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Editorial

Termina un nuevo año. Al fi-
nalizar este 2005 surgen de modo
natural, junto a las definiciones
electorales, las proyecciones de
más largo aliento, como conse-
cuencia de los cuatro años que
tendrá el próximo gobierno para
hacer o no realidad, las esperan-
zas de millones de chilenas y
chilenos.

Las elecciones presidenciales
y la renovación casi total del Par-
lamento han provocado un ver-
dadero bombardeo de mensajes
mediáticos, que pareciera con-
vertir a cada uno de los candida-
tos en meros vendedores de ilu-
siones. Eso no ha impedido que
en las conversaciones de los ciu-
dadanos comunes y corrientes
circulen los anhelos sencillos
que dan cuenta de todos los
cambios que nos gustarían para
nuestro país.

En este contexto, el Colegio
de Profesores ha insistido en la
tarea de reflexionar profunda-
mente acerca de la persona que
queremos formar en nuestras es-

cuelas y liceos, de los saberes cul-
turales ejes que debemos comu-
nicar a las nuevas generaciones
y de los desafíos cada vez más
acuciantes que enfrentamos en
el ejercicio de nuestra profesión.

Un punto central en la labor
del presente año fue la realiza-
ción del Primer Congreso Peda-
gógico Curricular, experiencia
que vivieron los y las docentes
de más de 3.200 establecimien-
tos, quienes democráticamente
eligieron sus delegados a nivel
comunal y regional, para finali-
zar en la etapa de Congreso Na-
cional con la presencia de más
de 350 delegados/as oficiales de
todo el país.

Este Congreso, y particular-
mente el proceso de discusión
participativa que se llevó a cabo,
y desde luego sus conclusiones,
significarán, no nos cabe duda,
un hito de similar trascendencia
al de nuestro Primer Congreso
Nacional de Educación de 1997.
Ambos eventos son expresión de
la decidida opción del gremio

por impulsar el desarrollo de la
profesión docente.

En este sentido, compartimos
con nuestros lectores un primer
acercamiento de la experiencia
del Congreso Curricular, desde la
visión de las y los participantes;
así como también, una intere-
sante discusión sobre los progra-
mas presidenciales de los cuatro
candidatos que enfrentaron la
primera vuelta electoral este 11
de diciembre. Dicho debate tuvo
lugar en nuestra sede nacional,
contando con la intervención de
los destacados curriculistas: Vio-
la Soto, Mario Leyton, Rolando
Pinto y Manuel Silva.

A su vez, asumiendo que Chi-
le no se puede entender, política,
social y culturalmente, sino den-
tro del contexto de Latinoamérica,
damos a conocer la Declaración
Final sobre Educación suscrita en
la Cumbre de los Pueblos, realiza-
da paralelamente a la de los Presi-
dentes, que se dieron cita en Mar
del Plata en noviembre último.

El papel y la situación de los
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Sólo en los últimos años, y particularmen-
te con la iniciativa gubernamental de pro-
piciar una Ley de acreditación obligatoria
de las carreras de pedagogía (que todavía
se tramita en el Parlamento), se abre un
camino de cierto consenso respecto a ge-
nerar mayores y comunes niveles de exi-
gencia en la formación inicial

profesores y las profesoras es tema
frecuente de conversación, y son
cada vez más numerosos los tex-
tos sobre el sistema escolar y sus
procesos de cambio que destacan
la importancia del fortalecimien-
to de la profesión docente; ámbi-
to que ha sido y continúa siendo
prioridad en el quehacer de nues-
tro Colegio y sus luchas.

Nuestra profesión no puede ser
entendida en su complejidad, si no
observamos críticamente los proce-
sos de formación; de modo particu-
lar, aquellos relacionadas con la for-
mación inicial. La Reforma Educa-
tiva continúa entrampada en las
redes en que se mueve la política
de mercado, bajo la justificación
permanente que han entregado
los gobiernos de la Concertación
de estar impedidos de modificar la
Ley Orgánica Constitucional de
Enseñanza (LOCE) de 1990. Sólo
en los últimos años, y particular-
mente con la iniciativa guberna-
mental de propiciar una ley de
acreditación obligatoria de las ca-
rreras de pedagogía (que todavía

se tramita en el Parlamento), se
abre un camino de cierto consen-
so respecto a generar mayores y
comunes niveles de exigencia en
la formación inicial.

Coincidiendo con esta nueva
voluntad, presentamos a nues-
tros lectores una síntesis del do-
cumento elaborado por la Comi-
sión convocada por el Ministro
de Educación para discutir este
problema; como también las pro-
puestas de políticas de formación
docente que en esta materia se
hicieron en un Seminario Nacio-
nal, en el que académicos, estu-
diantes, universidades, Ministe-
rio de Educación y Colegio de
Profesores, discutieron, de mane-
ra plural y diversa, el trabajo ela-
borado por dicha Comisión.

Además, compartimos una
entrevista realizada por el equi-
po de nuestra Revista al destaca-
do académico Andy Hargreaves,
en la que éste aporta luces orien-
tadoras que pueden iluminarnos
en la búsqueda de nuevos cami-
nos para el desarrollo profesio-

nal de los maestros.
El desarrollo de la profesión

docente exige también abrirse
permanentemente a nuevas mi-
radas sobre los temas pedagógi-
cos; ha sido y es la razón de ser
de la sección Reflexiones Peda-
gógicas. En esta oportunidad,
nos ocupamos del asunto de gé-
nero. Por ello damos a conocer
una investigación hecha por el
Servicio Nacional de la Mujer
sobre los proyectos de vida de ni-
ños, niñas y jóvenes en Chile, y
un artículo del sociólogo José
Olavarría, que nos entrega una
visión sobre la construcción de
identidad de los jóvenes a partir
de la masculinidad.

Al culminar el presente año
2005, nos sumamos a las espe-
ranzas de nuestro pueblo que as-
pira vivir y desarrollarse en un
país que sienta cada vez más
suyo; una tierra que dé acogida
generosa a todos sus habitantes,
donde la educación y la salud
sean derechos asegurados para
todos y todas las chilenas.
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Propuesta
Educacional del
Magisterio a la
ciudadanía y a

los candidatos a
la presidencia de

la República*

POLÍTICA

EDUCATIVA

* El presente documento corresponde a la propuesta que el Magisterio entregó a
cada una de las candidaturas presidenciales en noviembre de 2005.
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Presentación

Chile enfrentará en diciembre próximo un nuevo proceso electoral. Del mismo
modo como hicimos pública nuestra propuesta educacional tanto a la ciudadanía
como a los diferentes candidatos a la Presidencia de la República en la contienda
electoral pasada, nos pareció oportuno presentar nuevamente nuestras propuestas,
las que entregaremos a quienes postulan al gobierno de nuestro país para que las
conozcan y las hagan suyas.

El presente documento mantiene aspectos centrales de la propuesta anterior,
ya que los principales problemas educacionales y del gremio persisten y las políti-
cas oficiales no han apuntado a enfrentar los ejes que, a nuestro juicio, son la causa
central de esos problemas.

Aun cuando los distintos gobiernos de la Concertación han intentado el diseño
de una política educacional, cuyo objetivo central han definido como de mejora-
miento de la calidad y equidad de la educación, lo cierto es que la inversión en
educación ha crecido. Sin embargo, tras las negociaciones del gremio y luego de no
pocos conflictos con el gobierno, las rentas docentes han ido aumentando lentamen-
te, dejando en la base del Magisterio una sensación generalizada de frustración y
desencanto y la percepción mayoritaria de la sociedad chilena es de insatisfacción
respecto de la educación que se recibe.

El problema es que los distintos cambios que se han venido produciendo con-
tinúan operando desde una lógica de mercado y de permanente avance privatizador.
Bajo la excusa de la modernidad se ha despojado al Estado de sus atribuciones y
facultades y se ha instalado la idea de la competencia con una carga ideológica
neoliberal extrema, haciendo coherentes los
procesos educativos con la mantención de una
economía transnacionalizada y una total aper-
tura de mercados.

Este documento entrega la visión del gre-
mio respecto de la actual situación, fundamen-
ta la necesidad de fortalecer la educación pú-
blica y ofrece propuestas de cambio en los ám-
bitos de financiamiento, administración y ges-
tión, y currículo. Finalmente, reitera las condi-
ciones mínimas que se requieren para lograr
un efectivo fortalecimiento de la profesión do-
cente.
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Nuestro sistema educativo
requiere profundas transformaciones

Seguimos sosteniendo que el modelo
neoliberal, implementado en nuestro país a ini-
cios de la década del 80, cambió sustantiva-
mente el rol del Estado, de garante a subsidia-
rio, dejando de ser la educación un derecho de
todos y un deber primordial
garantizado, para convertirse
en una posibilidad entregada
al mercado y sometida a es-
trechos criterios de eficiencia
y competitividad.

