes, de dar res-
puesta positiva al logro de produc-
tos universalmente aceptados, que se
realizan sin tomar en cuenta que los
estudiantes provienen de profundas
desigualdades socioculturales y eco-
nómicas que se aplican a la ca-
tegorización de las escuelas munici-
palizadas, privadas subvencionadas
y particulares, que canalizan a los sec-
tores de la población sin interacción
entre ellos. Manifestó que las políti-
cas dominantes que orientan nues-
tra educación son las de com-
petitividad, encaminadas a poder in-
gresar en los mercados, insistiendo
en que el conocimiento se ha trans-
formado, con el avance científico y
tecnológico, en un instrumento de
interacción de ciencia y tecnología-
“ciencia productiva”.

Dentro de esa educación de
mercado —manifestó Viola— los
profesores somos impulsados a cu-
brir los productos que se miden por
los estándares. Pero junto a eso apa-
rece en nuestra reforma la búsque-
da del cumplimiento de los objeti-
vos transversales que provienen en
su mayoría de un paradigma prácti-
co valórico, los cuales, si bien no
están considerados en los resulta-
dos estandarizados, están presen-
tes como muy importantes de cum-
plir para todos nosotros. Son obje-
tivos eminentemente morales, éti-
cos, valóricos, que mueven a cada
profesor a trabajar intersubjetiva-
mente con el alumno como suje-
to, como ser humano en un proce-

so dialógico que dura toda la exis-
tencia, y que implica “reconocer a
los otros como legítimos otros” en
una convivencia democrática y
participativa, en que cada quien tie-
ne su palabra desde su propia ex-
periencia y visión del mundo. Ade-
más, algunos de nosotros nos ins-
piramos en las propuestas del pa-
radigma crítico transformador que
introdujo Paulo Freire en Chile, du-
rante el Gobierno de Frei Montalva,
a la par que se introducía el para-
digma racio-técnico. Desde el pa-
radigma crítico procuramos parti-
cipar en la toma de decisiones edu-
cacionales, mediatizada por deci-
siones de poder, haciendo uso de
nuestros espacios de libertad, en un
intento permanente de generar en
nuestros alumnos un
proceso de paso de la
conciencia ingenua a la
conciencia crítica en
nuestro espacio tempo-
ral, con una intención
de acción comunicativa
dirigida a la transforma-
ción de las relaciones
humanas en nuestras so-
ciedades.

“Nuestro dilema, co-
legas, termina diciendo
Viola Soto, es el aprender
a entender la compleji-
dad del currículo desde
los distintos paradigmas
que tenemos que discri-
minar. Es diferente tratar
de formar integralmente
al hombre con intención
humanizadora, a tratar de formar al
hombre como un ser pragmático
que genere determinados tipos de
aprendizaje que lo habiliten
cognitivamente y tecnológicamen-
te para adquirir capacidades de in-
sertarse en el mundo competitivo
que va creando el avance científico
y tecnológico utilizado por las gran-
des empresas financieras mundia-
les… Ese avance científico-tecnoló-
gico genera medios que son emplea-
dos con intenciones distintas, con
múltiples beneficios para nuestra
vida y que también nos enfrentan
con nuevos problemas”.

“Es distinto tener esta mirada

crítica transformadora, desde la que
les he hablado, negando la neutra-
lidad del curriculum, pero al mis-
mo tiempo invitándolos a hacer
uso de nuestros propios espacios de
libertad en la construcción de una
democracia participativa, que bus-
ca develar que el curriculum no es
neutro, sino que está transado, ne-
gociado, por decisiones de poder”.

“Todo esto nos obliga, colegas,
a ser capaces de discernir en las
orientaciones e instrumentos que
provienen de la legalidad vigente,
cuál es el tipo de sentido, cuál es el
tipo de fin, cuál es la sociedad y el
hombre que se quiere formar con
ese curriculum, y cuál es el que cada
uno de nosotros queremos verda-
deramente cultivar dominante-

mente para formar a nuestros dis-
cípulos. Los invito a la complejísi-
ma tarea de discernir en los docu-
mentos y propuestas curriculares,
los diversos paradigmas que los ilu-
minan, y al discernirlos, observar
que si bien todos responden al pla-
cer de vivir y a aspectos esenciales
de la vida humana, es nuestro de-
ber escoger alguno de ellos como
dominante, como el norte al que
los otros complementen, para ser
nosotros y tratar de que nuestros
alumnos sean las personas con que
nosotros queremos participar en la
construcción de la democracia en
nuestro país”.
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Carlos Peña

Transformaciones
y estructuras que impiden

alcanzar el ideal
democrático de la igualdad

En este año de elecciones presidenciales, concep-
tos como participación, democracia, equidad e
igualdad de oportunidades aparecen de manera
casi natural en los discursos de los candidatos.
Así también, suele ponerse énfasis en la educa-
ción como un ámbito que permite mejorar las con-
diciones de vida. Sin embargo, en este artículo1,
el abogado y miembro de la Comisión de Forma-
ción Ciudadana del MINEDUC, Carlos Peña,
pone en duda que con la estructura social y edu-
cacional actual sea la escuela la que consiga el
ascenso social y el desarrollo de los más pobres.
Para Peña, la escuela en las condiciones actua-
les, es incapaz de cumplir con la promesa demo-
crática de vencer el destino dado por la cuna. La
escuela hoy es la continuidad de la familia en
que se nace.

1 Artículo que corresponde a la transcripción de la intervención
oral hecha por Carlos Peña en el Seminario Formación Ciuda-
dana: tarea pendiente, realizado el 26 de noviembre del 2004
por el Programa Interdisciplinario de Investigaciones Educati-
vas (PIIE) y el Colegio de Profesores de Chile A.G.
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La enseñanza escolar de ma-
sas —lo que hoy día conocemos
como educación— es un fenóme-
no relativamente tardío. Esta idea
de agrupar a los recién venidos a
este mundo por edades, ponerlos
en una sala, enseñarles a base de
un plan de estudios habitualmen-
te incremental y, al final, evaluar
con miras a la inserción laboral o
la enseñanza superior, es una idea
que no tiene más de 200 años en
la cultura de Occidente.

La escuela, en otras palabras,
nació atada a la sociedad indus-
trial y a los primeros atisbos de
democracia en Occidente. No se
exagera cuando se afirma que
existe un vínculo íntimo entre la
enseñanza escolar y el ideal de-
mocrático.

La escuela representa, a fin de
cuentas, la promesa que la socie-
dad democrática hace a los recién
llegados a este mundo en cuanto
a que su futuro no depende ni del
azar (o sea, de la porción de ta-
lentos que le tocó en la lotería na-
tural) ni de la cuna (es decir, de
la situación de su familia de ori-
gen), sino que de su propio des-
empeño. Esa es la promesa y el
ideal subyacentes a la escuela.

Sin embargo, lo que muestra
la evidencia empírica es que el lo-
gro de ese ideal ha sido extrema-
damente dificultoso. La escuela
tiende, más bien, a reproducir la
desigualdad que a corregirla. Los
estudios de Coleman, en Estados
Unidos; de Bourdieu, en París, y
otros, demuestran que, en gene-
ral, la escuela no logra alcanzar eso
que se llama igualdad de resulta-
dos educacionales, que es clave
para la igualdad de oportunidades
en una sociedad democrática.

Las sociedades —la nuestra en
los últimos diez años es un ejem-
plo de eso— han avanzado muy
rápidamente en cobertura, o sea,
en igualdad de acceso a la escue-
la; pero muy lentamente en igual-
dad de resultados educacionales.
Pareciera que la desigualdad es
más indócil de lo que creíamos.
Hay que estar, entonces, cons-
cientes de la ilusión de que la es-

cuela pueda resolver los proble-
mas más sensibles que encaran
las sociedades humanas. Y por esa
vía también hay que evitar la ilu-
sión de que la vanguardia para la
mejora definitiva de nuestra
convivencia está en los profeso-
res. La evidencia muestra que la
ilusión de la escuela puede ser ex-
tremadamente peligrosa, es la ilu-
sión de la meritocracia que ocul-
ta, a veces, el drama de la desigualdad.

Teniendo en cuenta cuál es el origen ideológico
del sistema escolar y prevenidos de la ilusión de la
escuela, cabría preguntarse: ¿Qué dificultades —so-
bre la base de esta gigantesca contradicción de
principios que acabo de mencionar— enfrenta hoy
día la escuela en Chile a la hora de potenciar, de

vigorizar, de fortalecer, eso que suele llamarse ciu-
dadanía?

Experimenta, me parece a mí, varias dificulta-
des que voy a sintetizar en dos.

Por una parte, las personas a las que nos interesa
la educación hemos estado poco alertas a las trans-
formaciones que ha experimentado nuestro país en
las últimas tres décadas. Seguimos aferrados a un mo-
delo prescriptivo de enseñanza que en este contexto
ya no funciona.

La segunda dificultad que presenta hoy día el
tema de la educación enfrente de la ciudadanía es
la estructura de nuestro sistema escolar.

Pero vamos al tema de las transformaciones.

La escuela tiende, más
bien, a reproducir la de-
sigualdad que a corre-
girla.
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¿Qué transformaciones pueden verificarse —a la
luz de la evidencia empírica en los últimos 20 o 30
años en Chile?— y que, me parece a mí, alteran
profundamente el contexto en medio del cual se
desenvuelve la tarea educativa.

Nos guste o no, nos provoque tristeza o, en cam-
bio, nos alegre, se está producien-
do en Chile un cierto desplaza-
miento de la esfera de lo público.
La esfera de lo público tendió, en
general, casi a identificarse con
la esfera de lo estatal. Sin embar-
go, hoy día se está produciendo
un cierto desplazamiento de lo
público. Las tradicionales fuentes
de sentido de la sociabilidad chi-
lena, la idea de nación —que se
construye mediante la sangre y
el fraude, como recordaba Gabriel
Salazar2— este público aculturiza-
do en la lealtad a las institucio-
nes del Estado, hoy está perdien-
do fuerza como fuente de senti-

do. Asimismo, la clase social está perdiendo vigor
como fuente de identidad para las personas. Tam-
bién la familia de orientación. La familia nuclear,
la idea de nación, la clase social, que son las claves
del análisis social de la modernidad más clásica, son
fuentes de sentido que están perdiendo importan-
cia, se están transformando de una manera muy
profunda y eso hace más difícil encarar la cuestión
de lo público.

No es casualidad que la política que en Chile
siempre gestionó esas tradicionales fuentes de senti-
do hoy día haya perdido fuerza. La política que es-
taba orientada en Chile hacia una matriz nacional-
popular, hoy día se encuentra con que esa matriz se
está deteriorando, y las habituales fuentes de senti-
do que la política gestionaba están más delicues-
centes, lo que hace que la política aparezca hoy co-
mo una faena o una actividad de encantadores de
serpientes más o menos insustanciales. ¿Cómo no

si apela a significados que están
hoy deteriorándose y que ya no
nos parecen devolver nada o muy
poco?

Este primer fenómeno no sig-
nifica la defunción de la política;
pero sí muestra hasta qué punto
está ella transformándose.

Una segunda transformación
que quería mencionar es lo que
podríamos llamar el profundo pro-
ceso de individuación que está ex-
perimentando Chile, que en tér-
minos normativos, con cierta mo-
lestia, uno podría llamar “este per-
nicioso individualismo” al que se
aludía antes.

Yo diría, en términos más neu-
tros, que lo que se está producien-
do es un persistente deterioro de
los grupos espontáneos de control
social: la familia nuclear, la fami-
lia de orientación que menciona-
ba antes, el barrio, la parroquia, et-
cétera, han desaparecido. O sea, los
tradicionales grupos primarios de
pertenencia, de la sociología, que
modelan la personalidad, que es-
tablecen formas relativamente
compartidas de control social, leal-
tades básicas y que permiten tras-
cender la propia subjetividad, eso
que llamaríamos vínculos sociales,
se han deteriorado en Chile.

Hoy —voy a exagerar un tan-
to— la vida es más bien electiva:
el parentesco es electivo, la mater-
nidad, la religión, etcétera. Esta
idea de que cuando se viene a este
mundo se encuentra en medio de
una historia hecha por otros que
usted no puede cambiar, una his-
toria a la que usted simplemente
se suma, está siendo reemplazada
por la idea de que la vida es abso-
lutamente electiva.

El lado agradable de este fenó-
meno, por supuesto, es que se ex-
pande la autonomía personal.

El lado desagradable, y sobre
esto se han derramado ríos de tin-
ta, es la pérdida de los vínculos so-
ciales, el deterioro de las lealtades
que son propias de la vida en co-
munidad, y la anomia. Estamos
asistiendo a procesos anómicos
muy intensos. No es que los ni-
ños de hoy día sean más malos

2 Historiador que intervino en el panel de Ciudadanía antes que
lo hiciera Carlos Peña.

La esfera de lo público
tendió a identificarse con
la esfera de lo estatal.
Sin embargo, hoy día,
se está produciendo un
cierto desplazamiento
de lo público.

Transformaciones
que perjudican

el ideal
de escuela

democrática
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cuando ejercen violencia
en la sala de clases o en
el patio, sino que la socie-
dad ha cambiado profun-
damente. Vivimos un
mundo en que es cierto
que el bienestar ha au-
mentado. Los pobres es-
tán mucho mejor que ha-
ce 15 años, pero viven su
mayor bienestar material
con una sensación de vi-
vir a la intemperie mucho más
profunda, que provoca agresivi-
dad, desencanto, experiencia de
abandono.

En suma, hay un proceso de
individuación creciente, un dete-
rioro de los grupos primarios de
pertenencia, de las formas bási-
cas, espontáneas, de control so-
cial, y todo eso impacta en la ex-
periencia escolar.

Lo tercero que mencionaría es
que en Chile hay un problema de
modelos educativos. En general, se
ha aceptado con demasiada desa-
prensión la idea que la educación
tiene por sobre todo un sentido
que yo llamaría eugenésico, o sea,
se ha aceptado fácilmente la idea
que educamos a nuestros niños
para que sean mejores que noso-
tros, y los educamos de acuerdo
con un modelo que los padres es-
cogemos para ellos. Esta idea es lo
que subyace finalmente en las in-
terpretaciones, a mi juicio, algo ex-
cesivas que —sobre todo por par-
te de la Derecha— se hacen de la
libertad de enseñanza. Temo que
esas interpretaciones resulten a ve-
ces inconsistentes con las funcio-
nes que la educación posee de cara
a la ciudadanía.

La escuela, desde siempre, ha
tenido funciones rivales con la
familia. Yo sé que esto a los
educadores les parece raro y poco
plausible, acostumbrados, como
están, a hacer participar a la fa-
milia en la educación. Pero la
verdad es que en la escuela el
aprendizaje de la ciudadanía su-
pone separar a los niños de la fa-
milia e incorporarlos a la ciudad
y a la comunidad política.