Muchas esperanzas y ex-
pectativas que depositó nues-
tro pueblo en los gobiernos
de la Concertación para cam-
biar esta realidad han choca-
do con una verdad irrefuta-
ble. Por las razones que sean,
por los impedimentos jurídi-
cos e institucionales que de-
jaron amarrados todos los
cambios, lo concreto es que
nuestro sistema educativo es
profundamente distinto de
aquel que operó cuando la
educación era entendida como una responsa-
bilidad de Estado.

Hoy, las actuales políticas educativas están
sustentadas por dos lógicas que se contradicen:
la mantención del modelo educativo neoliberal
que acentúa y profundiza la privatización de la
educación, debilitando cada vez más la ense-

ñanza pública, y la intención de impulsar me-
didas y programas que apoyen el mejoramien-
to de la equidad y calidad de la educación.

En este contexto, las políticas desarrolladas
en el marco de la reforma han sido medidas más

bien parciales, las que en al-
gunos casos han permitido
ciertos avances, pero, en
otros, lamentablemente, han
profundizado las tendencias
más negativas del modelo a
través de nuevas acciones
privatizadoras, como son el
financiamiento compartido o
la entrega, por primera vez en
la historia, de recursos fisca-
les a los sostenedores priva-
dos para inversión en infra-
estructura, establecida en la
Ley de Jornada Escolar Com-
pleta.

Lo concreto es que, tal co-
mo lo señala el Informe de la
OCDE sobre nuestro sistema
educacional, más allá de los

esfuerzos que han generado las políticas oficia-
les de reforma educacional, estas han produci-
do una profunda segmentación del sistema,
afectando gravemente su equidad y calidad.

Lo objetivo es que sigue pendiente el tema
de los mecanismos de financiamiento, así como
una evaluación que permita revisar los graves
problemas que han generado la administración
y gestión de los municipios en el ámbito de la
educación.

Por otra parte, en términos de política curri-
cular, si bien los Objetivos Fundamentales y
Contenidos Mínimos Obligatorios —OFCMO—
plantean modificaciones para desarrollar un
curriculum más pertinente con las actuales ne-
cesidades de aprendizaje de los alumnos, así
como favorecer el desarrollo de ciertos valores
importantes a través de los objetivos transver-
sales, su formulación es contradictoria y débil.

Por último, es innegable que las transforma-
ciones curriculares y pedagógicas propuestas
requieren de condiciones laborales, de forma-
ción y perfeccionamiento docente, las que no
están debidamente consideradas.

Más allá de los esfuer-
zos que han generado
las políticas oficiales de
reforma educacional, és-
tas han producido una
profunda segmentación
del sistema, afectando
gravemente su equidad
y calidad.
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Educación Pública de calidad:
una necesidad impostergable

Seguimos sosteniendo que la posibilidad
más seria de superar los graves problemas de
equidad y calidad que se constatan en nuestro
sistema es la de fortalecer el papel del Estado y
de la Educación Pública para que en nuestro
país exista, efectivamente, li-
bertad de enseñanza, porque
libertad de enseñanza y cali-
dad de enseñanza significan
entender a la educación co-
mo factor de desarrollo per-
sonal y social, como un dere-
cho y no como una mercan-
cía al arbitrio del juego del
libre mercado.

Por lo mismo, postulamos
la construcción de un sistema
de educación pública demo-
crática, universal, gratuita y
laica, que asegure una educa-
ción de calidad para todos,
con una base común y respe-
to a la diversidad, que permi-
ta la integración plena de los sujetos a una so-
ciedad plural y democrática.

Por ello, aunque formas privadas de propor-
cionar el servicio educativo garantizaren cober-
tura e incluso fuesen más eficaces en el logro
de alguno de los objetivos de la educación, siem-
pre serían inferiores desde un punto de vista
ético y social. Sólo una escuela que reciba sin
discriminación a todos los alumnos y alumnas
puede favorecer el respeto mutuo entre los ciu-
dadanos, condición esencial de cualquiera con-
vivencia democrática.

Es este un rol ineludible de un Estado demo-
crático y, por tanto, su responsabilidad no puede
ser delegada a los intereses privados y particula-
res de los distintos sectores de la sociedad.

En definitiva, la escuela pública es un pro-
yecto de carácter nacional que preserva la esen-
cia de nuestros valores e identidad. Las razones
fundamentales y básicas que sostuvieron y sos-
tienen este proyecto son dos: la democratiza-
ción real del acceso a la educación y el consti-
tuir la base que proporcione la posibilidad de
experiencias comunes que superen las diferen-
cias sociales, esencia de una comunidad y cul-
tura democráticas.

El país requiere con urgencia reconstruir un
sistema público de educación en todos sus ni-
veles: preescolar, educación básica, media y de
adultos, técnico profesional y universitaria.

Pero nada de lo anterior podrá concretarse
si el próximo Gobierno y Par-
lamento no son capaces de
desatar los nudos jurídicos
institucionales heredados del
régimen militar.

En primer lugar, es nece-
sario modificar la Constitu-
ción Política del 80 que cam-
bió sustantivamente el rol del
Estado, restableciendo a la
educación como una de sus
funciones primordiales.

Consecuentemente, es
preciso cambiar la ley que
impuso el Sistema Binominal
en las elecciones del Parla-
mento, para así poder hacer
los cambios que en educa-

ción se requieren con urgencia. Muestra de ello
es la Ley Orgánica Constitucional de Enseñan-
za (LOCE) que, a través de la imposición de un
determinado y restringido concepto de liber-
tad de enseñanza, limita las facultades del Es-
tado para asegurar el derecho a la educación en
igualdad de condiciones y sin discriminación.

Una Nueva Ley Orgánica de Enseñanza de-
bería contemplar la responsabilidad del Estado

Postulamos la construc-
ción de un sistema de
educación pública de-
mocrática, universal,
gratuita y laica, que
asegure una educación
de calidad para todos.
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Propiciamos cambios
en el financiamiento del sistema

El actual sistema de financiamiento no da
cuenta de las necesidades reales que requiere la
educación para ser eficiente y de calidad. A pe-
sar de los recursos invertidos durante los últi-
mos años, siguen siendo insuficientes. El pro-
blema no es sólo que los re-
cursos sean escasos, sino tam-
bién su forma de asignación.

El mecanismo de finan-
ciamiento vía subvención
por asistencia promedio de
alumnos ha significado que
importantes fondos estatales
sean utilizados con fines de
lucro por los establecimien-
tos particulares subvenciona-
dos en la medida que la ley
de subvenciones no regla-
menta su uso. Este mecanis-
mo tampoco dice relación

con la realidad de los colegios, porque sus egre-
sos mensuales están determinados, en gran par-
te, por gastos fijos y la subvención es un ingre-
so variable.

Por otra parte, la incorporación del finan-
ciamiento compartido, que
opera en la casi totalidad del
sector particular subvenciona-
do, sector que además ha cre-
cido en la última década con
más de mil centros particula-
res nuevos construidos con el
aporte del Estado, mientras
paralelamente se observa una
disminución sostenida en el
número de establecimientos
públicos municipales, ha sig-
nificado cada vez mayores
grados de segmentación y es-
tratificación social.

Por ello se requiere:

Asegurar un presupuesto educacional que
financie íntegramente la educación pública en
todos sus niveles, la que en la actualidad está
representada por la educación impartida por es-
tablecimientos municipalizados, poniendo tér-
mino a las políticas de financiamiento compar-
tido y al autofinanciamiento de la educación
superior. Para ello se requiere concretar una re-
forma tributaria y revisar el aporte sobre las
ventas del cobre que actualmente se destinan a
las FFAA, para utilizarlo en salud y educación.

Nada de lo anterior po-
drá concretarse si el
próximo Gobierno y Par-
lamento no son capaces
de desatar los nudos ju-
rídicos institucionales
heredados del régimen
militar.

sobre el conjunto de la educación del país y no
sólo sobre el sistema formal.

Asimismo, debería cambiar el actual Conse-
jo Superior de Educación, restringido en su com-
posición y en sus facultades, por un Consejo
Nacional de Educación, en el que estén repre-
sentados tanto los principales organismos del
Estado involucrados en el campo educativo,
como los distintos sectores y actores de la so-
ciedad. Que defina, oriente, evalúe y fiscalice

las políticas educativas, contando para ello con
una Superintendencia de Educación que vele
tanto porque se cumplan los objetivos de la
educación nacional como la utilización de los
recursos del Estado asignados a educación.

En la Nueva Ley Orgánica, al mismo tiem-
po, deberían restablecerse facultades al
MINEDUC para que cuente con las herramien-
tas necesarias para asumir de manera responsa-
ble las políticas educativas diseñadas.
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Proponemos revisar la administración
y gestión del sistema educativo,

para una efectiva descentralización
y participación democrática

El desarrollo de una educación pública des-
centralizada supone una sustantiva gestión lo-
cal de la educación, así como la participación
protagónica de todos los actores, al mismo tiem-
po que un sólido y redefinido rol del Estado
que asegure tanto la diversi-
dad como la integración.