En Chile, en cambio, tene-

mos, por múltiples in-
fluencias, la idea de que
los padres llevan a los
hijos al colegio para
mejorarlos eugenésica-
mente, la idea que la fa-
milia elige el proyecto
educativo que quiere y
—a fin de cuentas— el
tipo de hijo que quiere
tener. Esa idea de la
educación —que es

muy fuerte en nuestro país, y que es el sustento
ideológico de nuestro sistema escolar— me parece
que no la hemos debatido suficientemente, por-
que si retomamos lo que afirmaba yo al inicio de
esta exposición, la verdad es que la escuela nace
atada a la ciudad, no a la familia. Es el intento por

corregir la siempre arbitraria per-
tenencia familiar en la suerte de
los seres humanos.

Esta es una primera dificultad
que yo los invitaría a pensar cuan-
do discutan sobre educación y ciu-
dadanía, el tema de las transfor-
maciones, como digo, de las trans-
formaciones sociales producto de
la modernización y el impacto que
ellas producen en las expectativas
que ciframos en la escuela.

Lo que se está produ-
ciendo es un persistente
deterioro de los grupos
espontáneos de control
social.

Se ha aceptado con de-
masiada desaprensión
la idea que la educación
tiene por sobre todo un
sentido que yo llamaría
eugenésico.
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La segunda es una cuestión que no se ha dicho
aquí, y que es el tema de la estructura del sistema
escolar.

En Chile tenemos un sistema escolar que
remeda hasta la exageración el origen socioeco-
nómico de los niños. Si aproximamos las cifras,
casi el 60% de los niños van a educación municipa-
lizada, lo cual los condena en el futuro a ubicarse
en los lugares más bajos de la escala invisible del

prestigio y el poder. Mientras que
un 8% va a colegios privados en-
teramente pagados que les ase-
guran situarse por arriba en la
escala del prestigio y el poder. En
suma, tenemos una escuela que
es una continuación del hogar
familiar. Una extensión de la casa
donde se habita. Casi la confir-
mación de la suerte de la cuna.

Ni el Gobierno ni nadie ha
corregido esto, entre otras cosas,
porque nadie lo dice con la clari-
dad que es necesario decirlo.
Mientras eso ocurra, la escuela
habrá renunciado a la principal
promesa que hace a los niños en

una sociedad democrática, la de que su suerte no
depende de la cuna en que nació.

Tenemos un sistema escolar que parece diseña-
do para reproducir el capital cultural, el capital sim-
bólico y la herencia familiar en su conjunto. De
esta manera la escuela renuncia a los ideales que
cuando nació la enseñanza escolar de masas la ins-
piraron: corregir la cuna, corregir la herencia, in-
corporar a los niños a la ciudad separándolos, no
efectivamente, pero sí desde el punto de vista de
sus talentos, de sus familias. Eso no lo hacemos
hoy día en Chile. Pero seguimos presos de la ilu-
sión de la escuela.

He escuchado —y ustedes más que yo, sin
duda— a teóricos educacionales que dicen: “Mire,

si la verdad es que la diferencia
de recursos importa poco a la
hora del éxito escolar, importan
más las prácticas en el aula”. Sí,
es verdad, importan las prácticas
en el aula, pero no hay práctica
en el aula que corrija la diferen-
cia entre un niño pobre, proleta-
rio, de Santiago, que va a un co-
legio municipalizado, y un niño
rico, que va a un colegio priva-
do. No hay práctica en el aula,
no hay sagacidad docente que
enmiende eso. Entonces hemos
estructurado todo un discurso
que nos hace olvidar lo funda-
mental, los viejos ideales de la es-
cuela. En tanto no modifique-
mos eso, abrigar esperanzas de
que la educación pueda fortale-
cer la ciudadanía puede ser bas-
tante iluso, porque la ciudadanía
no depende tanto de la experien-
cia cognitiva estricta, conceptual,
cuanto de la experiencia de las
personas.

Finalmente, la escuela es el
lugar donde los seres humanos,
los niños, hacen la experiencia
de la alteridad, la experiencia del
otro; aprenden a reconocer al
otro como un igual, comparten
un lenguaje común, que les per-
mitirá más adelante, cuando
sean adultos, debatir los asuntos
comunes de la comunidad polí-
tica a la que pertenecen. Nada de
eso está proveyendo hoy día la
escuela, nada de eso. Como si al-
gunos de nuestros especialistas
en educación nunca hubieran
leído a Bernstein3, seguimos en-
señando en códigos distintos. El
lenguaje que se habla en una es-
cuela pobre no es el mismo que
se habla en una escuela rica. La
enseñanza a nivel de la experien-
cia, y la enseñanza a nivel cog-
nitivo de nuestros niños son dis-
tintas; ellos no están expuestos

3 Basil Bernstein fue un destacado soció-
logo inglés que desarrolló la relación
entre la economía política, la familia,
el lenguaje y la escuela, reflejando en
su trayectoria el interés por conocer y
suprimir las barreras existentes para la
movilidad social.

Un sistema
escolar

que confirma
la suerte de la cuna

(o que reproduce
las desigualdades

sociales)

Tenemos un sistema es-
colar que parece diseña-
do para reproducir el ca-
pital cultural, el capital
simbólico y la herencia
familiar en su conjunto.
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a una experiencia cogni-
tiva común en ningún
momento de sus vidas.
No es raro entonces que
cuando esos niños sean
adultos tengamos no
una comunidad políti-
ca, sino simplemente a
la sociedad chilena co-
mo una agrupación de
familias que vive en una
ciudad estratificada, que
van al mall, porque los
espacios públicos han
desaparecido, que con-
curren en ese momento
tan débil de la sociabili-
dad que es el mercado, pero que
nunca logran reconocerse como
iguales, o sea, como miembros de
una empresa común.

Ese es el problema que en-
cuentro en la educación de hoy.
Y me parece que todos estos pro-
blemas no se resuelven recordan-
do ideales normativos ni subra-
yando frases que nos conmue-
van. Todo esto tiene que ver con
las viejas claves de la política: con
la redistribución del ingreso y
con la hegemonía cultural. En
eso los profesores me parece que
tienen una labor muy importan-
te. Yo los invitaría a pensar el te-
ma de la educación y la ciudada-
nía de cara a estos desafíos: la es-
tructura de nuestro sistema esco-
lar, las transformaciones de la so-
ciedad chilena. Ese es el mundo
donde tendríamos que pensar edu-
cación y ciudadanía hoy día, pero
—sobre todo— no seguir presos de
la ilusión de la escuela, pues no es
ese el lugar donde, al margen de
cualquier otra circunstancia, va-
mos a mejorar este mundo.

La escuela en Chile lo que
hace es reproducir las desigual-
dades sociales, lo sabemos. Yo,
que trabajo en la Universidad de
Chile y en la Universidad Diego
Portales, lo sé perfectamente. Las
diferencias de inteligencia son,
todavía, diferencias de clase. Al
adolescente que le va mal en la
Prueba de Selección Universita-
ria hoy día es porque es pobre y
fue a una escuela municipaliza-

La escuela se crea para
corregir las desigualda-
des de la cuna. En Chi-
le, en cambio, nos afa-
namos en que lo que
tiene que hacer la es-
cuela es simplemente
reproducir el origen de
los niños.

da. Eso lo sabemos. Al
que le va bien es por-
que pertenece a los
quintiles más altos y
tuvo mejor educación
básica y media. En esto
no hay misterios. Lo sa-
bemos aquí, en Fran-
cia, en Inglaterra, en
EE.UU. En todas partes.
Pero no hacemos nada,
guardamos silencio, y
seguimos insistiendo
en que es un asunto de
prácticas en el aula, de
compromisos del do-
cente. En parte, por su-

puesto; pero este es sobre todo un tema de des-
igualdad en, como diría Marx, las condiciones ma-
teriales de la existencia de nuestros niños y de nues-
tros jóvenes. Lo sabía la enseñanza escolar de ma-
sas cuando nació.

Si ustedes revisan los materiales que dieron ori-
gen a ese momento en que empezó a surgir la en-
señanza escolar de masas en Europa o en Inglate-

rra, descubren esto: la escuela se crea para corregir
las desigualdades de la cuna, no para reproducir-
las. En Chile, en cambio, nos afanamos en que lo
que tiene que hacer la escuela es simplemente re-
producir el origen de los niños.
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Proyectos de Aula
que democratizan

la enseñanza

A menudo nos encontra-
mos con planes y progra-
mas que no responden a
la realidad local y que ob-
vian la diversidad geográ-
fica, económica y cultural
de nuestro país. Ante la
necesidad de hacer un cu-
rriculum más democrático,
hay profesores que se es-
fuerzan por contextualizar
la educación, conforme al
cabal conocimiento que
tienen de sus alumnos y a
la participación que ofre-
cen a ellos. En esta oportu-
nidad, presentamos una
experiencia que, median-
te Proyectos de Aula, lo-
gra motivar y satisfacer las
necesidades educativas
particulares de un grupo
de alumnos.
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surge de los niños de conocer acer-
ca de algo, de acuerdo con sus mo-
tivaciones. A partir de un interés
específico de ellos, se hace un pro-
yecto, se le busca el objetivo pe-
dagógico, el contenido mínimo y
se planifican actividades factibles
de hacer, integrando varios sub-
sectores. El proyecto de aula es al-
go que pertenece a la nueva refor-
ma, y es bonito que los niños ha-
gan algo que sea de su agrado,
porque se involucran y participan
motivadamente”, explica Pilar.

Un ejemplo de los Proyectos de Aula que se han
desarrollado en esa escuela es el iniciado en mayo
del año pasado con el tercero y cuarto básico. En la
ambientación del Mes del Mar, los alumnos plan-
tearon a la profesora su interés por conocer un acua-

rio. Muchos de ellos no tenían la experiencia de
haber visitado el mar, ni mucho menos de haber
visto un pez nadando de cerca. De esa idea surgió el
proyecto que los niños titularon como “El mar es
maravilloso”.

Aprovechando la alta motivación y curiosidad
de los pequeños por este tema, la maestra ideó un
proyecto con objetivos que integraban los
subsectores de Lenguaje y Comunicación, Com-
prensión del Medio Natural, Social y Cultural y Edu-
cación Artística.

A 12 kilómetros de Temuco,
camino a Cholchol, se encuentra
la escuela Boyeco G 523. A ella
asisten 105 niños, en cursos or-
ganizados en forma combinada;
es decir, en una misma sala com-
parten el primero con el segundo
básico; el tercero con el cuarto; y
el quinto con el sexto, mientras
que el séptimo y el octavo traba-
jan por separado. En su mayoría,
el alumnado es mapuche, por lo
que esta escuela es considerada
como Rural Intercultural Bilin-
güe. El mapudungún, entonces,
se escucha en saludos, algunos
diálogos y en el himno nacional
que cantan todos los lunes.

Las familias que componen
esa comunidad educativa son de
nivel socioeconómico bajo. Viven
del monocultivo de papas, trigo
u otros productos vegetales que
logran sembrar en sus pequeños
predios de una hectárea. El hecho
de que luego deban comercializar
su cosecha en Temuco y que al-
gunas mujeres se trasladen a tra-
bajar a esa ciudad o a Santiago,
genera que muchas veces los ni-
ños sean criados por sus abuelos.
Terminada la jornada escolar, los
niños deben preocuparse de cui-
dar los animales para que no pi-
sen los sembrados. Más tarde, van
en busca de agua y leña. En el ve-
rano, bajo el sol, pasan horas aga-
chados cosechando arvejas. En
este contexto, la escuela se con-
vierte en un lugar donde van a
jugar, a compartir y también a
recibir el alimento que escasea en
sus hogares.

Todas estas condiciones son
tomadas en cuenta por los seis
docentes que están a cargo de
la formación de estos niños, los
que tienen especial preocupa-
ción por la contextualización
de los contenidos pedagógicos
y el uso de metodologías ade-
cuadas. Pilar Vega, una de las
profesoras de la Escuela Boyeco,
plantea que en estas circunstan-
cias trabajar con el llamado Pro-
yecto de Aula resulta muy atracti-
vo para los alumnos. “Un Proyec-
to de Aula es una necesidad que
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Mientras los niños juntaban monedas en un ta-
rrito, Pilar se encargaba de conseguir los permisos
respectivos para poder viajar a Temuco y visitar con
su curso los acuarios que hay al interior de la tienda
Sodimac. Con la compañía de algunos apoderados,
que tampoco habían visto peces de cerca, fueron a
dicho lugar, llevando una guía de visita elaborada
por la profesora para aprovechar de mejor manera
la experiencia. En ella, debían explicar lo que enten-
dían por acuario, nombrar algunas de las especies
vistas, dibujar los peces que más les habían llama-

do la atención y finalmente es-
cribir sobre la experiencia vivida.

De esta manera, ya comenza-
ban a combinar distintas formas
de aprender. De la observación, pa-
saron a plasmar lo aprehendido,
tanto escribiendo como dibujan-
do, integrando los objetivos de las
distintas asignaturas. En la visita
al acuario mostraron curiosidad
por el agua, por conocer los nom-
bres de los peces y cómo vivían.
Luego, se dirigieron al mercado,
y con el dinero reunido en el
tarrito, compraron mariscos para
hacer un curanto. Ese mismo día
“escribimos la receta y cocinamos
con la ayuda de las apoderadas,
de manera de involucrarlas tam-

bién en el proyecto”, cuenta la
profesora, a quien le interesa mu-
cho tratar de motivar a los pocos
padres y madres que hay en el
pueblo a que acompañen a sus
hijos en su formación escolar.

El paseo para ir a conocer los
acuarios fue la forma en que la
profesora logró captar el interés
de los niños para desde ahí ir pro-
duciendo diversos aprendizajes.
Durante un mes conversaron
acerca del mar, sobre dónde está
ubicado, sus características, qué
recursos se pueden extraer de él.

Una de las formas de apren-
der aún más sobre las distintas es-
pecies y al mismo tiempo ir desa-
rrollando habilidades manuales,
fue hacer una réplica de los acua-
rios en la sala de clases, con ma-
terial desechable: cartones, recor-
tes, arena, piedras. Pilar, preocu-
pada de integrar los objetivos
transversales, pidió a cada uno
que se comprometiera a traer un
material específico desde sus ca-
sas. Al día siguiente, a la hora de
hacer los acuarios se organizaron
en grupos que autodenominaron
con el nombre de un producto del
mar: estrellas, pulpos, ballenas,
cetáceos, equinodermos. En ese
momento, ellos se autoevaluaron
en relación a si habían sido res-
ponsables con su compromiso de
traer material. También se califi-
caron sobre cómo se habían rela-
cionado con sus compañeros, si los
escuchaban, si respetaban las opi-
niones de sus pares, si esperaban
su turno para hablar, si compar-
tían los materiales de trabajo y si
cumplían con las tareas asignadas.

Otra de las actividades consis-
tió en leer, investigar y hacer un
diario mural con la información
recolectada. Para ello aprovecha-
ron los libros de la escuela, y co-
mo no tenían Internet, una estu-
diante en práctica de Pedagogía
que estaba ayudando en ese esta-
blecimiento se preocupó de bajar-
les material y llevárselos a la sala.