La descentralización edu-
cacional no puede continuar
operando con un Ministerio
de Educación débil y sin atri-
buciones. Sostenemos que a
mayor descentralización se
requiere un centro más fuer-
te. De ninguna manera se tra-
ta de hacer crecer el aparato
del Estado, sino de dinami-
zarlo y adecuarlo a la impor-
tancia de la función ético so-
cial que se le asigna a la edu-
cación.

De hecho, en la actualidad, el Ministerio de
Educación y otros aparatos del Estado no han
sido eficaces en dar respuestas efectivas a los
problemas que enfrentan las diferentes formas
de administración, en todos sus niveles.

Por ello se requiere con urgencia evaluar
seriamente la actual forma de descentralización
que en la práctica se ha traducido en una

desconcentración de la gestión y que sigue ope-
rando en los marcos de la municipalización im-
puesta al país durante el régimen militar, lo que
permitiría revisar y buscar formas más eficien-
tes y democráticas, concibiendo que la única

forma de descentralización de
la educación es la municipa-
lización y/o potenciar el sis-
tema privado es una manera
estrecha y arbitraria de abor-
dar el problema y buscar so-
luciones.

El problema no es sólo
que los recursos sean es-
casos, sino también su
forma de asignación.

Controlar y supervisar el uso de los recursos
públicos a través de la creación de una
Superintendencia de Educación, que cautele el
destino de ellos, garantizando que las institu-
ciones que los reciban proporcionen una edu-
cación gratuita y no discriminatoria, así como
también que no tengan fines de lucro.

Terminar con el actual sistema de financia-
miento vía subvención reemplazándolo por
otro basado en un presupuesto anual real, que
contemple matrícula, necesidades educativas de

los alumnos, remuneraciones docentes adecua-
das y los requerimientos de infraestructura y
de material educativo que aseguren una educa-
ción de calidad.

Diferenciar la asignación de los recursos
dependiendo de las realidades socioeconómicas
de cada región, considerando, incluso, las co-
munas que las integran, de modo de entregar
mayores recursos a aquellos sectores más de-
primidos para nivelar efectivamente las condi-
ciones educativas.
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Nos parece indispensable revisar las actua-
les políticas curriculares para establecer una pro-
puesta que permita asegurar la equidad, en el
marco de un proyecto educativo nacional que,
considerando la diversidad, responda a los de-
safíos del desarrollo que queremos para nues-
tro país.

La actual reforma curricular, que contem-
pla objetivos fundamentales y contenidos míni-
mos obligatorios (OFCMO) establecidos en la
Ley Orgánica General de Enseñanza (LOCE),
fueron diseñados y decretados, particularmen-
te los de enseñanza básica, sin participación al-
guna del magisterio; problema que se relativizó
en el caso de los OFCMO de enseñanza media.

En general, podemos afirmar que los
OFCMO se construyen, fundamentalmente,
sobre la misma concepción de estado subsidia-
rio, es decir, una política de
Estado que entiende a la edu-
cación, esencialmente, regu-
lada por el mercado, y a los
estudiantes, centralmente,
como recursos humanos y
formando parte de un engra-
naje económico. Una pro-
puesta curricular ligada, en
definitiva, a aquellos apren-
dizajes que permiten al suje-
to insertarse en el mercado la-
boral, olvidándose de aque-
llos otros relacionados con la
formación social más amplia,

perdiendo así su sesgo ético democratizador.
Al mismo tiempo, los OFCMO arriesgan una

mayor fragmentación del sistema. De hecho los
grados de flexibilidad curricular que se entregan
a cada establecimiento, así como los diversos y
distintos programas específicos que cada escuela
puede desarrollar sin mayor articulación entre
ellos, han significado, en la práctica, avanzar a
mayores grados de segmentación y estratifica-
ción del sistema, fundamentalmente porque
son los establecimientos con mayores recursos
los que están en mejores condiciones de desa-
rrollar proyectos curriculares de calidad propios.

Es necesario un sistema de educación pú-
blica que garantice un currículo de calidad para
todos, impulsándose el apoyo y desarrollo pe-
dagógico que permita generar una educación
pertinente y de calidad en todos los niveles del
sistema educativo.

La educación no puede seguir pensándose
sólo en función de generar las bases del buen
funcionamiento del sistema productivo y finan-
ciero. Debe propender a que en todos sus nive-
les favorezca la formación de personas íntegras,
democráticas, con capacidad de insertarse pro-
tagónicamente en el desarrollo del país. Ello su-
pone lograr vincular la calidad en la educación
con las grandes tareas que implican la genera-
ción de un nuevo modelo de desarrollo nacio-
nal sancionado democráticamente por el país.

El tema no se resuelve únicamente con una
mayor flexibilización curricular, sino reconocien-
do la heterogeneidad social que hoy caracteriza a
nuestro sistema educativo y adecuando los con-

tenidos al desarrollo científico
y tecnológico, al cambio cul-
tural y transformando las prác-
ticas pedagógicas.

Por lo mismo nos parece
que un sistema que pretende
medir nacionalmente la cali-
dad de la educación, como el
SIMCE, que significa que en
todas las escuelas y liceos del
país se aplica un instrumen-
to único, que da cuenta del
logro de aprendizajes de los
estudiantes posibles de ser
medidos y estandarizados,

Una mirada distinta
al currículo

Se requiere con urgen-
cia evaluar seriamente
la actual forma de des-
centralización que en la
práctica se ha traduci-
do en una desconcentra-
ción de la gestión.
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Si se quiere fortalecer la profesión docente
es indispensable que cuente con condiciones
laborales que permitan su desarrollo, lo que
implica considerar no sólo remuneraciones
acordes a una formación profesional, sino, tam-
bién, la especificidad de la función educativa
así como los medios materiales y técnicos que
le permitan ofrecer un servicio de calidad.

Reiteramos la urgente necesidad de concor-
dar un Acuerdo Magisterial que posibilite, en un
proceso gradual, al más corto plazo, alcanzar una
remuneración justa y adecuada a las particulari-
dades de la función docente. Ello supone solu-
ción definitiva a la llamada Deuda Histórica que
se origina por el no pago del D.L. 3551.

Garantizar estabilidad laboral para asegurar
un trabajo en equipo en los establecimientos
así como procesos permanen-
tes de evaluación y retroali-
mentación. De hecho, es in-
viable pensar una Reforma
Educativa con profesores que
no pueden involucrarse en la
misma, pues un número sig-
nificativo de ellos rota año a
año en distintos estableci-
mientos y su preocupación
principal termina siendo ase-
gurar su fuente de trabajo.

Cambiar la organización
del trabajo docente, modifi-
cando la carga horaria, de
modo que se contemple tiem-

po efectivo para la planificación, evaluación,
investigación pedagógica y elaboración de in-

novaciones, perfecciona-
miento permanente, trabajo
en equipo, no sobrepasando
el 60% del contrato total de
trabajo destinado a horas lec-
tivas. Asimismo, disminuir el
número de alumnos por cur-
so, a un máximo de 30, en un
proceso gradual, a fin de
atender adecuadamente las
particularidades de las distin-
tas situaciones requeridas por
los educandos.

Cambiar la gestión esco-
lar para permitir espacios rea-
les y efectivos de participa-

Concretar el fortalecimiento
de la profesión docente

Lograr vincular la cali-
dad en la educación con
las grandes tareas que
implican la generación
de un nuevo modelo de
desarrollo nacional san-
cionado democrática-
mente por el país.

tiene que ser revisado y reformulado, ya que la
consecuencia más concreta de su aplicación es
que permite ranquear a los establecimientos del
país en el mercado educativo y estigmatizar a la
educación pública municipal, que al ser la que
no discrimina y atiende a la población más vulne-
rable, tiende año a año a obtener resultados infe-
riores a los del sector particular subvencionado y
privado que trabaja con sectores medios y altos.

Se requiere de una reforma curricular que ga-
rantice una pedagogía participativa, una cultura
escolar capaz de integrar las culturas propias y
favorecer el desarrollo de un ser humano no sólo
abierto a los cambios sino promotor de ellos.

Todo ello implica desarrollar políticas que favo-
rezcan el cambio de la actual cultura escolar, es de-
cir, la modificación de las concepciones de sujeto y
de saber, de enseñanza y de aprendizaje; las relacio-
nes de los sujetos entre sí y con el conocimiento,
resolver el problema de la democracia y de la partici-
pación. Ello es lo que permitirá favorecer la forma-
ción de personas integrales, democráticas, activas,
críticas, reflexivas, innovadoras, creativas, con capa-
cidad de aprender permanentemente; tolerantes,
solidarias, defensoras del medio ambiente, de la paz
y de los derechos humanos, con capacidad y prepa-
ración para insertarse protagónicamente en el desa-
rrollo del país.
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ción y el desarrollo de una
cultura más democrática en la
escuela. Esto significa, por
una parte, procesos transpa-
rentes de toma de decisiones
en relación a la contratación
de docentes y directivos do-
centes, mediante concurso
público. Por otra, revisar y es-
clarecer las diversas instan-
cias y formas de participación
y toma de decisiones de los
distintos estamentos representados por: Con-
sejo de Profesores, Centros de Padres, Centros
de Alumnos, Consejos Escolares. Además, for-
talecer el carácter resolutivo del Consejo de Pro-
fesores, como instancia colectiva y responsa-
ble profesionalmente, de las decisiones de cada
establecimiento.