Para incorporar algunos con-
tenidos de Matemáticas midieron
los pescados, pesaron los maris-
cos que habían comprado y lue-

De una motivación tan
simple como fue el inte-
rés de sus alumnos por
conocer los acuarios,
esta maestra logró inte-
grar contenidos, meto-
dologías, actores educa-
tivos, y darle significa-
do y contexto a los
aprendizajes de los edu-
candos.
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go compararon sus pesos. En el
ámbito de Lenguaje y Comunica-
ción, “vimos cómo se escriben los
distintos nombres, como equino-
dermo, que es una palabra difí-
cil, o como ballena, revisamos el
uso de la b y de la ll; también re-
dactamos oraciones. Además, leí-
mos la poesía Cosecha, de Julio
Barrenechea, que habla de los
pescadores y se analizó dibujan-
do lo que entendían de ella; bus-
caron en el diccionario las pala-
bras que no comprendían y des-
pués escribieron oraciones para
aprehenderlas. Tomando en
cuenta que ésta es una comuni-
dad con muchas familias de ori-
gen mapuche, averiguamos a tra-
vés de los padres y con la ayuda
de un profesor bilingüe los nom-
bres de los animales del mar en
mapuchezugún”, relata Pilar
Vega. Por otra parte, se revisaron
hechos históricos, como el Com-
bate Naval de Iquique, entre otros.

De esta manera, de una moti-
vación tan simple como fue el
interés de sus alumnos por cono-
cer los acuarios, esta maestra lo-
gró integrar contenidos, metodo-
logías, actores educativos, y dar-
le significado y contexto a los
aprendizajes de los educandos.

Algo similar es lo que hizo con
los alumnos de primero y segun-
do básico. Aunque reconoce que
el que sean cursos combinados di-
ficulta hacer Proyectos de Aula,
por haber objetivos distintos para
los dos niveles, igualmente siem-
pre hay temas de interés común.
“Aprovechando que estábamos
viendo la diferencia entre distin-
tos tipos de textos, como cuen-
tos, poemas, saludos, recetas, etc.,
y que justamente los alumnos
presentaban mayor dificultad
para distinguir una receta, pues
no existían dentro de su cotidia-
nidad, los invité a que se consi-
guieran recetas en su casa y las
pusiéramos en común en la sala,
y desde algo tan simple surgió un
nuevo Proyecto de Aula”, cuenta
la profesora.

Una vez reunidas las recetas,
se juntaron en grupos y eligieron

la que más les gustaba. Posterior-
mente, cada grupo hizo un pape-
lógrafo con la receta escogida y
la puso en común en una diser-
tación. En esa actividad, los ni-
ños mostraron su desagrado por
los postres que les servían en la
escuela. Según decían, estaban
cansados de los flanes y las cirue-
las cocidas y querían probar otras
cosas. Entonces, la profesora les

preguntó: “¿Qué les gustaría que les sirvieran de
postre?” Algunos respondieron que helado y otros
pera, manzana, plátano. Ahí comenzaron a hablar
de los distintos tipos de fruta y se entusiasmaron
con hacer su propio postre. Pilar les contó que exis-
tía un postre llamado Tutti-Frutti, donde se mezcla-
ban varias frutas. Luego de conocidas varias alter-

nativas, la decisión de cuál pre-
pararían en la clase fue sometida
a votación. Naturalmente que lo
novedoso del Tutti-Frutti los cau-
tivó. “Lo primero que hicimos fue
escribir en conjunto la receta para
poder preparar este postre y po-
nernos de acuerdo en quién trae-
ría cada cosa En esa ocasión,
aprendieron a escribir los nom-
bres de las frutas y con ello vimos
el uso de la z”, comenta Pilar.

Se le dio mayor sentido y
coherencia a los aprendi-
zajes que a esos niños les
podían servir e interesar.
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Los días posteriores fueron de-
sarrollando diversas habilidades
en torno a las frutas. En Educa-
ción Artística, trabajaron con
plasticina haciendo figuras y di-
bujando frutas con papel lustre
picado. También diseñaron frutas
en el computador con el progra-
ma Kid Pix, pintaron con acuare-
la y recortaron otras de periódi-
cos y revistas; finalmente hicie-
ron un diario mural para expo-
ner sus trabajos. Además, confec-
cionaron tarjetas de invitación
para el director y algunos profe-

sores para la degustación del tut-
ti-frutti, ocasión en que ejercita-
ron entonces otro tipo de texto
escrito.

El día que habían acordado
cada uno trajo una fruta distinta.
Pilar se preocupó de llevar una
piña y los niños, muy sorprendi-
dos con esa extraña fruta, la to-
caron, la pasaron de mano en
mano y terminaron observándo-
la con lupa. Una vez reunidos to-
dos los ingredientes, contaron las
frutas traídas y las separaron se-

gún distintos criterios: las con
cuesco, las con pepas, las con o
sin cáscara. A continuación, se la-
varon las manos y luego las fru-
tas, y con ayuda de algunas ma-
más, pelaron, picaron y mezcla-
ron los productos, para disfrutar
el nuevo postre acompañado con
crema o yoghurt. Mientras traba-
jaban en el proyecto, sacaron fo-
tografías que después publicaron
en la sala de clases el día que se
comieron el postre que habían
preparado.

Finalmente, en otra ocasión,
en forma grupal, redactaron
cuentos, poesías, recetas y adivi-
nanzas alusivas a las frutas; corri-
gieron la redacción y la ortogra-
fía y presentaron sus creaciones
a sus compañeros, las que luego
guardaron en sus carpetas y en la
biblioteca de aula.

Asimismo, tomando en cuen-
ta de que tienen un grave proble-
ma ambiental producido por el
vertedero de Boyeco ubicado a
menos de 100 metros de la escue-
la, que produce un fuerte olor y
afecta al agua, se ligó el tema de
cómo utilizar la cáscara de las fru-
tas para resolver esa dificultad.

De esta manera, se le dio ma-
yor sentido y coherencia a los
aprendizajes que a esos niños les
podían servir e interesar, velan-
do por que los apoderados pudie-
ran apoyar a sus hijos, y que és-
tos, pese a sus difíciles condicio-
nes, se sintieran motivados por
asistir a la escuela.
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Escuela
Catamutún:

Ejerciendo la ciudadanía
desde la ruralidad

Hace algunos años, en la co-
muna de La Unión existió un
pueblo minero de la empresa car-
bonífera San Pedro de Catamu-
tún, siendo entonces la extrac-
ción de carbón la principal fuen-
te de trabajo de esa localidad. Sin
embargo, en 1998 el cerro se
“echó”, se acabó la producción y
la empresa se trasladó a Los La-
gos. Con ello, cerca de 300 obre-
ros fueron despedidos y debieron,
junto a sus familias, emigrar en
busca de nuevos trabajos. Fue en-
tonces cuando la Escuela Cata-
mutún pasó de tener 420 alum-
nos a sólo los 168 que atiende ac-

tualmente, la mayoría de ellos
hijos de campesinos. En esta lo-
calidad existen serios problemas
económicos, pues las grandes em-
presas madereras han ido com-
prando a los campesinos sus terre-
nos para hacer latifundios fores-
tales, motivo por el cual los hom-
bres se trasladan a la zona de
Llanquihue o Loncoche y van
una vez al mes a visitar a su fami-
lia. Es una tierra de mujeres so-
las, de niños que se crían con un
padre ausente.
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En estas condiciones de vul-
nerabilidad social, niños prove-
nientes de la zona urbana de La
Unión y de otros sectores rurales,
como Masgüe, Pilpilcahuín, Los
Esteros, Folleco, Chaqueán,
Ñanquelén, Camulelfo, Pomai-
güe, Roblental, toman diariamen-
te el bus que financia el DAEM
de la comuna para asistir a la es-
cuela Catamutún, que atiende
desde prekinder a octavo básico.

En este contexto descrito, po-
dría pensarse que estos niños vi-
ven aislados del mundo de la po-
lítica y la ciudadanía. Sin embar-
go, por el contrario, sus profeso-
res están muy interesados en que
sus alumnos conozcan sus dere-
chos y deberes, que sean capaces
de organizarse y luchar por obte-
ner mejores condiciones de vida;
conociendo tanto las posibilida-
des de participación local como
nacional.

Desde esta perspectiva, los
docentes de la escuela optaron
por incorporar al currículo, cen-
trado fundamentalmente en con-

tenidos disciplinarios, una línea
de trabajo relacionada con los
derechos humanos. Así, en el
2001, luego de conversaciones
con el jefe del DAEM y otras per-
sonalidades de la zona, se inició
un trabajo distinto, que ellos de-
nominan como “educación cívi-
ca interactiva desde la base”.

“El proyecto se inició reunien-
do a todos los chiquillos en el
gimnasio, y mediante la figura de
una asamblea, les planteamos la
necesidad de organizarse. Noso-
tros les hicimos una propuesta de
hacer un gobierno estudiantil si-
milar a los que ya existían en la
comunidad, como son los comi-
tés del agua, por la luz, por el arre-
glo del camino, etc. A los niños
les gustó la idea, entonces comen-
zamos a hacerles charlas. Lo pri-
mero fue hablarles sobre los de-
rechos y los deberes de los alum-
nos; de ahí derivamos al tema dis-
ciplinar, a la defensa del medio
ambiente, al mantenimiento del
aseo de la escuela. Luego, les en-
señamos el sistema electoral que
existía en nuestro país. Les expli-
camos que actualmente había un
sistema binominal, pero que no-
sotros utilizaríamos uno propor-
cional, pues de esa manera todos
los pensamientos de la escuela se
verían representados”, explica el
profesor Signifredo Carrasco.

Incorporar al currículo,
centrado fundamental-
mente en contenidos dis-
ciplinarios, una línea de
trabajo relacionada con
los derechos humanos.
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El proceso
eleccionario

Los requisitos para ser candi-
dato son: estar cursando entre
cuarto y séptimo básico, tener un
promedio mínimo de 5,6 y bue-
na conducta. Las listas pueden
combinar estudiantes de distin-
tos cursos. Casi siempre se presen-
tan dos listas, las cuales se dan a
conocer en marzo, realizándose el
acto eleccionario en abril. “Du-
rante ese período hay proclama-
ción de candidatos, se organi-
zan campañas y plantean sus
ideas a toda la asamblea. Esta
etapa es muy importante por-
que niños y jóvenes desarrollan
su personalidad y se van for-
mando como líderes”, plantea
Signifredo.

Como una forma de darle más
seriedad a las votaciones y de ha-
cerlas lo más similares a como son
en la realidad, se constituye un
Tribunal Calificador de Eleccio-
nes (TRICEL), quien confecciona
un padrón para cada alumno con
sus datos personales, su número
de registro y el de mesa en la cual
debe votar. Asimismo, el TRICEL
vela para que el proceso sea trans-
parente y justo.

Con la convicción de que to-
dos los niños están capacitados
para votar, se determinó que pue-
den sufragar desde primero bási-
co, “porque aunque votan en
marzo y a esa edad aún no saben
leer, sí conocen los números y
como cada candidato se identifi-
ca con un número, entonces son
capaces de marcar una preferen-
cia y de firmar en el acta. Los re-
gistros de esas votaciones las ha-
cen alumnos de octavo año,
reforzándose así —según el pro-
fesor— el derecho que todos tie-
nen a participar”. De segundo
básico en adelante, cada curso
constituye, mediante elección,
una mesa electoral conformada
por un presidente, un secretario
y un comisario, a los que se les

hace una capacitación para que aprendan a confec-
cionar el acta, a manejar el padrón, y a hacer un
correcto conteo de votos.

Las elecciones se hacen durante un bloque de la
tarde, entre las 14:00 y las 16:00. Durante ese día,
la brigada de seguridad, un grupo de niños que co-
labora voluntaria y permanentemente con carabi-
neros en temas de seguridad a la entrada de la es-
cuela y en los patios, se encarga de supervigilar el
acto electoral. También se invita a un veedor exter-
no y, en conjunto, velan para que ese día no se haga
propaganda.

Una vez cerradas las urnas, hay un grupo deno-
minado los estadísticos, conformado por los mejo-
res alumnos de Matemáticas, que hacen el recuen-
to y le entregan un informe al TRICEL. Después,
quienes han compuesto el Ministerio del Interior
en el período anterior, facilitan la información de
las mesas escrutadas, de los números de inscritos y
de los votos emitidos.

Al otro día, en un recreo, se hace la proclama-
ción de los elegidos y se realiza el traspaso del man-
do con una banda presidencial.

Las elecciones son segui-
das de cerca por otros actores
de la comunidad. El alcalde
manda observadores para ese
día, las radios de la comuna
entrevistan a los candidatos y,
además, son visitados por di-
ferentes autoridades, como el
Director Provincial de Educa-
ción o el notario del Conser-
vador de Bienes Raíces de La
Unión.
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El gobierno
estudiantil

Este gobierno, al igual que el de nuestro país,
tiene varios ministerios que se ocupan de distintas
materias. En este caso, en la escuela existen nueve
carteras (Secretaría de Gobierno; del Interior; Cul-
tura y Educación; Medio Ambiente; Seguridad y Pre-
vención; Salud; Justicia, Derechos Humanos y De-
beres Ciudadanos; Deportes y Recreación, y Rela-
ciones con la Comunidad), las que son distribuidas
según el número de votos alcanzados por los candi-
datos electos. Los Ministros/as de cada una de ellas
utilizan una escarapela amarillo con negro y una
corbata especial que los distingue del resto de sus
compañeros.

Como una manera de integrar a todos los alum-
nos al gobierno, cada Ministerio, bajo la coordina-
ción de un profesor, dicta cursos donde se enseña
la especificidad de roles de su cartera a nivel de go-
bierno y luego lo adaptan a la realidad escolar. Por
ejemplo, en el taller del Ministerio de Salud se les
enseñan las formas de conseguir atención médica,
se les explica que existen postas,
hospitales, medicina domiciliaria
y que hay diferentes planes de
previsión entregados por Fonasa
o por Isapres. También aprenden
sobre hábitos de higiene y ali-
menticios, entre otras cosas. Asi-
mismo, dicho Ministerio cumple
funciones específicas como
supervigilar todos los programas
de salud que tiene la escuela
como son los temas dentales, vi-
suales, los problemas de sarna y
piojos, campañas sobre aseo per-
sonal, etc.

Los alumnos, desde segundo
básico, se inscriben libremente en
estos ministerios, y en conjunto
elaboran un programa partici-
pativo de acuerdo con sus intere-
ses. Signifredo Carrasco explica
que “si bien los contenidos de los
talleres están programados para
todo el año, si surge algún tema
que les preocupe y no estaba en
el proyecto, lo integran. Para eso,
los profesores deben prepararse
en el tema de Educación Cívica,
y al respecto plantean la necesi-
dad de que el MINEDUC entre-
gue un manual de Educación Cí-
vica”.