Considerar la especifici-
dad de la profesión docente,
en términos de los niveles de
atención y sobrecarga que
significan, lo que hoy se ex-
presa en un aumento preocu-
pante de licencias médicas y
crecientes niveles de stress.
Por ello es urgente que la pro-
fesión docente se enmarque en
la Ley 19.404 sobre trabajos pe-
sados, tipificar las enfermeda-
des profesionales y reglamen-
tar la protección social corres-
pondiente, así como disminuir
la carga horaria de clases lecti-
vas, en forma proporcional a

Un Estatuto que apun-
te al desarrollo de una
Carrera Profesional
Docente que debe regu-
lar el ejercicio del trabajo
y la promoción profesio-
nal.

la antigüedad en el cargo y fa-
vorecer la jubilación por años
de servicio.

Todo ello implica perfec-
cionar el Estatuto Docente de
tal modo de contemplar una
estructura de remuneraciones
más clara y transparente para
todo el profesorado, estabili-
dad laboral y término de los
profesores a contrata, reorga-
nización del trabajo docente y

fortalecimiento de las instancias de participación.
En definitiva, un Estatuto que apunte al

desarrollo de una Carrera Profesional Docente
que debe regular el ejercicio del trabajo y la pro-
moción profesional, sin excepciones, a todos
los docentes que trabajan en el sistema de edu-
cación financiado por el Estado.

El fortalecimiento de la
profesión docente requiere
nuevas políticas de formación
y perfeccionamiento con
orientaciones que compro-
metan la tarea del profesor
como creador de situaciones
de aprendizaje, como un do-
cente protagónico que con
sentido social sea capaz de
transformar su acción peda-
gógica cotidiana, pudiendo
hacerse cargo en forma colec-
tiva e individual de los pro-
blemas que debe enfrentar en
el proceso de enseñanza y
aprendizaje, para lo cual de-

Es inviable pensar una
Reforma Educativa con
profesores que no pue-
den involucrarse en la
misma.
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Colegio de Profesores de Chile A.G.
DIRECTORIO NACIONAL

ben necesariamente establecerse la acreditación
de las carreras de pedagogía y con ello un me-
joramiento sustantivo de la formación inicial
docente.

Ello implica profundos cambios en los pro-
gramas y metodologías de formación y perfec-
cionamiento, con el financiamiento adecuado
para que ello sea posible; pero, sobre todo, ter-
minar con el mercado asumiendo el Estado un

rol activo en la definición, supervisión y fisca-
lización de dichas políticas. En el mismo senti-
do, el CPEIP tendría que recuperar su función
como articulador de políticas nacionales de in-
vestigación, experimentación y perfecciona-
miento —gratuito, pertinente y de calidad— del
magisterio chileno.

SANTIAGO, NOVIEMBRE DE 2005
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Curriculistas
discuten

los Programas
Presidenciales

En un año de elecciones, se espe-
raba que los medios de comunicación
masiva abrieran espacios a la discusión
ciudadana de las propuestas políticas
para Chile en el próximo período. Pero
no fue así. Sólo en algunas ocasiones vi-
mos entrevistas o seudos debates en que
los candidatos se mostraron más bien
como productos a ser validados o no, a
través de encuestas diversas. Los pro-
gramas presidenciales, si bien existían,
estuvieron básicamente guardados en los
escritorios. Por ello, en el número ante-
rior de Docencia, entrevistamos a cada
uno de los presidenciables de manera de
conocer más concretamente sus propues-
tas en educación y poder explicitar las
ideologías que los sustentaban.

Esta vez, considerando que más
allá de quién gobierne en el próximo
período, los cuatro candidatos represen-

POLÍTICA

EDUCATIVA
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1 Viola Soto es Premio Nacional de Educación y académica de
los programas de Postgrado y Postítulo de la Universidad Me-
tropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE).

2 Mario Leyton es Coordinador General de los programas de
Postgrado y Postítulo de la Universidad Metropolitana de Cien-
cias de la Educación (UMCE).

3 Rolando Pinto es Director de Postgrado de la Facultad de Edu-
cación de la Pontificia Universidad Católica.

4 Manuel Silva es Coordinador del Programa de Magíster en
Curriculum y Comunidad Educativa de la Universidad de Chile.

5 Ofelia Reveco es Decana de la Facultad de Educación de la
Universidad Arcis.

tan tendencias políticas que continuarán
teniendo presencia en las discusiones de
los años venideros; Docencia convocó a
destacados expertos en curriculum que
apoyaron el Congreso Pedagógico
Curricular, para analizar críticamente los
programas en lo que se refiere a políti-
cas educativas.

Fue así como una tarde de noviem-
bre se juntaron los académicos Viola
Soto1, Mario Leyton2, Rolando Pinto3 y
Manuel Silva4 a compartir sus miradas.
La reunión se inició con una síntesis de
los programas, concentrándose en la edu-
cación formal, tanto de enseñanza bási-
ca como de enseñanza media.

Posteriormente, para abordar el
tema de Educación Parvularia, que ad-
quiere gran relevancia en las cuatro pro-
puestas, se sostuvo una entrevista con la
especialista Ofelia Reveco5.
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No existen
grandes diferencias

La primera reacción, que se
mantuvo latente durante toda la
discusión, se relaciona con la
sensación que compartiera Ro-
lando Pinto: “Con excepción de
Hirsch, todas las propuestas, co-
mo que da lo mismo de quien
salga, porque van a hacer las mis-
mas cosas que se han estado ha-
ciendo y que sabemos que no
resuelven los problemas de la
calidad, ni de la inequidad, ni el
carácter excluyente que tiene la
educación chilena actual. En el
caso de Hirsch, yo esperaba algo
distinto, me produce extrañeza
la pobreza de la propuesta, real-
mente creía que estaba en una
postura que mostrara claro qué es lo que significa
la defensa de la educación pública, porque hoy día
la discusión no está en si hay que volver al estado
docente, sino en si hay responsabilidad política de

Enseñanza Básica
y Enseñanza Media

Conversación con los curriculistas

parte del Estado que signifique invertir más en
educación, si queremos salir de los niveles de sub-
desarrollo y avanzar todos hacia una sociedad más
equitativa”.

Por su parte, Viola Soto señala: “Son tres candi-
datos que están dentro de la
privatización del Estado, y un
candidato que por lo menos se
plantea fuera del modelo priva-
tizador”. En cambio, Mario Ley-
ton percibe algunas diferencias
entre los presidenciables: “los
dos de la Alianza por Chile,
obviamente, tratan de perfeccio-
nar el modelo, de camuflar lo
más que se pueda. La señora Ba-
chelet trata de mejorar lo que se
ha aplicado en los últimos 15
años de reforma educativa. Y el
señor Hirsch, que ha tenido ma-
yor libertad, podría haber sido
más audaz con respecto a la edu-
cación pública. En resumen, en

términos generales, las propuestas continúan en
la línea de un Estado privatizador de la educación
con diferentes matices, en el que el Estado garante
se ve cada vez más disminuido”.

Los grandes ausentes:
la educación pública,
los docentes
y la participación

Junto con no aparecer “un compromiso claro e
irrenunciable por la defensa de una educación pú-
blica de calidad; aumentando la inversión pública
en educación”, echan de menos otros aspectos no
menos importantes.

Manuel Silva plantea que: “Falta una visión
histórica; pareciera que la historia comienza desde
ellos, no hay pasado. El qué mirar, el qué evaluar,
el qué reflexionar, lo hacen desde el presente, lo

La discusión no está en
si hay que volver al es-
tado docente, sino en si
hay responsabilidad
política de parte del Es-
tado que signifique in-
vertir más en educación.



DICIEMBRE 2005

17

CURRICULISTAS DISCUTEN LOS PROGRAMAS PRESIDENCIALES

que es un grave error porque quien no mira la his-
toria vuelve a cometer los mismos errores.
Churchill decía a los ingleses, después de la segun-
da guerra mundial, ‘no cometeremos los mismo
errores, sino otros‘”.

La participación en la construcción de las polí-
ticas educativas también se percibe ausente.
Rolando Pinto critica que “todavía no tenemos cla-
ro que en la educación chilena sin el protagonismo
de los educadores no hay cambio educativo. No se
le da la importancia que tiene. ¿Qué significa este
protagonismo?, por ejemplo, cosas que echo de
menos: no se dice absolutamente nada de un me-
joramiento en las condiciones laborales del docen-
te. Prometen bajar a 35 niños, como si el proble-
ma fuera sólo bajar de 45 a 35, sin entender que
hay también otras condiciones
laborales fundamentales. El pro-
fesor no puede hacer más de
veinte horas de clases, el resto del
tiempo tiene que ser para cons-
tituir equipos, para elaborar sus
planificaciones, para trabajar en
el currículo: eso es ser protago-
nista. Pero también deben haber
espacios físicos escolares donde
los docentes trabajen; posibilida-
des administrativas para que re-
pongan su fuerza o su costo por
el trabajo pedagógico difícil y el
mejoramiento salarial necesario
para que se sientan socialmente
valorados como profesionales de la educación”.