Complementariamente, un
jueves de cada mes se reúne toda
la escuela en torno a una asam-
blea, donde se trabaja sobre un
tema previamente determinado
en la asamblea anterior. Se ha
enfocado así sobre el problema de
la violencia, sobre la conserva-
ción de las araucarias, sobre la im-
portancia de los caminos. “Se
conversan temas contingentes
que tengan que ver con el entor-
no, con la escuela, con la socie-
dad. De esta manera, vamos ade-
cuando el curriculum a la reali-
dad de la zona. Porque aquí no
hay mall, y en los programas ha-
blan de los mall. Aquí hay difi-
cultades serias. Tenemos proble-
mas de traslados, de caminos, de
estar aislados con la ausencia de
Enlaces. En el verano, cuando se
inicia la recolección de la fruta,
las madres van con sus hijos más
grandes a trabajar en la cosecha.
Los niños sufren la explotación
laboral, no son bien pagados,
pero ellos plantean que con eso
después pueden comprar sus úti-
les escolares. Este tema de traba-
jo infantil se conversa, al igual
que el de la cesantía”.

Finalizada la asamblea, se
hace una lluvia de ideas y se vota
con mano alzada cuál será el tema
de la próxima reunión. A partir
de ese día y durante un mes, los
alumnos van discutiendo el tema

Los alumnos, desde se-
gundo básico, se inscri-
ben libremente en estos
ministerios, y en conjun-
to elaboran un progra-
ma participativo de
acuerdo a sus intereses.
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en las clases, incluso algunos cur-
sos hacen diarios murales con las
noticias más destacadas de la se-
mana. Por ejemplo, cuando se tra-
tó el tema del alerce, un profesor
expuso la temática y luego los ni-
ños que habían recogido noticias
al respecto, pasaron adelante a
leerlas. En algunas asambleas se
acuerda mandar cartas al alcalde
y a otras escuelas llamando la
atención sobre una problemática
específica y proponiendo posibles
formas de enfrentar el tema.

En ocasiones, han sido invi-
tados el intendente y los parla-
mentarios del distrito. De esa
manera han podido conocer el
papel que juegan los diputados y
senadores. Ante estas visitas, los
estudiantes son espontáneos, rea-
lizan preguntas y hacen ver sus
necesidades. Han solicitado, en-
tre otras cosas, que arreglen los
caminos, que los conecten a En-
laces y que construyan más ba-
ños para la escuela.

También preocupados por in-
tegrarse a las actividades que se
hacen en su localidad, durante el
año compiten en campeonatos
deportivos; en septiembre parti-
cipan en jornadas de bailes
folclóricos en el gimnasio fiscal
de la comuna donde asisten to-
das las escuelas rurales, y en no-
viembre concursan en un festival
de teatro.

Por otra parte, los docentes
enseñan a los niños que deben
cuidar lo que han conseguido te-
ner. Así, se encargan del mante-
nimiento de sus bibliotecas de
aula, se preocupan de que no des-
truyan mucho los libros y par-
chan los que se han roto. Tam-
bién han aprendido a adaptarse
a su realidad y a su clima, crean-
do sus propios tableros de cueros
para jugar damas, cartas, o a los
dados, cuando llueve.

A través de esta experiencia de
Educación Cívica interactiva des-
de la base, los docentes de la es-
cuela Catamutún orientan la for-

mación ciudadana de sus alum-
nos y los preparan para partici-
par, cumpliendo responsabilida-
des y haciendo respetar sus dere-
chos, en la localidad y sociedad
en la que están viviendo.

Signifredo Carrasco resume
esta experiencia diciendo: “Lo
fundamental para nosotros es
entregarles las herramientas
para que cuando se inserten en
la sociedad, participen en orga-
nizaciones poblacionales, lo-
gren la construcción de un ca-
mino, defiendan los bosques
nativos y el agua”.
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Los profesores
como profesionales

reflexivos
y la democratización

de la reforma escolar1

Por Kenneth M. Zeichner2

En las actuales discusiones sobre formación docente el
hablar de profesores reflexivos posiblemente ha pasa-
do a ser algo común. Es probable que haya consenso
con respecto a que el maestro de hoy debe tener capa-
cidad reflexiva. Pero, ¿qué estamos entendiendo cuando
nos referimos a un profesional reflexivo? Esta pregunta
no es menor, pues tal como explicará Kenneth Zeichner
en este artículo, existen al menos cuatro formas de utilizar
dicho concepto. A su juicio, algunas de ellas no hacen
más que incitar a los profesores a que repitan mejor las
prácticas indicadas por investigaciones realizadas por ter-
ceros. Zeichner, en este sentido, junto con develar esta
falacia, ahonda en lo que él llama la reflexión trans-
formadora, encaminada a potenciar prácticas que favo-
rezcan la justicia social.

PROFESIÓN

DOCENTE

1 Artículo extraído del libro Volver a pensar la educación (Vol. II). “Prácticas y discursos educativos”. (Congreso
Internacional de Didáctica). Ediciones Morata. 1995.

2 Catedrático de Educación de la Universidad de Wiscosin-Madison, Estados Unidos, que ha publicado nume-
rosos textos en relación a la formación docente y al rol del profesorado.
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El movimiento
de la práctica
reflexiva
en la enseñanza
y en la formación
del profesorado

Durante la última década,
muchos docentes, formadores de
profesores e investigadores de la
educación de todo el mundo han
hecho suyos los lemas: “enseñan-
za reflexiva”, “investigación-ac-
ción” y “potenciación profesional
del docente” (véase Zeichner, 1993
y en prensa). Desde cierta perspec-
tiva, este movimiento internacio-
nal que se ha desarrollado en la
enseñanza y en la formación del
profesorado bajo la bandera de la
reflexión puede considerarse
como una reacción contra los in-
tentos, cada vez más frecuentes,
de los gobiernos de muchos paí-
ses occidentales de centralizar el
control de las escuelas y de las
instituciones de formación del
profesorado (Gideonse, 1992;
Popkewitz, 1993). Junto con la
creciente centralización del con-
trol, se desarrolla la visión de los
profesores como técnicos, cuya
función consiste en la mera apli-
cación de lo que otros, ausentes
de las aulas, quieren que hagan y
en la aceptación de modos de re-
forma educativa de arriba abajo
en donde los profesores sólo apa-
recen como participantes pasivos.
Según Paris (1993).

“se considera que los profesores
son consumidores del saber curricu-
lar, pero no se cree que dispongan
de las destrezas necesarias para crear
o criticar ese saber (página 149).”

A primera vista, el movimien-
to de la práctica reflexiva supone
el reconocimiento de que los pro-
fesores deben desempeñar un

papel activo en la formulación de
los propósitos y fines de su traba-
jo, así como el de líderes en el de-
sarrollo curricular y la reforma es-
colar. La reflexión significa tam-
bién el reconocimiento de que la
producción de nuevos conoci-
mientos sobre la enseñanza no
constituye una prioridad exclusi-
va de centros superiores, univer-
sidades y centros de investigación
y desarrollo; el reconocimiento
de que los profesores también tie-
nen teorías que pueden contri-
buir a un fundamento codifica-
do de conocimiento para la en-
señanza. Incluso hoy, cuando
tanto se habla de la capacitación
del profesorado, todavía contem-
plamos una falta generalizada de
respeto hacia el saber artesano de
los profesores por parte de quie-
nes se dedican a la investigación
educativa, que han tratado de de-
finir la llamada “base de conoci-
mientos” de la enseñanza, sin
contar con el parecer y los pun-
tos de vistas de los docentes
(Cochran-Smith y Lytle, 1992;
Grimmett y Mackinnon, 1992).

Además de la invisibilidad del
saber producido por los profeso-
res en el ámbito de lo que se con-
sidera investigación educativa,
muchas iniciativas de desarrollo
del profesorado y de mejora de las
escuelas todavía dejan de lado los
conocimientos y maestría de los
docentes, basándose sobre todo
en modelos de reformas escolar
de arriba abajo, que pretenden
que los profesores acaten solucio-
nes a los problemas escolares in-
ventadas fuera de las escuelas y

presuntamente basadas en inves-
tigaciones. La venta de solucio-
nes y artilugios educativos, que
los canadienses Massey y Cham-
berlin (1990) llaman desarrollo
“viperino” del profesorado, toda-
vía constituye un gran negocio en
muchas partes del mundo, a pe-
sar de que, desde hace treinta
años, toda la bibliografía sobre la
reforma nos advierte de la futili-
dad de la pretensión de reformar
las escuelas cuando se considera
a los profesores como meros eje-
cutores pasivos de ideas concebi-
das en otra parte (p. ej.: Fullan,
1991; McLaughlin, 1987).

El concepto de docente como
profesional reflexivo parece reco-
nocer la riqueza de la maestría en-
cerrada en la práctica de los do-
centes; lo que Schön (1983) lla-
ma “conocimiento-en-acción”.
Desde la perspectiva del profesor
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individual, esto significa que el
proceso de comprensión y perfec-
cionamiento de su propio ejerci-
cio docente debe partir de la refle-
xión sobre su propia experiencia,
y que el tipo de sabiduría total-
mente derivado de la experien-
cia de otros (aunque sean otros
profesores) es pobre (Winter,
1989).

Como lema para la reforma
educativa, la reflexión significa
también el reconocimiento de
que el proceso de aprender a en-
señar se prolonga durante toda la
carrera de cualquier profesor; el
reconocimiento de que, con in-
dependencia de lo que hagamos
en nuestros programas de forma-
ción de profesores y de lo bien
que lo hagamos, en el mejor de
los casos, sólo podemos preparar
a los docentes para que empiecen
a enseñar. Cuando hacemos
nuestro el concepto de enseñan-
za reflexiva, los formadores de
profesores se comprometen con
frecuencia a ayudar a los futuros
enseñantes a que interioricen du-
rante su formación inicial las dis-
posiciones y destrezas necesarias
para estudiar su ejercicio docen-
tes y perfeccionarlo en el trans-
curso del tiempo, el compromi-
so de responsabilizarse de su pro-
pio desarrollo profesional (Korth-
agen, 1993).

En medio de esta explosión de
interés por la idea de los profeso-

res como profesionales
reflexivos, se ha produ-
cido una gran confu-
sión acerca de lo que
en ciertos casos se quie-
re decir con la expre-
sión “enseñanza refle-
xiva” y si debería apo-
yarse o no la idea de los
docentes como profe-
sionales reflexivos (p.
ej.: Feiman-Nemser,
1990; Valli, 1992; Day,
1993). Aunque parece
que quienes han abra-
zado el lema de la prác-
tica reflexiva compar-
ten ciertos objetivos
con respecto al papel

activo de los profesores en la re-
forma escolar (objetivos como los
que vengo exponiendo desde
hace tiempo), en realidad poco
podemos decir sobre un enfoque
de la enseñanza o de la formación
del profesorado, basado sólo en
un compromiso expreso con la
idea de los docentes como profe-
sionales reflexivos. Bajo la apa-
rente semejanza existente entre
quienes suscriben el lema de la
práctica reflexiva hay grandes di-
ferencias de perspectiva respecto
a la enseñanza, el aprendizaje, la
escolarización y el orden social.
En este momento, en el discurso
sobre la práctica reflexiva están
presentes todas las creencias po-

sibles acerca de la enseñanza, el
aprendizaje, la escolarización y el
orden social. Todo el mundo, con
independencia de su orientación
ideológica, se ha subido a este
tren en esta cuestión, centrando
todas sus energías en promover
alguna versión de la práctica do-
cente reflexiva. Según Calderhead
(1989):

“Se ha justificado la enseñanza
reflexiva sobre fundamentos que van
desde la responsabilidad moral has-
ta la eficacia técnica, introducién-
dose la reflexión en cursos de la for-
mación de profesores tan divergen-
tes como los que emplean un enfo-
que basado en destrezas conductua-
les, en los que se considera la re-
flexión como un medio para cum-
plir determinadas prácticas prescri-
tas, y los comprometidos con el en-
foque de la ciencia crítica, en los que
se considera la reflexión como me-
dio para conseguir la emancipación
y la autonomía profesional (pág.
XX)”.

Trataré de presentar algunos
aspectos relativos a los problemas
que rodean la idea de los docen-
tes como profesionales reflexivos.
En primer lugar, mostraré que, a
pesar de la arrogante retórica que
envuelve los esfuerzos para ayu-
dar a los docentes a que sean más
reflexivos, en realidad, la forma-
ción de profesores reflexivos muy
poco ha hecho para promover un
auténtico desarrollo del profeso-
rado y para realzar su papel en la
reforma educativa. En cambio,
con frecuencia se ha creado una
ilusión de desarrollo del profesor
que ha mantenido de manera
más sutil su posición subordina-
da. Dentro de la crítica que hago
de la forma en que los docentes y
los formadores de profesores, han
utilizado el lema de la práctica re-
flexiva, pondré de manifiesto la
necesidad de conceptuar la prác-
tica reflexiva al servicio del verda-
dero desarrollo del profesorado.

No obstante, aunque se utili-
ce la reflexión como medio para
el genuino desarrollo del profeso-
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rado, a menudo se considera éste
como fin en sí mismo, desconec-
tado de cuestiones más generales
sobre la educación en las socieda-
des democráticas. En su forma
extrema, vemos la glorificación
acrítica de todo lo que haga o diga
un profesor y el rechazo rotundo
de todo lo que no proceda del
contexto inmediato de las aulas
de los docentes. Sostengo que los
esfuerzos para preparar a profe-
sores reflexivos debe favorecer el
auténtico desarrollo del profeso-
rado y, al mismo tiempo, respal-
dar la realización de una mayor
equidad y justicia social en la en-
señanza y en la sociedad en ge-
neral. Stephen Kemmis (1985)
dice que la reflexión es, inevita-
blemente, un acto político que
acelera o retrasa la realización de
una sociedad más racional, justa
y satisfactoria. La democratiza-
ción de la reforma escolar a tra-
vés de los esfuerzos para promo-
ver la reflexión de los profesores
no debe apoyarse como fin en sí
misma, sin relacionarla con los
esfuerzos dirigidos a construir
una sociedad mejor.

La ilusión
de la potenciación
profesional
de los docentes

A pesar de todo lo que se ha-
bla acerca de la potenciación de
los docentes en los círculos de for-
mación de profesorado reflexivo,
cuando observamos más de cer-
ca cómo se han empleado los
conceptos “reflexión” y “profe-
sional reflexivo” en los programas
de formación de docentes, obte-
nemos un cuadro muy distinto.
Durante los últimos años, he lle-
vado a cabo análisis acerca de
cómo han utilizado estos concep-
tos los formadores de profesores
en los Estados Unidos. He exami-

nado los escritos de éstos que di-
cen que la investigación reflexi-
va constituye un elemento cen-
tral de sus programas de forma-
ción inicial de profesores y he
asistido también a conferencias
en las que se describían dichos
programas. Asimismo, he exami-
nado una serie de materiales curri-
culares elaborados para ayudar a
los formadores de profesores a es-
timular la práctica reflexiva de sus
alumnos.