Silva agrega: “Me llama la atención el rol de las
elites en política educativa. Creo que hay que pen-
sar en un encuentro con la sociedad civil, con los
padres y apoderados y todos aquellos que intervie-
nen en la agenda educativa. Que las elites se abran
y escuchen y escudriñen la realidad y descubran lo
que existe, no lo que ellos quieren ver”.

Se sustentan en un modelo
económico de mercado
y autoritario

Desde el tema de la ausencia de participación,
Viola Soto se concentra en develar el modelo cen-
tral en que se sustentan, al menos, tres de los pro-
gramas: “Me sitúo primero en el modelo dentro
del cual estamos, en uno heredado de la década de
los ochenta, fundamentalmente economicista, de
exclusión social, y con una educación de merca-
do, en un contexto enmarcado en el autoritaris-
mo. Ese modelo genera, además del silencio, un

autoritarismo verti-
cal. Por consiguien-
te, no es raro que los
candidatos no se re-
fieran a una educa-
ción participativa.
El silencio perjudica
el diálogo, porque el
que difiere es ene-
migo de uno, y eso
que se ha manteni-
do en Chile duran-
te los gobiernos de
la Concertación, no
existía antes. A mí
me consta que no

existía, porque formé parte del
movimiento de experimentación
en el que nosotros teníamos tre-

mendas discusiones, entre moros y cristianos, y ter-
minábamos siempre en la búsqueda de soluciones.
Por consiguiente, nos sentíamos miembros de esa
comunidad (Liceo Experimental Manuel de Salas),
y nuestro perfeccionamiento no era externo, era
un perfeccionamiento interno de la colectividad
entre sí. Éramos nosotros quienes tomábamos las
decisiones, al extremo que nuestra directora, ex-
presión misma de la democracia, no tomaba deci-
sión alguna sin su Consejo Técnico que era la voz
de los departamentos, que a su vez era la voz de
los profesores. Además, compartíamos nuestras
experiencias con los alumnos y con la comunidad
de padres y apoderados. En resumen, yo diría que
se mantiene un modelo autoritario y una educa-
ción que responde a la economía neoliberal de mer-
cado, dentro del cual aún no hemos logrado recu-
perar la garganta cultural con pruebas suficientes
como para tener voz que signifique participación”.

Sin embargo, la profesora Viola plantea que no
todo está igual que en la década de los ’80, porque
se han realizado algunos cambios, aunque no los
sustantivos: “Curiosamente se han ido producien-
do modificaciones al modelo, pero éstas no se no-
taron en la reforma de la Constitución. Por una
parte, hemos mantenido esta horrorosa categori-

“Todavía no tenemos
claro que en la educa-
ción chilena sin el
protagonismo de los
educadores no hay cam-
bio educativo”.
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zación de sectores sociales: po-
bres, menos pobres y ricos, abso-
lutamente separados entre sí y a-
lejados por completo, lo que lleva
a perder la esencia de la escuela
pública en que todos nos encon-
trábamos, no solamente por el
proceso de aprehensión de cono-
cimientos, sino que también por
una fuerte socialización en el res-
peto por otros. Esa solidaridad re-
quiere una democracia participa-
tiva. Por otra, el proceso de descentralización que se
inició en brusco paso de la educación a la municipa-
lización, sufre de seria deficiencia que afectan espe-
cialmente a las comunas más pobres”.

Un curriculum
homogéneo
que no considera
la diversidad

Los cuatro participantes muestran preocupación
por la ausencia de líneas programáticas relaciona-
das con transformar el carácter homogeneizador
del actual curriculum. Rolando Pinto señala: “Otra
cosa que no veo en las propuestas presidenciales
es la necesidad de un currículo nacional con con-
sideración a la diversidad, en donde la articulación
de lo común con lo diverso tiene que estar presen-
te en la graduación curricular. Esto pasa por acep-

tar que Chile es una unidad en
la diversidad y, por tanto, que no
somos una sociedad homogénea,
aunque el modelo quiera estan-
darizarnos. No somos ni social,
ni cultural, ni geográficamente
homogéneos, y menos producti-
vamente. Hay características es-
tructurales del país que lo están
diciendo. Entonces, si bien es
cierto que debemos tener un
currículo nacional, tiene que

haber una parte importante dirigida a darle pre-
sencia a lo emergente, lo local, lo regional, del de-
sarrollo humano de los sujetos situados, no de los
sujetos estereotipados, porque ese chileno existe
en la mentalidad de los que planifican, pero no en
la realidad del sistema educativo. El problema es
cómo incorporamos otros saberes al currículo, los
saberes de los contextos familiares comunitarios,
el de las etnias, el de la cultura de género, el de las
minorías socioculturales, el de la cultura de la
informatización a la que los niños están teniendo
acceso cotidiano; querámoslo o no nuestros niños
chilenos son diversos y todos tienen el derecho de
aprender en y con calidad”.

Manuel Silva continúa la reflexión observando
que en los programas “hay un énfasis transversal
en la igualdad de oportunidades y esa es una falsa
apuesta, porque la igualdad es intrínsecamente
desigualdad. Pongo el siguiente ejemplo: se dice
‘mejoremos el curriculum’ y lo hacen los especia-
listas de la Unidad de Curriculum y Evaluación,
recogiendo a los mejores biólogos, historiadores,
químicos, físicos, matemáticos; entonces, se plan-
tea: ¡Ah! es que nosotros hacemos un curriculum
de calidad’. Pero al enfrentarnos a los capitales
culturales de los alumnos que experimentan ese
curriculum —diversas experiencias de vida, apren-
dizaje y lenguaje—, la desigualdad va a ser mayor,
porque la consecuencia de un curriculum de cali-
dad que desconoce los contextos socioculturales
de los que provienen los alumnos, es decir, la he-
terogeneidad de códigos de desciframiento del
cucrriculum, es que los alumnos que sacan 300
puntos en el SIMCE van a sacar 320, porque en el
fondo aumenta la posibilidad de aprender más
porque tienen los instrumentos para aprender más,
y los niños que tienen 200 puntos van a sacar 180.
El tema de las condiciones de aprendizaje es rele-
vante, porque con qué se aprende; si tiene instru-
mentos aprende, si no, no; y eso lo da la casa, lo da
la estructura social, la desigual distribución de los
ingresos, ahí está el problema. Se dice: ‘igualdad
de oportunidades para todos’: eso es falso. Los cua-
tro candidatos dicen lo mismo, ‘vamos a dar igual-
dad de oportunidades’, pero lo que están ofrecien-
do es una desigualdad mayor”.

Se mantiene un modelo
autoritario y una educa-
ción que responde a la
economía neoliberal de
mercado.
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Viola Soto agrega: “los discur-
sos no se apoyan en la esencia
de lo que significa una educación
de equidad, porque no se hace
caso de preciosos y extraordina-
rios discursos que han operado
en Chile durante los últimos
tiempos relacionados con la im-
posibilidad total de que nosotros
podamos comparar a los niños
de las escuelas municipalizadas
con los de escuelas privadas. Si
es que consideramos el posicio-
namiento sociocultural de esos
niños, nos damos cuenta que en
la diversidad cultural no sola-
mente hay cuestiones de signifi-
cado, sino que también las hay
de sentido de mundo. Los exper-
tos que fijan los currículos obligan a generar ren-
dimientos iguales a todos los niños, con conteni-
dos mínimos, que no son mínimos, que ya son
máximos; con objetivos que ya no son objetivos,
que son también indicadores. ¿Por qué no dicen
que es necesario atender la diversidad?”.

Doña Viola aporta nuevas aristas para mirar el
tema de la uniformidad sin respeto a la diversidad:
“Desde el punto de vista del currículo también, a
mí me aprieta la garganta cultural la idea del fa-
moso modelo que propone alguno de los candida-
tos, de trasladar el modelo exitoso de escuela parti-
cular privada. Una niñita de segundo medio del
Santiago College es capaz de hacer un proyecto lin-
dísimo sobre el síndrome de Down, pero tiene pa-
dres médicos, tiene equipos para desarrollar su
tema, va a terreno, consulta a amigos de familia-
res, etc. Pero si ese proyecto lo
traspaso a una escuela campesi-
na, es otra cosa; ¿lo puedo tras-
pasar a una escuela urbana mu-
nicipalizada de Cerro Navia o La
Granja? … Estaba pensando en
la pobladora de La Pintana que
presentaba el reciente libro de
Sonia Montecino, o en el hom-
bre Mapuche que ella describe y
que imita en su comunidad al
hombre pájaro capaz de escuchar
el sonido de los pájaros y de emi-
tirlo… Lo que sorprende también
es la falta total de formación de
profesores para ser capaz de re-
flexionar críticamente sobre el
medio del que provienen los niños y desde ahí le-
vantar una iniciativa. (En términos curriculares)
sugeriría a los candidatos que no propicien ense-
ñanzas fortalecidas de materias aisladas, en un
momento en que todo el cambio paradigmático

científico tecnológico mundial habla de la
interdisciplinariedad”.