Tras analizar todos estos ma-
teriales y los diálogos mantenidos

con formadores de profesores de
todos los Estados Unidos, he lle-
gado a la conclusión de que las
formas en las que se han utiliza-
do los conceptos “reflexión” y
“profesional reflexivo” tienen
muy poco que ver con la auténti-
ca promoción del desarrollo del
profesorado, el cual, democrati-
za de verdad el proceso de refor-
ma escolar y otorga a los profeso-
res un papel importante en la de-
terminación de su rumbo. En
cambio, se crea con frecuencia
una ilusión de desarrollo del pro-
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fesorado que mantiene de mane-
ras sutiles la posición subordina-
da del docente en relación con
quienes no trabajan en clases. En
la formación del profesorado de
los Estados Unidos hay cuatro for-
mas de utilizar el concepto “re-
flexión”, que obstaculizan el in-
tento emancipador expresado por
los formadores de profesores.
Aunque mis análisis se centran en
la formación del profesorado en
mi propio país, creo probable que
las tendencias presentes en los Es-
tados Unidos que describo sirvan
también para otros países.

En primer lugar, uno de los
usos más corrientes del concepto
“reflexión” supone ayudar a que
los profesores reflexionen sobre

su ejercicio docente con el objeti-
vo primordial de repetir mejor en
su práctica lo que la investigación
empírica patrocinada por las uni-
versidades presume haber encon-
trado eficaz, presentado, con fre-
cuencia, en forma de paquetes de
materiales que se venden a las es-
cuelas e instituciones de forma-
ción del profesorado, como par-
te de costosos programas comple-
tos de perfeccionamiento de la es-
cuela, con listas de comprobación
y formularios de observación para
uso de los supervisores, con el fin
de que determinen el grado de
congruencia entre las prácticas de
los docentes y lo que la investiga-
ción dicta que debiera hacerse. En
ocasiones, se permite que inter-
venga la inteligencia creativa del
profesor para determinar la ade-
cuación a la situación concreta
del empleo de ciertas estrategias,
pero no ocurre así la mayoría de
las veces. El canadiense Peter
Grimmett y sus colaboradores
(Grimmett y cols. 1990) aluden a
esta perspectiva diciendo que la
reflexión sólo sirve aquí como
mediador instrumental de la ac-
ción, en donde se utiliza el cono-
cimiento para comprobar la prác-
tica directa. Esta concepción pre-
dominante de la práctica docen-
te reflexiva adolece de la falta del
sentido de la contribución que las
teorías presentes en la práctica de
los profesores (conocimiento en
acción) prestan al proceso de de-
sarrollo del profesorado.

Paradójicamente, a pesar de la
muy organizada oposición de
Schön a esta racionalidad técni-
ca cuando presente su argumen-
to a favor de una epistemología
de la práctica en varios libros muy
influyentes (Schön, 1983, 1987),
muchos siguen considerando que
la “teoría” reside de modo exclu-
sivo en las universidades y la
“práctica”, en las escuelas prima-
rias y secundarias. Muchos siguen
planteando mal el problema,
como mera traducción o aplica-
ción de las teorías de las univer-
sidades a la práctica en las aulas.
Se pasa por alto el hecho de que

las teorías siempre se elaboran a
través de prácticas, y que las prác-
ticas reflejan siempre determina-
dos compromisos teóricos.

En los programas de forma-
ción del profesorado de los Esta-
dos Unidos se dan muchos casos
de esta racionalidad técnica. En
muchos de ellos se hace gran hin-
capié en la llamada “base de co-
nocimientos” de la enseñanza,
elaborada por medio de la inves-
tigación universitaria, y en que
los estudiantes de profesorado
funden su práctica en la aplica-
ción de esa investigación. Por
ejemplo, una descripción recien-
te de un programa de formación
de profesorado de la Universidad
de Maryland dice:

“Un profesor reflexivo es el que
domina la base de conocimiento de
la enseñanza. Este profesor puede:
1) explicar las ideas centrales que
surgen de la base de conocimientos
y citar las prácticas más adecuadas
relacionadas con ellas; 2) citar ele-
mentos claves de investigación rela-
cionados con la base de conocimien-
tos y hacer una crítica seria de la
investigación; 3) ejecutar de mane-
ra eficaz (en el nivel del principian-
te) las mejores prácticas selecciona-
das que surgen de la investigación
en ambientes simulados y de labora-
torio y en clases reales, y 4) partici-
par en la reflexión crítica y en el diá-
logo intelectual sobre la base de co-
nocimientos y comprender cómo se
relacionan las diversas ideas y cómo
interactúan para informar (en el pla-
no situacional) un evento o episodio
escolar o de enseñanza… (McCaleb
y cols., 1992, páginas 57-58)”.

En éste y en muchos progra-
mas semejantes observamos un
lenguaje que resalta los efectos
capacitadores de la reflexión so-
bre una base de conocimientos de
la enseñanza elaborada fuera del
contexto escolar concreto, y un
claro mensaje, dirigido a los pro-
fesores, respecto a que deben par-
ticipar en la resolución de proble-
mas, en las decisiones y en el aná-
lisis crítico. Sin embargo, en rea-
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lidad, esta concepción de la prác-
tica reflexiva niega a los profeso-
res el uso de la sabiduría y de la
maestría encerradas en su propia
práctica y en la de sus colegas.
Han de limitarse al ajuste fino, a
la adaptación o a ambas operacio-
nes en relación con los conoci-
mientos formulados fuera del
contexto por individuos no acos-
tumbrados a las situaciones con-
cretas de los profesores. La rela-
ción entre teoría y práctica se con-
sidera unidireccional, en vez de
dialógica. En una relación dialó-
gica, teoría y práctica se informan
mutuamente.

En segundo lugar, y en íntima
relación con esta persistencia de
la racionalidad técnica bajo la
bandera de la enseñanza reflexi-
va está la limitación del proceso
reflexivo a la consideración de las
destrezas y estrategias docentes
(los medios de instrucción) y la
exclusión del proceso de defini-
ción de los fines de la enseñanza:
la exclusión de los ámbitos éticos
y morales de la enseñanza de la
competencia de los profesores. De
nuevo aquí se les niega la opor-
tunidad de hacer algo que no sea
el ajuste fino y la adecuación de
los medios para alcanzar los fines
determinados por otros. La ense-
ñanza se convierte en una mera
actividad técnica. Hay cuestiones
importantes relativas a los valo-
res, como qué debe enseñarse, a
quién y por qué, que se definen
de forma independiente y se de-
jan a terceros que no participan
en las clases.

Uno de los ejemplos más
claros de la limitación al razo-
namiento instrumental a la que
se somete a los profesores,
mientras se afirma que se los
libera, se encuentra en los ma-
teriales “Reflective Teaching”,
elaborados en la Ohio State
University y difundidos por todo
el mundo por Phi Delta Kappan.
(Cruickshank, 1987). Por otra
parte, estos materiales hablan
con gran elocuencia de la capa-
citación de los profesores me-
diante la enseñanza reflexiva.

“La cuestión estriba en que los pro-
fesores que estudian la enseñanza de
forma deliberada y se convierten en
estudiantes del ejercicio docente pue-
den estar seguros de que saben lo que
hacen, por qué lo hacen y qué sucede-
rá como consecuencia de lo que ha-
cen. Ante todo, pueden aprender a
comportarse de acuerdo con la razón.
No atender a la razón es convertirse
en esclavo del azar, la irracionalidad,
el egoísmo y la superstición.
(Cruickshank, 1987, pág. 34)”.

Por otra parte, cuando los do-
centes utilizan estos materiales en
los programas de formación del
profesorado, el contenido de lo
que se enseña se facilita a los alum-
nos de profesorado en 36 leccio-
nes de enseñanza reflexiva, aun-
que se afirma que 32 de ellas “no
encierran contenidos”. No sor-
prende en absoluto que, de esta
estructura y de las cuestiones para
discusión que acompañan los ma-
teriales, se deriven gran cantidad
de reflexiones y diálogos sobre téc-
nicas y estrategias docentes, divor-
ciadas de las cuestiones éticas re-
lativas a lo que se enseña.

Un tercer aspecto de la recien-
te proliferación de la bibliografía
y programas sobre formación del
profesorado con materiales rela-
cionados con la enseñanza re-
flexiva es el evidente interés por
centrar las reflexiones de los pro-
fesores sobre su propio ejercicio
docente, sobre sus alumnos o so-
bre ambos, dejando de lado toda
consideración de las condiciones
sociales de la escolarización que
influyen en su trabajo en el aula.
Este sesgo individualista hace más
difícil que los profesores sean ca-
paces de afrontar y transformar
estos aspectos estructurales de su
trabajo que obstaculizan el cum-
plimiento de sus metas educati-
vas. El contexto en el que se de-
sarrolla el trabajo del docente hay
que tomarlo tal como esté. Aho-
ra bien, aunque es comprensible
que las preocupaciones primor-
diales de los profesores tengan
que ver con el aula y con sus
alumnos, carece de sentido res-

tringir en exclusiva su atención a
tales asuntos. Como decía el filó-
sofo estadounidense Israel
Scheffler (1968):

“Los profesores no pueden res-
tringir su atención exclusivamente
al aula, dejando que otros determi-
nen el ambiente en general y los ob-
jetivos de la escolarización. Deben
responsabilizarse de manera activa
de las metas con las que están com-
prometidos y con el medio social en
el que puedan prosperar esas metas.
Para que no sean meros agentes de
otros, del Estado, de los militares,
de los medios de comunicación, de
los expertos y de los burócratas, ne-
cesitan determinar su propia acción
mediante una evaluación continua
y crítica de los propósitos, las con-
secuencias y el contexto social de su
profesión (pág. 11)”.

A este respecto, hay que tener
cuidado de que la participación
de los profesores en cuestiones
que transcienden los límites de
sus propias aulas no les exijan una
dedicación excesiva de tiempo,
energía y dominio de las mismas,
distrayendo su atención de su mi-
sión fundamental con los alum-
nos. En ciertas circunstancias, el
dar más ocasiones a los docentes
para que participen en decisiones
que afecten toda la escuela rela-
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cionadas con el curriculum, la ins-
trucción, la contratación de pro-
fesorado, el presupuesto, etcéte-
ra, puede intensificar su trabajo
más allá de lo razonable, hacién-
doles más difícil cumplir su co-
metido principal de educar a los
alumnos (véase Apple, 1986). No
tiene por qué ocurrir esto, pero
sí puede suceder, salvo que se ha-
gan esfuerzos para introducir la
participación de los profesores en
la dirección de la escuela, en vez
de cargarles con más trabajo.

Un cuarto aspecto, muy rela-
cionado con el anterior, de gran
parte del material del movimien-
to de la enseñanza reflexiva en
los Estados Unidos consiste en la
insistencia en facilitar la reflexión
de cada profesor, de forma indi-

vidual, sobre su propio trabajo.
En una proporción importante
del discurso sobre la enseñanza
reflexiva no se cuenta con la refle-
xión en cuanto práctica social, en
la que los profesores, reunidos en
grupos, pueden apoyar y sostener
el progreso de cada uno. La defi-
nición del desarrollo del profesor
como actividad que lleva a cabo
a cada uno de manera individual
limita en gran medida sus posi-
bilidades de progreso. El desafío
crítico y el apoyo que se consi-
guen mediante la interacción so-
cial son importantes para ayudar-
nos a clarificar lo que pensamos
y para armarnos del valor nece-
sario para actuar de acuerdo con
lo que creemos (Solomon, 1987).

Una consecuencia de este ais-
lamiento de los profesores y de
la falta de atención al contexto
social de la escolarización en el
desarrollo del profesorado es que
los docentes acaban consideran-
do sus problemas como exclusi-
vos suyos, sin relación alguna con
los de otros profesores o con las
estructuras de las escuelas y de los
sistemas educativos. Por eso, he-
mos asistido a la aparición de ex-
presiones como “cansancio del
profesor” y “estrés del profesor”,
que apartan la atención de los
enseñantes del análisis crítico de
las escuelas, en cuanto institucio-
nes, centrándola en la preocupa-
ción por sus propios fracasos in-
dividuales. Para conseguir un ver-
dadero desarrollo del profesora-
do, en el que los docentes se capa-
citen realmente, debemos aban-
donar este enfoque individual y
atender la advertencia de perso-
nas como las maestras del Boston
Women Teachers Group estadouni-
dense de los años ochenta, quie-
nes afirman:

“Los maestros tienen que co-
menzar ya a hacer que la investiga-
ción en las escuelas deje de ocupar-
se de cabezas de turco individuales,
como profesores, alumnos, padres y
administradores, utilizando un en-
foque que abarque todo el sistema.
Los maestros deben caer en la cuen-

ta de cómo la estructura de las es-
cuelas controla su trabajo e influye
profundamente en sus relaciones con
sus compañeros, sus alumnos y las
familias de sus alumnos. Los maes-
tros tienen que sentirse libres para
expresar sus puntos de vista y ma-
nifestar en público sus preocupacio-
nes. Sólo con este conocimiento pue-
den progresar en sabiduría y ayudar
a progresar a otros. (Freedman y cols.
1983, pág. 299)”.

En resumen, cuando exami-
namos de qué forma se ha inte-
grado no hace mucho el concep-
to “enseñanza reflexiva” en pro-
gramas de formación inicial del
profesorado, en los Estados Uni-
dos, al menos (aunque sospecho
que también en otros países), en-
contramos cuatro cuestiones que
constituyen un obstáculo para la
expansión de las posibilidades de
un auténtico desarrollo del pro-
fesorado: 1) el interés por ayudar
a los profesores a que repitan me-
jor las prácticas indicadas por las
investigaciones llevadas a cabo
por terceros y la omisión de las
teorías y la maestría incluidas en
las prácticas de los docentes; 2)
un pensamiento que se desarro-
lla desde los medios a los fines y
limita la sustancia de las reflexio-
nes de los profesores a cuestiones
relativas a técnicas de enseñanza
y a la organización interna del
aula, dejando de lado las cuestio-
nes curriculares; 3) la promoción
de las reflexiones de los profeso-
res sobre su propio ejercicio do-
cente, pasando por alto el contex-
to social e institucional en el que
tiene lugar la enseñanza, y 4) el
interés por la ayuda a los profe-
sores para que reflexionen de for-
ma individual. Todas estas prác-
ticas contribuyen a crear una si-
tuación en la que sólo se produ-
ce una ilusión de desarrollo del
profesor y de su autonomía.

No es inevitable que los es-
fuerzos para promover la refle-
xión de los profesores refuercen
su posición subordinada. En la bi-
bliografía de diversos países in-
cluidos los Estados Unidos, hay

Sólo es obligado
defender la formación

del profesorado
reflexivo, si está

conectada con la lucha
a favor de una mayor

justicia social.
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ejemplos de esfuerzos llevados a
cabo por formadores de profeso-
res para estimular la práctica re-
flexiva de los docentes que se cen-
tran tanto en los fines como en
los medios de instrucción, en las
condiciones sociales de la ense-
ñanza, así como en la enseñanza
misma y que hacen hincapié en
la reflexión en cuanto práctica so-
cial en comunidades de profeso-
res (p. ej., véanse los diversos ca-
sos citados por Tabachnick y
Zeichner, 1991). Todo esto es bue-
no porque apoya la auténtica ca-
pacitación de los profesores para
desempeñar papeles importantes
en la reforma escolar. Quiero de-
jar claro que, aunque el desarro-
llo del profesorado que promove-
mos es auténtico y no un fraude,

no merece necesariamente ser
apoyado. Desde mi punto de vis-
ta, sólo es obligado defender la
formación del profesorado re-
flexivo promotora del verdadero
desarrollo de los docentes si está
conectada con la lucha a favor de
una mayor justicia social y con-
tribuye de alguna manera a pa-
liar el dolor y el sufrimiento aso-
ciados a la injusta distribución de
derechos, incluyendo el de la edu-
cación, en muchos países. Preten-
do emplear el resto del capítulo
en exponer cómo creo que pode-
mos conectar la idea de los do-
centes como profesionales reflexi-
vos y la democratización de la
reforma escolar con ella relacio-
nada con la lucha a favor de la
justicia social.

Distintas
concepciones
de la práctica
reflexiva
en la enseñanza
y en la formación
del profesorado

En primer lugar, hay que re-
conocer que todos los profesores
son en cierto modo reflexivos. No
existe el docente irreflexivo. Te-
nemos que trascender la celebra-
ción acrítica de la reflexión del
profesor y la capacitación de los
docentes, y centrar nuestra aten-
ción en el tipo de reflexión que
están practicando, sobre qué re-
flexionan y cómo lo hacen. La en-
señanza reflexiva no tiene por qué
ser una buena enseñanza y la pre-
ferencia otorgada al conocimien-
to producido mediante la re-
flexión del profesor es problemá-
tica porque, en ciertas circunstan-
cias, una dosis mayor de reflexión
puede servir, en realidad, para jus-

tificar y fortalecer prácticas lesivas
para los alumnos (Ellwood,
1992).

En la bibliografía se concep-
túan de formas muy diversas los
distintos enfoques de la idea de
los profesores como profesiona-
les reflexivos (véase Zeichner,
1993b). Me gustaría hablar de una
de ellas, una hipótesis que he uti-
lizado para ayudarme a compren-
der los distintos compromisos
que subyacen a los enfoques de
la práctica reflexiva en los Esta-
dos Unidos. Hace unos años, Dan
Liston y yo (Liston y Zeichner,
1991), basándonos en el trabajo
de nuestro colega Herb Kliebard
sobre el desarrollo del curriculum
de la escuela pública en los Esta-
dos Unidos, elaboramos un mar-
co de referencia que describía di-
ferentes tradiciones de práctica en
la formación del profesorado de
los Estados Unidos. Más tarde,
Tabachnick y yo (Zeichner y
Tabachnick, 1991) ampliamos
este análisis para describir distin-
tas tradiciones de práctica reflexi-
va en la enseñanza y en la forma-
ción del profesorado.

Este marco de referencia, si-
tuado en la historia y la cultura
de los Estados Unidos, abarca cua-

Tenemos
que trascender

la celebración acrítica
de la reflexión

del profesor y la
capacitación de los
docentes, y centrar

nuestra atención en el
tipo de reflexión que
están practicando,

sobre qué reflexionan
y cómo lo hacen.
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tro enfoques de la idea de la prác-
tica reflexiva. Dicho de manera
muy breve son los siguientes: 1)
la tradición académica, que hace
hincapié en la reflexión de los
profesores sobre su asignatura y
en la representación y traducción
de los conocimientos de la mis-
ma para promover la compren-
sión de los alumnos. La obra de
Lee Shulman (1987) y sus colabo-
radores constituye un claro ejem-
plo de esta tradición. 2) En segun-
do lugar está la tradición de la efi-
ciencia social, que resalta la aplica-
ción a cargo de los profesores de
las estrategias de enseñanza indi-
cadas por la investigación lleva-
da a cabo por estudiosos universi-
tarios. Aquí, las reflexiones de los
profesores han de centrarse en el
mayor o menor ajuste de su prác-
tica docente a lo que la investi-
gación dicta que debería hacerse.
Desde el punto de vista históri-
co, la investigación de la “base de
conocimientos”, como se deno-
mina en los Estados Unidos, no
ha incluido ningún tipo de cono-
cimientos producido por los mis-
mos profesores (véase Cochran-
Smith y Lytle, 1992). 3) La terce-
ra tradición, desarrollista, da prio-
ridad a una enseñanza sensible a
los intereses, pensamiento y pau-
tas evolutivas de los alumnos. La
característica distintiva de esta
tradición es la creencia de que la
práctica de clase debe basarse en
la observación y estudio meticu-
losos de los alumnos por el pro-
fesor. Eleanor Duckworth (1987)

ha elaborado una perspectiva
constructivista de la enseñanza
reflexiva que resalta la participa-
ción de los alumnos en los fenó-
menos, en vez de explicarles co-
sas desde el principio. Según
Duckworth, los profesores son in-
vestigadores y su investigación
debe centrarse en sus propios
alumnos. El profesor debe utili-
zar el conocimiento adquirido so-
bre sus estudiantes para decidir
las etapas convenientes que deba
seguir su clase. Según Duckworth,
lo importante es que el profesor
trate de descubrir el sentido que
sus alumnos dan a las cosas. 4)
En la cuarta tradición de práctica
reflexiva, la reconstruccionista so-
cial, se considera la reflexión co-
mo un acto político que puede
contribuir positiva o negativa-
mente a la realización de una so-
ciedad más justa y humana. En
la concepción reconstruccionista
social de la práctica reflexiva, la
atención del profesor se centra
tanto hacia adentro, en su pro-
pia práctica, como hacia fuera, en
las condiciones sociales en las que
esa práctica se lleva a cabo. La
segunda característica de este en-
foque de la práctica reflexiva es
su impulso democrático y eman-
cipador y el carácter central que,
en las deliberaciones de los pro-
fesores, tienen cuestiones esencia-
les relativas a las dimensiones so-
ciales y políticas de su ejercicio
docente. Por ejemplo, en este
caso, los profesores tendrían en
cuenta aspecto tales como las
cuestiones de género, raza y cla-
se social que están presentes en
las prácticas cotidianas de clase
(Liston y Zeichner, 1990). La ter-
cera característica de la concep-
ción reconstruccionista social de
la práctica reflexiva es su compro-
miso con la idea de la reflexión,
en cuanto práctica social. Aquí,
se trata de crear comunidades de
aprendizaje en las que los profe-
sores apoyen y sostengan el pro-
greso de cada uno. Este compro-
miso con modalidades coopera-
tivas de aprendizaje indica un do-
ble compromiso de los formado-

res de profesores con una ética en
la que se valoren la justicia social,
por una parte, y la atención y la
compasión, por otra. Entre los
casos contemporáneos en los que
se hace hincapié en la concepción
reconstruccionista social de la
práctica reflexiva están los progra-
mas de formación del profesora-
do que incluyen en sus currícula
perspectivas feministas y an-
tirracistas (véase Tabachnick y
Zeichner, 1991).

Estas tradiciones de práctica re-
flexiva presentes en los Estados
Unidos me han ayudado a clarifi-
car y articular mis propios compro-
misos y los de mis colegas de
Wisconsin con la práctica reflexi-
va en nuestro programa de forma-
ción de profesores y con la crítica
de los compromisos y supuestos
básicos de otros programas de for-
mación del profesorado de los Es-
tados Unidos (p. ej.: Zeichner,
1992). Cuando distingo estos en-
foques de la práctica reflexiva en
la enseñanza y la formación del
profesorado de los Estados Unidos,
no digo que cada caso individual
de reflexión de los docentes o que
cada programa concreto de forma-
ción del profesorado pueda consi-
derarse como un ejemplo puro de
ninguna de esas orientaciones. Por
el contrario, todos los programas
de formación del profesorado de

En muchos lugares
se ha marginado la

que he llamado
orientación

reconstruccionista
social de la práctica

reflexiva,
predominando otras
concepciones que se
presumen neutrales,

desde el punto de vista
político.
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los Estados Unidos reflejan de al-
guna manera todas las orientacio-
nes de valor, subrayando unas y
marginando otras y definiendo
cada una de manera que refleje las
prioridades particulares de los do-
centes y de los formadores de pro-
fesores en una situación dada.
Tampoco trato de inferir que estas
mismas tradiciones de práctica re-
flexiva existan en países distintos
de los Estados Unidos. La identifi-
cación de los enfoques de la prác-
tica reflexiva en otros países, como

Conexión
entre la reflexión
del profesor
y la lucha
por la justicia
social

En parte de la bibliografía más
reciente sobre la práctica reflexi-
va es ya corriente afirmar que
pierden el tiempo los formadores
de profesores, como yo mismo,
que tratan de ayudar a los docen-
tes a reflexionar sobre las dimen-
siones sociales y políticas de su
enseñanza y sobre los contextos
en los que se lleva a cabo dicha
enseñanza, bien porque los pro-
fesores no están dispuestos a sa-
tisfacer las demandas que exige
este tipo de investigación crítica,
bien porque las instituciones es-
colares y universitarias se mues-
tran hostiles a la misma. Por
ejemplo, James Calderheard y
Peter Gates (1993), del Reino Uni-
do, decían hace poco, con respec-
to a la formación inicial del pro-
fesorado, que:

“Con mucha frecuencia, los pro-
pósitos de los programas de enseñan-
za reflexiva, de formación inicial,
son muy ambiciosos y fijan objeti-
vos que, probablemente, son impo-
sibles de conseguir con la mayoría
de los alumnos en el tiempo de que
se dispone. Convertirse en un profe-
sor que sea consciente de sus pro-
pios valores y creencias, capaz de
analizar su propia práctica y consi-
derar su fundamento ético y su con-
texto social y político supone una ca-
pacidad y experiencia considerables
y es fácil que supere las posibilida-
des de la mayoría de los estudiantes
de profesorado en el marco de un pro-
grama de formación inicial” (págs.
4-5).

La alternativa que se propone a
menudo consiste en una especie de
formación del profesorado despoli-
tizada en la que no caben los plan-
teamientos serios sobre cuestiones
de equidad y justicia social. Duran-
te los últimos cinco años, he em-
pleado mucho tiempo en tratar de
responder a estas críticas de los es-
fuerzos para ayudar a los profeso-
res a que reflexionen sobre las con-
diciones sociales de su práctica y
sobre las consecuencias sociales y
políticas de su trabajo (p. ej.:
Zeichner, 1993 y en prensa). Me

España, debe tener en cuenta las
historias y elementos culturales
concretos de estos países.

Dejando de lado por un mo-
mento estas limitaciones, este
marco de referencia puede ayu-
darnos a ver que la enseñanza re-
flexiva no es, en sí misma, una
orientación conceptual diferente
de la enseñanza ni de la forma-
ción del profesorado si no existe
una reelaboración de las premisas
y compromisos relacionados con
determinados proyectos de traba-

jo. Asimismo, puede ayudarnos a
determinar cómo ciertas concep-
ciones de la práctica reflexiva lle-
gan a convertirse en dominantes
o a ser suprimidas en situaciones
específicas. Concretamente, en
muchos lugares, incluido mi pro-
pio país, se ha marginado la que
he llamado orientación recons-
truccionista social de la práctica
reflexiva, predominando otras
concepciones que se presumen
neutrales, desde el punto de vis-
ta político.

preocupa que muchos que se iden-
tifican con el movimiento de la
práctica reflexiva en la enseñanza
y en la formación del profesorado
traten de ser neutrales, desde el
punto de vista político, y presten a
menudo muy poca atención en su
trabajo a las cuestiones de continui-
dad y cambio social. En contra de
la perspectiva popular de que los
formadores de profesores pueden
mantener algún tipo de neutralidad
política, yo suscribo la que sostie-
ne que todo plan de formación de
profesores adopta necesariamente
una postura, al menos de manera
implícita, sobre la forma institu-
cional y el contexto social actuales
de la escolarización (Crittendern,
1973). He afirmado que en socieda-
des que se califican como democrá-
ticas, los formadores de profesores
están moralmente obligados a aten-
der la dimensión reconstruccionista
social de la práctica docente, a pe-
sar de las dificultades prácticas que
lleva consigo.

En muchos países ha quedado
muy claro que la distancia entre el
concepto de democracia y la reali-
dad de dominación y opresión es
cada vez mayor. En mi propio país,
hay pruebas irrefutables de que la
clase social de procedencia, la raza,
el género, la orientación sexual, et-
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cétera, continúan desempeñando
papeles primordiales en la deter-
minación del acceso a muy diver-
sas cosas, además de a una educa-
ción de calidad (vivienda de cali-
dad, atención sanitaria, trabajo de-
cente al que corresponda un sala-
rio digno), e influyen en un con-
junto de “consecuencias co-
rruptas”, como la proporción de
abusos de niños, alimentación de-
ficiente, embarazos infantiles, crí-
menes y abuso de drogas. En los
Estados Unidos, hay más de trece
millones de niños que viven en
condiciones de pobreza, lo que los
hace muy vulnerables a estos fac-
tores. Un niño varón afronortea-
mericano, nacido en California en
1988, tiene una probabilidad de
morir asesinado tres veces superior
a la de ser admitido en la University
of California (Ladson-Billings,
1991). No sé cómo está la situa-
ción en España, pero sospecho que
no será muy diferente por lo que
respecta a determinados sectores
de su población, como los de los
inmigrantes recientes.

Lo que quiero señalar aquí es
que, en muchos países, esta distan-
cia entre ricos y pobres ha aumen-
tado a pesar de la creciente demo-
cratización del proceso de reforma
educativa y de la explosión retóri-
ca en torno a la mayor profesio-
nalización de la docencia y de la
práctica docente reflexiva. La des-
centralización del control en el
nivel local y el mayor poder otor-
gado sobre la escolarización a pro-
fesores y comunidades no garan-

tiza la búsqueda ni la consecución
de una equidad y justicia social
mayores. En realidad, en algunos
casos, hay pruebas de que la capa-
citación de los profesores ha im-
pedido importantes conexiones
entre las escuelas y sus comunida-
des (véase Zeichner, 1991). A pe-
sar de la atención dispensada en
mi país a las presuntas prácticas
docentes ilustradas, como la intro-
ducción lingüística global, la en-
señanza del cambio conceptual y
la “enseñanza para la compren-
sión”, gran parte de las cuales han
surgido de abajo arriba, las diferen-
cias de rendimiento entre alumnos
de distinta raza o clase social si-
guen aumentando.

Tenemos que mirar de forma
muy crítica las propuestas que pre-
tenden que aceptemos la enseñan-
za reflexiva y los conceptos con
ella asociados, como “investiga-
ción-acción” y “potenciación pro-
fesional de los docentes”, como
panaceas con respecto a los males
educativos, sociales y económicos
que padecen todos nuestros paí-
ses. Esta evaluación crítica de los
esfuerzos recientes para aumentar
la autonomía del profesorado no
debe interpretarse como argumen-
to en contra de una mayor
profesionalización de la docencia.