Mirando la temática desde otra perspectiva,
Mario Leyton señala: “Hoy día estamos en Chile,
en el mismo momento por el que han pasado en
educación otros países incluyendo Estados Unidos
a principios del siglo XX, cuando se produjeron

profundos cambios en el Sistema
Educacional para enfrentar la
masificación de las aulas escola-
res, al momento de abrir la ma-
trícula escolar a todos los niños
y jóvenes en edad escolar. ¿Cómo
mantener una educación que
atienda las necesidades de todos
los alumnos en estas circunstan-
cias? La respuesta de ayer y de
hoy a esta interrogante en gran
medida depende de una profun-
da Reforma Curricular que res-
ponda al perfil del alumno chi-
leno que queremos formar. Si
queremos un alumno asertivo,
emprendedor, capaz de aprender

por sí mismo, resolver problemas y adaptarse al
cambio permanente, no lo lograremos con un
curriculum como el actual, atomizado en quince o
más asignaturas y con pruebas externas que pro-
mueven más la masificación que aprendizajes sig-

“Hay un énfasis trans-
versal en la igualdad de
oportunidades y esa es
una falsa apuesta, por-
que la igualdad es in-
trínsecamente desigual-
dad”.

Si bien es cierto que de-
bemos tener un currícu-
lo nacional, tiene que
haber una parte impor-
tante dirigida a darle
presencia a lo emergen-
te, lo local, lo regional,
del desarrollo humano
de los sujetos situados,
no de los sujetos estereo-
tipados.
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nificativos. Diferente sería la situación si el
curriculum nacional se plantea integrado en cua-
tro o cinco áreas en torno a ejes temáticos y proce-
sos cognitivos de potencialidad formativa. Estas
áreas podrían ser lenguaje, matemáticas, ciencias
sociales, ciencias naturales y artes, por ejemplo.
Con toda seguridad con ello lograríamos formar
jóvenes que, sin ser sabihondos en muchas asig-
naturas, sabrían leer bien, escribir bien, expresarse
bien y procesar bien. Además, un curriculum de esta
naturaleza se presta más a un aprendizaje activo,
pertinente y, por cierto, a su adecuación a nivel re-
gional, local y de aula, lo que es muy importante
para atender la diversidad de nuestras aulas
masificadas con 40 ó 50 alumnos por profesor”.

Dentro de esta perspectiva de homogeneiza-
ción, la evaluación estandarizada y el uso que se
hace de ella es otro de los temas que surgen en
esta reflexión. Hay quienes están por modificarlas
en su esencia, y otros en cambiar
el uso de los resultados.

Rolando Pinto, es enfático en
su posición al plantear que “hay
que eliminar estas evaluaciones
estandarizadas como el Simce,
pues son una manera de seguir
estigmatizando a las escuelas pú-
blicas que atienden poblaciones
vulnerables. El otro día tuvimos
una conversación muy buena
con un académico inglés, Mike
Treadaway, que nos decía que ya
en Inglaterra no se están hacien-
do evaluaciones estandarizadas,
sino que se están buscando me-

todologías que evalúan el valor agregado6 donde
se pueden comparar progresos de logros educati-
vos en escuelas y estudiantes que parten de situacio-
nes equivalentes, de tal manera que la evaluación
se convierta en retroalimentación y autoafirmación
del progreso cognoscitivo y social de cada alum-
no, en cada realidad escolar situada. Lo mismo ha-
bría que hacer con la evaluación docente. Crear
parámetros evaluativos de potenciación de logros
posibles y no ideales o generales”.

Viola Soto tiene una visión algo distinta: “Es-
tos candidatos, excepto Hirsch que tiene otro len-
guaje, plantean propuestas que no están dirigidas
a la educación de la diversidad de nuestros pue-
blos, ni a eliminar para siempre esta producción
estándar de resultados con la que se le adjudica
calidad a los profesores. Yo no estoy en contra de
la evaluación estándar, pero depende del uso que
se haga de ella. Los resultados del Simce no permi-
ten evaluar, por ejemplo, a los profesores que tra-
bajan en ambientes escolares no comparables”.

Por su parte, complementariamente a lo ante-
rior, Mario Leyton plantea: “La idea de las escuelas
de excelencia hay que aclararla muy bien. Los can-
didatos hablan de eso; el Banco Mundial, en casi
todos los países de América Central, está asesoran-
do el desarrollo de las escuelas de excelencia. Pero
este concepto es de competencia. Se trata de esta-
blecer ciertos estándares que deben cumplir las es-
cuelas, para que en función de ciertos incentivos
compitan entre ellas. Las escuelas que más compi-
ten pueden llegar a esos niveles de estándares. En-
tonces, en el fondo, es seguir privilegiando el apren-
dizaje del 10% de alumnos que normalmente, a
nivel mundial, son los que no necesitan apoyo para
aprender. El concepto de escuela de excelencia es,
al menos para mí, muy distinto. Es aquella que efec-
tivamente está en condiciones de elevar, de com-
plementar o de suplir, las diferencias educativas,
culturales, sociales, del 90% de niños que necesi-
tan apoyo para poder realmente llegar a los nive-
les de aprendizaje que logra el 10%. Entonces, se

trata de qué manera hacemos a
todas las escuelas, de excelencia”.

“No se puede seguir con
la municipalización de
la educación como si
fuese la gran descentra-
lización, ya que es un
instrumento para con-
trolar mejor a los profe-
sores por parte de los
alcaldes”.

6 “Por valor agregado se entiende: la dife-
rencia que existe entre el aprendizaje que
se espera obtenga el estudiante, proyecta-
do a partir de una primera medición, y el
aprendizaje efectivo que tiene en una se-
gunda medición. La diferencia positiva
que se observe en cada estudiante consti-
tuye el aporte o valor agregado de la es-
cuela a sus aprendizajes. Este método con-
sidera, a su vez, los factores de estableci-
miento; del aula, y de la realidad familiar
del alumno que están asociados a los re-
sultados asociados”. Texto de presentación
del IVº Foro Educativo. Resultados de
Aprendizaje: ¿Qué aporta la escuela?, Fa-
cultad de Educación de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile.
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Descentralización
en el marco
de la educación
pública

Ligado a la valoración de la diversidad, surge
en la conversación el complejo tema de la descen-
tralización. Rolando Pinto inicia la reflexión: “El
tipo de gestión educativa que se propone en los
programas sigue siendo una gestión seudo descen-
tralizada; la verdad es que no se descentraliza la
gestión ya que se dificulta todo lo relacionado con
el terreno de la participación, lo diverso sigue sien-
do una realidad borrada. (…) El proyecto de país
que queremos es uno en el cual exista una demo-
cracia más participativa, que incluya a todos los
chilenos, dentro de una cultura de la diversidad y
del respeto a lo heterogéneo. Lo otro, es pregun-
tarnos si queremos seguir teniendo un país demo-
crático regido políticamente por
un modelo económico que fun-
ciona cada vez más en términos
de exclusión económica, cientí-
fica, social, cultural. Yo me sitúo
en el marco de un país que re-
quiere avanzar y profundizar su
proyecto de identidades, en el
cual cada una de las realidades
sociales y culturales diversas que
constituyen el Chile real, se sien-
ta representada y, de alguna ma-
nera, incluida. Por tanto el dis-
curso de la descentralización me
plantea de inmediato el tema del
cambio de proyecto de país en el cual estamos hoy
día. Uno de los aspectos es justamente la gestión
administrativa para lograr una descentralización
efectiva del sistema educacional con participación
de la comunidad, en todos los niveles: central, re-
gional, comunal y local”.

Viola Soto aporta sobre el marco en el que se
está dando la descentralización: “Este tipo de mo-
delo vinculado con la privatización y la descentra-
lización, emerge a raíz del modelo de producción
económico japonés, y con una intención, sólo apa-
rente, de estar más cerca de las comunidades loca-
les. En ese modelo japonés se observa que la gran
empresa es menos adecuada para los empresarios
por cuanto reúne grandes cantidades de obreros que
pueden presionar en huelgas gremiales muy pode-
rosas. Nosotros en Chile tenemos la parcelación en
todos los campos, empezando en el de la econo-
mía. A pesar de las concentraciones macro, se esta-
blecen sub sub sub y sub empresas sincronizadas,

que en red forman la empresa
macro, pero no se concentran per-
sonas. La descentralización educa-
tiva no consideró para nada que
habían municipalidades pobres
que apenas tenían recursos y mu-
nicipalidades ricas y, por lo tanto,
que aquellas que apenas tenían re-
cursos no iban a alcanzar a finan-
ciar adecuadamente a los sectores
más vulnerables, y ellos eran pre-
cisamente los que iban a generar
el mayor problema dentro del sis-
tema escolar”.

El profesor Leyton asegura:
“No se puede seguir con la muni-
cipalización de la educación como
si fuese la gran descentralización,
ya que es un instrumento para
controlar mejor a los profesores por parte de los
alcaldes. Pero sí podemos utilizar la municipaliza-
ción como un principio para descentralizar en for-
ma efectiva: crear los consejos educativos elegidos

por las comunidades con la au-
toridad correspondiente para
planificar la educación, para ob-
tener recursos a través de leyes,
para participar del presupuesto
nacional. Las comunidades más
pobres que reciban más del apor-
te nacional, pero la descentrali-
zación debe hacerse verdadera-
mente efectiva, con una gestión
educativa participativa. Esa ges-
tión, además, debe tener una vi-
sión de comunidad, tanto al in-
terior de la escuela como en el
contexto so-

cial en que está inserta, poten-
ciando el que cada uno de sus
miembros, internos y externos,
se apropie de los objetivos de la
institución, los haga suyos y se
responsabilice por ellos; una ges-
tión que tenga claro que su fun-
ción es ser un medio para facili-
tar los procesos de desarrollo de
los seres humanos que están bajo
su responsabilidad. También, la
descentralización tiene que ver
con lo que es la adecuación
curricular. Mucho se habla del
proyecto educativo de la escue-
la, pero creo que la atención a la
diversidad en las aulas escolares
no se va a poder hacer si efecti-
vamente no se aplican procesos
y proyectos concretos que permi-

“El PIB, en educación,
tiene que ser, mínimo, el
7 u 8%, no como el
4,3% que hubo en el
2002”.
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tan que la escuela realmente esté en condición de
hacer la adecuación del currículo conforme a las
necesidades e intereses de sus alumnos en el con-
texto sociocultural”.

Manuel Silva en este sentido aporta la centra-
lidad del docente que se ha limitado con los nue-
vos programas: “La gestión escolar tiene que ver
con otros aspectos que son sustantivos. Por ejem-
plo: ¿qué tipo de currículo es el que se debe apli-
car?; ¿cómo participa la familia en la tarea educa-
tiva?; ¿cómo se vincula el consejo escolar a las de-
cisiones de tipo curricular?; ¿cómo se hace la eva-
luación en términos de mirar el progreso del niño?
Todas cuestiones que tienen que ver con un aspec-
to de gestión propiamente de la formación, del
currículo, donde el rol del docente es irrempla-
zable”.

Financiamiento
público
y su control

Rolando Pinto continúa la discusión señalan-
do: “La descentralización supone dos cosas funda-
mentales. Lo primero, discriminar en el uso de los
recursos públicos, o sea, no se puede dar plata por
igual a todas las municipalidades, ni a los colegios
privados subvencionados, ni a los que tienen ni-
veles de desarrollo mayor, etc. El Estado tiene que
discriminar hacia la educación, llamémosla públi-
ca, que esté atendiendo fundamentalmente a po-
blaciones más vulnerables. No se puede tener una

política de Estado, como plan-
tean algunos candidatos, que
diga ‘autonomía escolar es, arré-
glenselas como puedan’. Eso fue
lo que hizo Pinochet. Ese es el
crimen que se cometió contra la
educación pública. Lo segundo,
la subvención diferenciada por sí
sola tampoco resuelve el proble-
ma de la desigualdad educativa.
El tema es avanzar también al
aumento de la inversión del Es-
tado en el desarrollo y mejora-
miento de la educación pública;
el tema es de los volúmenes de
inversión pública que hay que
instalar y eso es una política cla-
ramente redistributiva del Esta-
do. Aquí no se puede evadir la
responsabilidad”.

Por su parte, Mario Leyton
enfatiza la necesidad de dar prio-

ridad a la educación pública: “En la medida en que
el Estado fortalece a la educación municipal, edu-
cación pública, se disminuye automáticamente la
educación privada. Los padres van a ir, si es de
buena calidad, a una educación estatal, absoluta-
mente; como sucedía antes, cuando la educación
particular, así se llamaba, era una educación que
realmente era cooperadora, como se decía, de la
labor educativa del Estado; hoy día es absolutamen-
te al revés”.

En este sentido, se refiere al financiamiento
público de la educación como un aspecto funda-
mental: “El PIB, en educación, tiene que ser míni-
mo el 7 u 8%, no como el 4,3% que hubo en el
2002. Hay que reconocer que cuando llegó el go-
bierno de la Concertación, en el año 90, el PIB en
educación era de apenas el 2%. Pero los países que
realmente han logrado un desarrollo educativo,
como Nueva Zelanda y otros, son aquellos que tie-
nen un PIB del 7 y 8%. Chile está en condiciones
de hacerlo. Eso permitiría duplicar el número de
profesores, para bajar el número de horas de cla-
ses a 20, para que las otras 15 ó 20 las dediquen
a planificar, a estudiar, a conversar con sus cole-
gas, a atender a sus alumnos, a personalizar la
educación, a elaborar materiales, a hacer labores
de extensión”.

Respecto al control de los recursos que lleguen
a las escuelas, el profesor Leyton propone: “La única
entidad que puede vigilar son los propios consejos
de las comunidades. Se tiene que dar cuenta a los
consejos de educación, elegidos por las comunida-
des, los que tienen que contar con poder para defi-
nir las políticas de financiamiento, planificar el pre-
supuesto, evaluarlo, supervisarlo”. Y aclara: “Todo
lo que he planteado es en el contexto del sistema
público de enseñanza, no en el de la enseñanza
privada, donde se le da a los padres y a los alum-
nos los recursos para que ellos elijan y se introduz-
can en el proceso de la competencia, sino que el
concepto básico es el de la solidaridad; de qué ma-
nera el Estado contribuye, es garante, de esos pro-
cesos solidarios con que debe darse, debe repartirse,
el servicio educativo a la comunidad”.

Las posibilidades
de transformaciones
sustantivas

La señora Viola, frente a estas maneras dife-
rentes de ver la descentralización y el rol del Esta-
do señala: “Entonces ustedes, dentro de sus pro-
puestas consideran fundamental un cambio de
modelo. Sin duda. Pero, ¿hay fuerzas políticas, eco-
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nómicas como para hacer un cambio de ese mode-
lo privatizador? ¿De qué modo nosotros revertimos
esta situación, absolutamente única? Creo que hay
dos o tres países más en el mundo, en que la edu-
cación pública genera la educación privada subven-
cionada con la mitad de los recursos fiscales, en-
tregando a los sostenedores privados el total con-
trol de los fondos que reciben. ¿Hay fuerza sufi-
ciente, en este país, conciencia suficiente, frente al
inmenso poder de la globalización, frente al poder
unipolar de Estados Unidos, para cambiar el mo-
delo neoliberal?”.

Los tres profesores adelantaron algunas respues-
tas. Dice Rolando Pinto: “El tema fundamental es
que no estamos resolviendo ni los problemas de la
pobreza, ni de la exclusión, ni de la desigualdad,
ni de la calidad educativa, ni del respeto a los dere-
chos humanos. Los propios intelectuales del mo-
delo reconocen que: ‘son inviables los países como
Chile que no resuelven estos problemas’. Enton-
ces, ésa es la conciencia que hay que generar”.

Mario Leyton continúa: ‘“Viola, ¿sabes lo que
pasa? No sabemos lo que tú preguntas. No lo sabe-
mos porque los educadores no hemos sido capaces
de presentar la propuesta educativa del futuro. Va-
mos a tener fuerzas mil si presentamos una pro-
puesta coherente, sólida, con fundamentos. Así se
empieza a ganar adherentes”.

En ese sentido se plantea que “el Colegio de Pro-
fesores tiene fuerza como para poder diseñar algu-
nas líneas que puedan apropiarse”. Frente a ello,
Viola Soto valora la organización de los profesores:
“creo en el esfuerzo que está haciendo el Colegio
de Profesores, en estos momentos, por instalar una
discusión, en todas las localidades del país, en tor-
no a la educación. Recoger la opinión de los cole-

gas, en el Congreso Curricular,
implica el levantar una voz de
diferencia. Si sale la voz diferen-
te a los principios del modelo es
un camino”.