Por el contrario, debemos ha-
cer todo lo que esté en nuestra
mano y apoyar los esfuerzos que
se hagan para dar más voz a los
profesores, así como a los padres,
en la reforma educativa y para
combatir los esfuerzos de los go-
biernos o de los que se interesan
por controlar las reformas desde
el exterior de la escuela. Como he
tratado de demostrar aquí, hay
muchas versiones distintas de la
idea del docente como profesional
reflexivo, de las cuales algunas no
son sinceras y la mayoría ni siquie-
ra empieza a plantearse los graves
problemas de desigualdad e injus-
ticia que infestan muchos países.
Tenemos que apoyar los esfuerzos
dirigidos a preservar y fortalecer la
autonomía y el control local de los
profesores, pero necesitamos ga-
rantizar que estos procesos, progre-

sistas en potencia, se conecten de
manera explícita con la lucha a fa-
vor de una mayor justicia social.

Para los formadores de profe-
sores, como yo mismo, en esta ac-
tuación se encierra una importan-
te cuestión estratégica, porque mu-
chos futuros profesores con los que
trabajamos no quieren pensar en
la clase de problemas suscitados
por la dimensión reconstruccio-
nista social o no quieren trabajar
con los niños pobres y de color,
carentes de fortuna, que pueblan
cada vez más nuestras escuelas
públicas (Zeichner, 1993c). Tanto
desde el punto de vista ético como
del práctico, es difícil de resolver
la cuestión de cómo llevar a cabo

un plan de formación del profe-
sorado que se ocupe sin rodeos de
las dimensiones sociales y políti-
cas de la enseñanza y contribuya
a la mejora de los males sociales
en un medio como éste.

En la actualidad, entre los for-
madores de profesores de orienta-
ción reconstruccionista social, se
discute mucho acerca de la mejor
manera de realizar un plan progre-
sista, desde el punto de vista so-
cial, en un medio hostil (p. ej.:
véanse: McIntyre, 1993; Zeichner,
1993c). Un aspecto del debate, por
ejemplo, se refiere a si el proceso
de reflexión del docente en los pro-
gramas de formación del profeso-
rado debe empezar con la reflexión
sobre las teorías públicas y las prác-
ticas de otros o con la reflexión so-
bre la propia práctica de cada uno.

Tenemos que apoyar
los esfuerzos dirigidos
a preservar y fortalecer

la autonomía y el
control local de los

profesores.
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No obstante, la inmensa mayoría
del discurso, aun en el presunta-
mente progresista movimiento de
la práctica reflexiva, calla acerca de
las dimensiones sociales y políti-
cas de la enseñanza o se muestra
crítico frente a los esfuerzos para
ocuparse de los males de la socie-
dad a través de la formación del
profesorado.

Tenemos que empezar adop-
tando una postura de apoyo, aun-
que crítica, en torno a las pro-
puestas que tratan de reforzar la
autonomía de los profesores (y a
menudo de los padres) mediante
la democratización de la reforma
de la escuela.

Aunque respaldemos la orien-
tación que indican estas propues-
tas, debemos favorecer las que
ofrecen transcender la exclusiva
preocupación por la capacitación
individual y la transformación
personal, incluyendo también
una preocupación explícita por la
reconstrucción social, reconstruc-
ción que nos ayude a acercarnos
más a un mundo en el que esté al
alcance de todos lo que deseamos
para nuestros hijos. Este es el úni-
co tipo de mundo que nos satis-
faría y nada, ni siquiera cosas tan
sagradas como la enseñanza re-
flexiva y la investigación-acción,
merece nuestro apoyo, salvo que
nos ayude a aproximarnos a esta
clase de mundo.
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“Cuanto
más alienado, más dolido,

más esté sufriendo
el maestro,

Si bien el tema de la Salud Laboral Docente
es una problemática que se ha venido acen-
tuando no sólo en nuestro país, sino en el mun-
do entero, por una parte, las investigaciones
que se han realizado al respecto son escasas
y, por otra, no se ha abordado de manera
profunda este tema en el diseño de políticas
educativas, laborales y de salud, que permi-
tan ir avanzando, tanto en la calidad de las
condiciones de trabajo docente como en pla-
nes de prevención y tratamiento de dicho pro-
blema en el conjunto del magisterio chileno y
latinoamericano.

Es por ello que diversos gremios docentes, en-
tre ellos nuestro Colegio de Profesores, han
empezado a trabajar el tema de Salud Labo-
ral Docente como una línea de acción estraté-
gica para la profesión, realizando y partici-

1 Médico especialista en Medicina del Trabajo, investigador y docente de la Universidad Nacional de Rosario,
Director del área de Salud y Trabajo de la Facultad de Medicina, del servicio de Salud Ocupacional de la
Universidad y del postgrado en Medicina del Trabajo.

Entrevista a Jorge Kohen1
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habrá
menos posibilidades
de formar
un sujeto libre”

pando en investigaciones y desarrollando ta-
lleres con los docentes.

La importancia de esta temática ha significa-
do que, durante el presente año, UNESCO
esté coordinando un estudio exploratorio en
cinco países de América Latina, entre ellos
Chile, con la participación activa del Cole-
gio, cuyo objetivo final es poder entregar re-
comendaciones de política y de programas de
capacitación y prevención2.

En este marco, UNESCO realizó un semina-
rio de trabajo en Santiago, en el cual, entre
diversos especialistas, participó Jorge Kohen,
argentino especialista en Medicina del Tra-
bajo, al que Docencia entrevistó para entre-
gar algunos elementos de análisis sobre este
tema a nuestros lectores.

2 Este Proyecto de UNESCO está siendo coordinado por la académi-
ca e investigadora Magaly Robalino, quien ha trabajado durante
largos años con los sindicatos de maestros de América Latina.
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¿Cuál ha sido su trabajo
en el campo de la Salud
Laboral Docente?

En 1992 realizamos la prime-
ra investigación sobre Salud y Tra-
bajo Docente en la Asociación del
Magisterio Provincia de Santa Fe.
Este trabajo —que duró dos
años— culminó con la instala-
ción de un centro de salud labo-
ral docente del sindicato.

Luego, entre 1994 y 1996, de-
sarrollamos junto con Deolidia
Martínez, desde la Confederación
de Trabajadores de la Educación de
la República Argentina (CTERA),
una Encuesta Nacional cuyo pro-
ducto final fue la publicación del libro “Salud y Tra-
bajo Docente: tramas del malestar en la Escuela Ar-
gentina”.

Posteriormente continué trabajando en otros
gremios, y en 1999 dirigí un proyecto de investiga-
ción hacia nosotros, los profesores universitarios,
que duró hasta el 2002. En este proyecto procura-
mos llevar adelante la investigación científica con
una metodología que combina investigación cuan-
titativa y cualitativa con investigación participativa,
teniendo en cuenta que la participación de los tra-

bajadores y la metodología
participativa es fundamental para
poder hacer realidad la consigna
“conocer para transformar”.

¿Cuáles han sido
los aspectos más relevantes
de estas investigaciones?

Son investigaciones en las que
los propios trabajadores constru-
yen conocimiento, estudian, in-
dagan con un método su propia
realidad y, a partir de allí, levan-
tan un conocimiento nuevo que
antes no tenían, ni existía en el
mundo científico ni académico.
Eso es lo que sucedió con la en-

cuesta de la CTERA, que aportó un método y cono-
cimiento en varias direcciones. Por un lado; en una
mirada renovada del análisis de las condiciones de
trabajo y salud en la escuela, es decir, la posibilidad
de analizar la escuela como un lugar de trabajo, y
no exclusivamente desde la relación pedagógica, que
es la única mirada que se tiene habitualmente so-
bre la situación en la escuela.

Mirar la escuela como lugar de trabajo significa
considerar: al alumno como sujeto/objeto de traba-
jo del maestro; la problemática del alumno y su fa-
milia; y el contexto social en el cual está inserta la
escuela; todo ello como parte de las cargas labora-
les del maestro. Eso es lo nuevo que nosotros he-
mos aportado.

A su vez, con estas investigaciones abordamos
el concepto de malestar docente, construimos un
indicador de manifestaciones tempranas de altera-
ción de la salud docente, que hemos denominado
“sufrimiento”, que demuestra que a medida que se
profundiza el sufrimiento del docente, como con-
secuencia de las condiciones y especificidad de su
trabajo, va avanzando el deterioro de su salud. Y en
el proceso de salud/enfermedad, cada día están más
cerca del polo de la enfermedad y más lejos del polo
de la salud.

Por otra parte, hemos aportado con un instru-
mento denominado “monitoreo estratégico de sa-
lud de los trabajadores” cuyo objetivo es que los
propios trabajadores investiguen, registren, y vayan
transformando su proceso de trabajo para autoges-
tionar su manera de trabajar y de vivir, y así poder
potenciar el ordenamiento saludable, presente en
el proceso de trabajo del docente. Con ello rescata-
mos la creatividad, la capacidad de decisión, de auto-
gestionar el trabajo y una capacidad de empodera-
miento que tienen como colectivo de trabajadores
los maestros, a través de su sindicato, que son las
condiciones fundamentales para transformar el pro-
ceso de trabajo en un elemento saludable.

Una mirada renovada
del análisis de las

condiciones de trabajo
y salud en la escuela,
es decir, la posibilidad
de analizar la escuela

como un lugar de
trabajo, y no

exclusivamente desde
la relación pedagógica.
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¿Integran
en sus investigaciones
el tema del contexto
en que el profesor
desarrolla su labor?

Sí, en el 2004, con motivo de
mi tesis de doctorado, profundiza-
mos el estudio de las condiciones
de trabajo y salud del magisterio.
El abordaje que hicimos fue vin-
culado a dos cuestiones: por un
lado, las condiciones de trabajo
del profesor en un contexto de al-
ta pobreza, indigencia y vulnera-
bilidad social de la población; y,
por otro, el trabajo docente en el
polo denominado trabajo in-
material, el polo de lo nuevo, de
lo más avanzado del proceso de
enseñanza/aprendizaje; es decir,
donde se trabaja sobre cosas que
no son concretas, sobre ideas,
conceptos, sobre información.
Por ejemplo, el trabajo en el sec-
tor financiero, en el sector de la
informática, de los medios masi-
vos de comunicación, todos esos
son los nuevos trabajos.

Pero consideramos que el
maestro produce fundamental-
mente subjetividad y luego conocimiento, y al pro-
ducir subjetividad origina una transformación so-
bre sus alumnos. Un docente tiene que ver con la
posibilidad o no de que el alumno se constituya en
un sujeto autónomo para desenvolverse en la socie-
dad donde vive, en la cual se ejerce el trabajo do-
cente. Esa subjetividad puede ser
alienada o puede ser una subjeti-
vidad para la liberación, depende
del sentido, de la dirección que
tenga el proceso educativo en el
cual está inmerso, y depende tam-
bién de la capacidad de autono-
mía del maestro. A mayor capaci-
dad de autonomía y de decisión
sobre su proceso de trabajo, pero
fundamentalmente sobre qué y
cómo quiere enseñar, mayor el
impacto que va a tener en la sub-
jetividad de sus alumnos.

Entonces, el trabajo docente
está inmerso en eso, y tiene que
ver con la producción de subjeti-
vidad. ¿Formamos sujetos para
que sean dominados por el siste-
ma o para que encuentren un ca-
mino para liberarse? Esa es la al-

ternativa de un maestro hoy en día.
Cuanto más alienado, más dolido, más esté su-

friendo el maestro, habrá menos posibilidades de
formar un sujeto libre, y ahí se incrementa su males-
tar, su sufrimiento, su sensación de fracaso y frustra-
ción, lo que le abre la puerta a la enfermedad. Eso

es lo nuevo, lo último en la mate-
ria; normalmente, todas las inves-
tigaciones anteriores, inclusive las
que hicimos nosotros, estaban
centradas en el tema de que lo
que produce un maestro es cono-
cimiento.

Un maestro produce conoci-
miento, pero —en general— lo
que hace el maestro hoy día en
Argentina, en América Latina, es
transmitir más que producir;
transmite de acuerdo con los pro-
gramas de educación vigentes
que no se han modificado desde
la era del neoliberalismo y produ-
ce conocimiento en función de
reforzar y consolidar los valores
de la cultura del consumo impe-
rante, y ahí también hay una sub-
jetividad alienada del maestro

Hemos aportado con
un instrumento

denominado
“monitoreo estratégico

de salud de los
trabajadores” cuyo
objetivo es que los

propios trabajadores
investiguen, registren,

y vayan
transformando su
proceso de trabajo.
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que lo condiciona a producir una subjetividad alie-
nada, porque repite conocimiento y refuerza el siste-
ma de explotación.

¿Cuáles han sido los principales
hallazgos de su última investigación?

Encontramos básicamente que un tema central
es que la violencia social ha penetrado en la escuela
y se ha transformado en una exigencia laboral, y
un proceso peligroso que desgasta la salud del maes-
tro, y que esta violencia social no discrimina clases
sociales, se da tanto en escuelas pobres marginales,
como en escuelas de los barrios más acomodados.
Vimos que situaciones como las que se vivieron en
Carmen de Patagón en la Argentina, donde alum-
nos sacan armas y hieren o matan a compañeros,
inclusive a profesores, han dejado de ser hechos ais-
lados para transformarse en hechos cotidianos al
interior de la escuela. Esto genera un impacto su-
mamente negativo en la salud del magisterio, es
fuente de sufrimiento, de malestar, de estrés, de an-
gustia y de enfermedad. Amén de considerar “un
accidente de trabajo”, toda la agresión que sufre el
maestro, desde los pelotazos que recibe, las tizas y
borradores, las piedras y las patadas, el maestro tie-
ne que actuar como contenedor de esa violencia, y

no encuentra al interior de la es-
cuela ningún dispositivo que le
permita hacer frente. No está ca-
pacitado ni tiene un equipo de
apoyo para enfrentar esta nueva
situación que es la violencia, pro-
ducto de veinte años de modelo
neoliberal que ha llevado a esto.

Por otra parte, comparando
los perfiles de cargas laborales que
derivan de la situación de los pa-
dres y del contexto social, la des-
ocupación y el desempleo en los
padres fue aumentando desde
1992 al 2004. En 1992, solamen-
te la mitad de los maestros pen-
saba que la desocupación de los

padres significaba una carga laboral adicional para
ellos, mientras que en el 2004 para casi el 90% de
los maestros la cesantía de los padres influía en su
carga laboral. El desinterés de los padres por la edu-
cación de sus hijos pasó de menos de un 40% en
1992 a casi un 80% en el 2004.

Entonces, uno no puede medir el desinterés de
los padres sin tener en cuenta la desocupación. Los
padres desocupados, indigentes o inmersos en una
situación de marginalidad poco pueden interesarse
en asistir a la escuela para ver qué pasa con sus hi-
jos, y no es que le echemos la culpa al padre, sino
que el desinterés de los padres está vinculado a la
primera condición.

Otra categoría que aparece y que no estaba en
los perfiles hasta 1999, es el de los asaltos, los robos
y las agresiones, como carga laboral del magisterio.

El trabajo infantil es otro asunto que surge como
exigencia y carga de los maestros, que lógicamen-
te disminuye el rendimiento del alumno y, ade-
más, genera toda una problemática muy particu-
lar. Nosotros hemos abordado el tema del trabajo
infantil desde 1998. Tenemos un programa de in-
vestigación y acción vinculado al Movimiento de
los Chicos del Pueblo, que pertenece a CTERA, y
en Rosario estamos conectados con catorce orga-
nizaciones no gubernamentales que se ocupan de
chicos trabajadores. Este es, entonces, un tema que
aparece con fuerza.

¿Podría usted ahondar
en el tema de la violencia escolar
y en cómo afecta al docente?

En nuestras investigaciones hemos visto que las
formas que adquiere la violencia al interior de la
escuela son principalmente gritos, agresiones, ame-
nazas, tirar el pelo, tirar tizas, borradores, entre otras.
En las encuestas observamos que el 85% de los maes-
tros frente a una situación de violencia, antes que
las sanciones y la represión, intenta el diálogo, pero

No está capacitado ni
tiene un equipo de

apoyo para enfrentar
esta nueva situación
que es la violencia,
producto de veinte
años de modelo

neoliberal que ha
llevado a esto.
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se encuentra con que no tienen receptor del otro
lado, y entonces el maestro empieza a enfermarse.

¿Qué hacen los maestros frente al comporta-
miento indisciplinado de los alumnos? Dialogan en
un idioma incomprensible, porque el maestro si-
gue el lenguaje formal y los alumnos están en los
nuevos códigos, que provienen de los códigos que
comparten con sus congéneres y que asumen de la
televisión, de los medios masivos de información y
de la moda. Luego, el 66% de los profesores intenta
notificar a los padres o al apoderado, pero éstos se
encuentran inmersos en la cesantía, por lo que no
responden al llamado del docente, y eso abre el
puente del sufrimiento y del malestar. En las en-
cuestas contestaban que ninguno reprime física-
mente, pero cuando uno muestra este dato todos
los maestros se ríen, porque coscorrones, tirones de
pelo y empujones cuando ya no pueden hacer otra
cosa, también se dan.

Y los docentes, ¿están conscientes
de que muchos de sus malestares
provienen de situaciones
que se deben a las características
de su trabajo y que, por tanto,
son enfermedades profesionales?

¿Qué es lo que sabe un maestro sobre qué es lo
que le pasa por ejercer la docencia? Sabe que pierde
la voz, que tiene problemas con su columna por es-
tar agachado en los bancos que son pequeños, que le
aparecen várices y que de alguna manera el trabajo
le afecta su salud mental. Lo que pienso yo, Jorge
Kohen, sin que sea compartido por mucha gente,
es que eso viene fundamentalmente del carácter
oculto del objeto tras el maestro. Entonces, como
el objeto de trabajo no se sabe bien cuál es, y se
piensa que es la pedagogía, siempre el maestro está
situado en su rol de enseñante y no como trabaja-
dor, por lo que cuando dirige la mirada a qué le
pasa con relación a su salud lo sigue haciendo como
análisis del proceso pedagógico y
no del proceso de trabajo. Por lo
tanto, no logra encontrar el vín-
culo entre el proceso de trabajo y
el proceso de salud/enfermedad.

Y para eso es necesario hacer
un movimiento; el maestro tiene
que correrse del lugar donde está.
Tiene que sacar, aunque esto sue-
ne duro, del centro de la escena
al alumno y colocarse él, y desde
ahí mirar todo el proceso de tra-
bajo, y reconocer en el alumno
un sujeto/objeto de trabajo, que
no es inerte y como todo objeto
de trabajo está impactando su sa-
lud, positiva y negativamente.

Positivamente, desde el punto de
vista de la relación de afectividad
que se crea entre el docente y el
alumno, que es lo que permite
rescatar el polo saludable del tra-
bajo. Son el trabajo real, lo que
inventa el maestro para poder en-
señar en las condiciones actuales;
la creatividad y el lazo afectivo en-
tre el docente y el alumno, los tres
elementos en función de los cua-
les se podría revertir la situación
actual de salud del magisterio.

Los padres
desocupados, indigentes

o inmersos en una
situación de

marginalidad poco
pueden interesarse en

asistir a la escuela para
ver qué pasa con sus

hijos.
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Usted decía que en la relación
profesor alumno se producían
impactos positivos y negativos
en la salud del docente.
Ya nos señaló los positivos, ahora,
¿cuáles son los impactos negativos
de esta relación?

El alumno, en muchos casos, no es un dulce
querubín, no tiene compasión del maestro, es un
niño o un joven activo, que demanda al maestro
más allá de lo que le puede dar, con un comporta-
miento indisciplinado, que fracasa en aprender,
cuya problemática social se la vuelca al maestro, y
multiplicado por treinta situaciones individuales en
un aula, cuya responsabilidad
recae exclusivamente en él, pues
en el aula no hay nadie que lo
apoye, se abre un proceso de su-
frimiento y desgaste, terminando
en esta situación de locura.

Entonces ya no es la locura
sino lo común de la normalidad
lo que constituye un enigma en
el trabajo docente. El maestro ter-
mina alterado, fuera de sí y ex-
pulsado tempranamente del aula.
No sé cómo se dirá acá en Chile;
allá se le dice tareas pasivas, o sea
cuando el maestro ya no puede
estar dentro del aula se le desig-

nan otras tareas: administrativas, biblioteca, capa-
citar a otros maestros, y llega un punto en que ya
no hay más tareas pasivas para darle y le dicen jubí-
lese antes de tiempo, pues no puede enfrentar nue-
vamente a estos chicos. Cuando nos tiran tiza y bo-
rradores, se burlan de uno como maestro, no atien-
den, uno no puede enseñar, no puede gobernar el
aula en esas condiciones. Y cuando concurren ni-
ños que han sido violados, golpeados, y simultá-
neamente están en la pobreza y sumergidos en la
marginalidad social, ¿cómo hace un docente para
enseñar?

Ahí está con toda crudeza el polo negativo del
trabajo. El docente va desgastándose y termina en
esta situación.

Todos estos estudios,
¿en qué medida han servido
como insumos para mejorar
la legislación con respecto
a las condiciones de trabajo
y la salud laboral docente?

 En materia de legislación en cuanto a salud y
trabajo del magisterio hay muy poco.

Todas las reglamentaciones son antiguas y ve-
tustas, inclusive, yo diría, estigmatizan a los maes-
tros en el sentido de que cuando un profesor pide
licencia por un problema de salud mental, siendo
éste uno de los principales problemas que tiene, des-
pués de la problemática de la voz, termina siendo
considerado como el loco, discriminado, mal visto,
y difícilmente pueda volver a trabajar en un aula.
Entonces el maestro evita pedir licencia por proble-
ma de salud mental, y elude asistir a un psicólogo o
a un psiquiatra. Es un círculo vicioso y, además, la
sociedad, el Estado y el propio maestro, siempre le
han visto como un sujeto invulnerable, que a él no
le pasa nada, y que no se puede permitir que le pase
algo.

Entonces, por todo esto, la legislación y la regla-
mentación están en desfase, fun-
damentalmente en los últimos
veinte años, como consecuencia
de la precarización laboral, de la
flexibilidad laboral, de las refor-
mas educativas que han ido trans-
formando la educación de un de-
recho a un servicio y a un nego-
cio y que le han quitado la posi-
bilidad al Estado de que proteja a
los maestros. El Estado se fue des-
embarazando de su responsabili-
dad en la educación, y como con-
secuencia de eso se fue desemba-
razando del cuidado de la salud
de los maestros.

Reconocer en el
alumno un sujeto/

objeto de trabajo, que
no es inerte y como

todo objeto de trabajo
está impactando su

salud, positiva y
negativamente.
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Incluso hay pocas enfermeda-
des laborales reconocidas como
típicas del magisterio. Por ejem-
plo, a fines de la década del 70 e
inicios de la década del 80, se co-
menzó a hablar del burnout o pro-
fesor “quemado” en Francia, Es-
paña e Inglaterra. Luego los estu-
dios de burnout se trasladaron a
trabajadores de la salud, sobre to-
do médicos y enfermeras. Sin em-
bargo, el burnout no está recono-
cido oficialmente, por lo menos
en la Argentina, como enferme-
dad profesional del magisterio. Y
esta enfermedad surge en el cam-
po de la psiquiatría y de la psicología de la salud,
justamente investigando qué pasaba con los maes-
tros, y que tiene que ver con tres cuestiones: el ago-
tamiento emocional y físico, la despersonalización,
y la reducida realización personal. En nuestras in-
vestigaciones encontramos que entre un 20 y 23%
de maestros tienen burnout; sin embargo, hay un
81% que se salva, porque a pesar de todas las condi-
ciones, de lo mal que está, todavía siente que se
realiza personalmente; esa es la gran contradicción.

Con todo, hemos tenido algunos logros.
Uno de los principales, en Argentina, ha sido la

eliminación, en la legislación, de lo que es el presen-
tismo, es decir el pago por no faltar a trabajar enfer-
mo. No sé si acá existe, pero en Argentina se paga-
ba una especie de sobresueldo a aquel maestro que
no faltaba cuando se enfermaba. ¿Pero qué suce-
día? El 73% de los maestros concurría enfermo a
trabajar para no perder ese premio; un 84% se enfer-
maba y perdía el beneficio, y más de la mitad de los
que iban enfermos a trabajar, después, por la mis-
ma enfermedad, estaban el doble de tiempo en cama
por no haber hecho el reposo suficiente. La investi-
gación y la movilización eliminó el presentismo,
siendo una reivindicación importante. Otro logro
de la investigación es que hay mayor conciencia de
que el trabajo docente no es un trabajo inocuo y
que, por tanto, tiene impacto sobre la salud del ma-
gisterio.

Otra consecuencia positiva ha sido la creación
del Centro de Salud del Gremio Docente. Además,
en la actualidad se está haciendo un convenio en-
tre la Facultad de Medicina de la Universidad don-
de trabajo y el gremio del magisterio, para dar asis-
tencia técnica, científica y de capacitación a los pro-
fesionales y a los maestros del sindicato. Y en la
propia universidad creamos un programa de asis-
tencia y monitoreo epidemiológico de salud de los
trabajadores de la Universidad de Rosario.

Eso es lo que después de esta investigación termi-
namos haciendo, un programa de salud mental, un
programa para asistir a los profesores y trabajado-

El Estado se fue
desembarazando de su
responsabilidad en la

educación, y como
consecuencia de eso se
fue desembarazando

del cuidado de la salud
de los maestros.

res no docentes con dolor cróni-
co sin diagnóstico, un programa
para atender a los profesores que
tienen hipertensión arterial, pro-
blemas al corazón, y un programa
para cuidar la problemática de la
vista y de la voz que estamos traba-
jando con la Escuela de Fonoau-
diología para desarrollar un pro-
grama de prevención de la pato-
logía de la voz del magisterio.

Y lo otro es una lucha perma-
nente asesorando al gremio fren-
te a la incomprensión del Minis-
terio de Educación de la provin-
cia. Hoy, además de estar traba-

jando en la Investigación de UNESCO, estamos
implementando talleres para apoyar y proteger al
maestro en la perspectiva de la salud laboral con la
problemática de la violencia.



Ariel Peralta

¿Cómo somos los chilenos?
¿Qué nos identifica? Ésta parece ser
la pregunta clave de un intenso y
prolongado estudio que llevó a Ariel
Peralta a escribir: “Idea de Chile”,
una iluminadora antología que se
extiende a lo largo de nuestra his-
toria. Su autor nos conduce, a través
de selectas citas, por una búsqueda
casi permanente de lo autoidentifi-
catorio, la caracterización de nues-
tra identidad, que ha llevado a pro-
fundos análisis desde el siglo XIX
a preclaras personalidades: Barros
Arana, Lastarria y los hermanos Amunátegui hicieron
los primeros intentos sociológicos. Luego, cercano al
Primer Centenario, surgían trabajos sistematizados
de nuestra realidad: Palacios, Encina, Venegas.

Existen, sin duda, otras ricas expresiones en lo
histórico, sociológico y discursivo que entregan un
perfilamiento del país, tanto en lo interno (Autorretrato
de Chile, de Nicomedes Guzmán, y los trabajos compi-
latorios posteriores de Hernán Godoy) como desde las
semblanzas acerca de nuestro país de diversos ilustres
visitantes extranjeros.

A todo ello se suma la presente Antología de Ariel
Peralta, en un lúcido esfuerzo que reúne una intere-
sante galería de personajes que relacionan pensa-
miento y acto de nuestra esencia identitaria.

Pluralidad de gentes y paisajes, suma de particu-
laridades, señala el prólogo, acotando la dificultad de
conocer a fondo el alma nacional, ésta que se debate
cíclicamente entre los caprichos de una geografía en
acomodo continuo —que nutre un resignado fatalis-
mo— y los intentos autonómicos o preclaras visiones
de integración americanista, tan iluminadoras hoy,
en el unívoco trazado globalizador y hegemónico.

La Antología cubre 450 años y recoge selectos tes-
timonios de 31 antologados, en su mayoría, del carácter

chileno, modelado por la secular
simbiosis hombre-paisaje.

“Idea de Chile” representa un
interesante avance en la bibliografía
sobre el tema de la identidad nacio-
nal. Las diferentes circunstancias his-
tóricas señalan que “al país se lo
piensa o se lo actúa” acorde a cada
momento.

 El transitar por sus páginas va
abriendo interrogantes: ¿Cuándo y
cómo aparece Chile en la conciencia
histórica? ¿Se posibilita ésta con la
primitiva pugna del hombre por do-

minar la naturaleza?
Los capítulos se van entretejiendo con subtítulos

motivadores. El primero, “La idea de Nación”, con los
primeros hispanos: Valdivia, Bibar, Góngora, Ercilla,
Rosales, etc., gérmenes todos de la simbiosis tierra-
hombre: generosa, pródiga, diversa.

Luego, “La Nación en el trance reflexivo” (Por-
tales, Bello, Pérez Rosales, Lastarria, Varas, Balmaceda,
y otros) que clarifica, luminosamente, la necesaria
probidad y austeridad en el gobierno, la firmeza
independiente del rumbo, la claridad meridiana en
el compromiso universidad-país y con la educación
pública y el arte, culminando con la irrenunciable
necesidad de realizar una reinversión productiva en
la economía nacional para llevar desarrollo y
mejoramiento en las condiciones de vida a los sectores
más desposeídos del país.

Finalmente, “La Nación como destino y como es-
píritu”, que remoza algunas viejas angustias socio-
culturales, ya agudas hacia 1910.

Recomendamos esta selecta obra para trabajar
con nuestros estudiantes de enseñanza media y
educación superior, esperanzados en que la búsqueda
de la identidad nacional promueva la revalorización
de la rica veta de nuestras raíces.

* Ariel Peralta. Ediciones Universidad de Concepción.
1993. Santiago, Chile. 225 páginas.
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