Por su parte Rolando Pinto
agrega: “La fuerza social por el
cambio parte de los que tenemos
responsabilidades en el lugar en
que estamos, porque yo no ser-
viría para ir a organizar a los
obreros, pero sí tengo mi espa-
cio en la formación de
formadores, en el cual tengo la
obligación de articularme con
mis pares y con los sujetos que
se están formando como profe-
sionales de la educación. Por
ejemplo, aplaudo la iniciativa
que están haciendo seis univer-
sidades privadas en términos de crear una red en
la formación inicial de profesores. Están empeña-
dos en innovar y reunir fuerzas que permitan de-
cir: ‘aquí estamos los que pensamos distinto’, ‘en
esto estamos’. Otro ejemplo es el Movimiento Pe-
dagógico del Colegio de Profesores. ¿Por qué yo
aplaudo esta iniciativa y participo con entusiasmo
de él? Porque se está generando una línea de pen-
samiento que permite entrar a la discusión políti-
ca y teórico-técnica sobre el currículo y la pedago-
gía. No creo que el proyecto del modelo vamos a
cambiarlo sólo esperando un milagro. O sea, hay
que constituir fuerza social; pero si las fuerzas so-
ciales no se articulan críticamente para hacer pro-
puestas, vamos a seguir siendo chicharra en el ár-
bol ajeno, en el distinto y no en lo propio”.

Educación
Parvularia

Conversación con Ofelia Reveco

La conversación sostenida con Ofelia Reveco se inicia en torno al tan mentado
aumento de cobertura de la atención infantil, de niños de 0 a 6 años, presente en los
distintos programas presidenciales.

En primer lugar, Ofelia hace algunas aclaraciones importantes para leer con aten-
ción las promesas de los/as candidatos/as: “Uno de los grandes desafíos que tenemos
en Educación Parvularia es el ofrecer educación de calidad para los niños de 0 a 4 años.
Recalco que sea educación y no cuidado o protección, dado que existen algunos secto-
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“Este es un país que dice
que el niño es muy im-
portante, al mismo tiem-
po que declara que no
hay dinero para aten-
derlo”.

res políticos que han planteado
opciones para cuidarlos o prote-
gerlos. Tener educación de cali-
dad de los cero a los cuatro años
es un derecho, y hoy día es el
nivel con más baja cobertura en
nuestro país”.

Las investigaciones muestran
que esa edad es crucial para un
ser humano, en términos de
aprendizaje. La académica co-
menta que en Chile hay un es-
tudio que expresa que los niños
pobres, respecto a los niños de sectores medios, a
los 18 meses ya tienen diferencias significativas res-
pecto al desarrollo cognitivo y del lenguaje, que
son básicos para poder aprender en el futuro. No

logran un desarrollo neuronal adecuado por caren-
cias de una educación en el momento oportuno y
por lo tanto quedan en desventaja.

Respecto a las razones de costos que se esgri-
men como dificultad para aumentar la cobertura
en los primeros años de vida, ella expresa: “Este es
un país que dice que el niño es muy importante, al
mismo tiempo que declara que no hay dinero para
atenderlo. Esto es porque siempre se tiene en mente
la sala cuna y no se piensan otras modalidades edu-
cativas, que se han probado, y le sirven a la pobla-
ción. Como es el caso de la sala cuna en el hogar,
que consiste en que una educadora de párvulos apo-
ya educativamente a los niños en la casa, y no en

un establecimiento educativo,
porque son mamás que no quie-
ren dejar a sus niños todo el día
en un jardín infantil porque no
lo necesitan. Entonces, cuando
los candidatos deciden la políti-
ca educativa para los niños de 0
a 2 años, creen inmediatamente
que es sólo sala cuna, y éstas tie-
nen un costo considerado alto”.

En relación a la cobertura de
5 a 6 años explica que ya es prác-
ticamente universal (96%), y

que, por lo tanto, prometer que se va aumentar en
ese tramo de edad es una falacia. Y agrega: “El 4%
que no está dentro del sistema es porque son ni-
ños que viven en sectores tan aislados que ir a un
jardín les significaría abandonar a su familia para
asistir a una escuela internado. En el caso de los
niños de 4 a 5 años hay casi un 60% de cobertura,
y gracias a la incorporación del financiamiento a
las escuelas, a través de la subvención, es muy fácil
su expansión”.

Desde su mirada, cree que en términos de Edu-
cación Parvularia se ha hecho una opción política
sustentada en lo económico más que en lo educa-
tivo, pues educar a pequeños de 5 a 6 es más fácil,
en el sentido de que se los puede poner en un local
sin tanta adecuación, la cantidad de personas que
se requiere es menor, etc. Ofelia sentencia: “si se
guiaran por la investigación, hace rato tendrían que
haber cambiado el énfasis al primer nivel. No es
que no sea importante el tramo de 4 a 6, pero el
50% del cerebro se desarrolla en los primeros años
de vida. Además, una familia no tiene porqué sa-
ber cómo generar posibilidades educativas para un
niño pequeñito. Entonces, el tener un profesional
que oriente, que también trabaje con la familia de
tal forma de apoyarla en este rol de primer educa-
dor, ayuda a que el niño se beneficie desde dos
perspectivas, desde una atención directa dada por
un especialista y desde una atención indirecta a
través de sus padres o de quien esté a cargo del
niño”.

Conversando sobre la calidad de la educación
infantil, la educadora Reveco plantea dos aspectos
claves: la responsabilidad de profesionales y la
modalidad y curriculum diversificados. “Es funda-
mental que haya profesionales a cargo, que exista
un tipo de propuesta educativa y que se utilicen
aquellos recursos didácticos que realmente permi-
tan hacer educación y consideren la diversidad
cultural en Chile. Un tema que se nos ha ido olvi-
dando es el de los niños y niñas indígenas que tie-
nen el derecho a una educación con estas caracte-
rísticas. En un inicio debiera ser en su propia len-
gua —dejando el español como segunda lengua—
y considerar los modos de aprender y de conocer
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En términos de Educa-
ción Parvularia se ha
hecho una opción polí-
tica sustentada en lo
económico más que en lo
educativo.

que tienen las culturas de las cuales los niños pro-
vienen. Lo mismo habría que hacer con el grupo
importante de gitanos que hay en Chile. Se trata
de ofrecer un currículo pertinente a cada uno de
los tipos de niños. El tema pasa por la participa-
ción de las familias y de las organizaciones o las
comunidades de las cuales ellas son parte. Por lo
tanto, el curriculum tiene que ser diseñado técni-
camente por un educador porque es un especialis-
ta, y los temas, los contenidos, los énfasis deben
surgir de la participación de las familias y de las
comunidades”.

Refiriéndose a la evaluación de la calidad de la
educación de párvulos, Ofelia Reveco comparte
reflexiones críticas con respecto a las voces que se
plantean por un Simce de parvularia7 y señala otras
alternativas de evaluación: “El Simce es un gran
peligro, con esto no quiero decir que no haya que
hacer evaluación. El seguimiento y la evaluación
son actividades muy importantes. Sin embargo, hay
que hacer opciones por aquellos modelos que per-
mitan no sólo saber el estado de algo, sino que tam-
bién las explicaciones que sirvan para entender ese
estado. Primero, en el caso de educación parvularia,
el enfoque desde el cual se ha construido la educa-
ción en este nivel, desde siempre, ha sido natura-
lista, cualitativo, más bien etnográfico; centrado
en la observación y su registro, y posteriormente
analizado para tomar decisiones sobre cómo me-
jorar aquello que se está haciendo; así ha sido la
formación de quienes estudiamos educación
parvularia. Cuando se ve a un niño que se escapa
porque es genial o porque tiene algún tipo de re-
traso respecto de algún sector del aprendizaje, se
le observa de tal forma de ir comprendiéndolo
mejor para poder adaptar el currículo. Por lo tan-
to, de todas las modalidades de evaluación exis-
tentes, no se puede llegar a aplicar un instrumento
único. La pregunta es: ¿Qué tipo de instrumento
único se necesita para poder evaluar modalidades
tan diferentes, pensadas para poblaciones diferen-
tes? Porque el hecho de que en Chile existan vein-
te y tantas modalidades educativas en la educación
infantil que responden a diversos modos de apren-
dizaje, y esto hablando de educación no de modali-
dades asistenciales, tiene que ver
con que se hizo la opción de ge-
nerar un currículo pertinente para
poblaciones diversas. Por lo tan-
to, la pregunta es si son compati-
bles con una medición única”.

Además, Ofelia argumenta
que si se quiere hacer una eva-

luación del currículo, ésta tiene que ir más allá del
aprendizaje: “Hay otros elementos como la parti-
cipación de la familia, la formación y actualiza-
ción docente, las condiciones laborales, el tipo de
institución, el tipo de local, etc., que deben ser con-
siderados. Si lo único que se va hacer es conocer
cuánto aprendieron o no aprendieron los niños que
están en modalidades diferentes, y que vienen de
familias distintas; vas a comparar algo que es in-
comparable y, puede tener un efecto negativo. Se
van a ranquear programas y niños como mejores o
peores. Pero la pregunta es: ¿por qué son mejores
o peores? En la medida que no se evalúen los otros
aspectos no son respuestas idóneas. ¿Cómo com-
parar un jardín de niños con modalidad clásica,
donde se tiene una directora, educadora de párvu-
los, un equipo de educadoras pedagógicas, un equi-

po de técnicas, manipuladoras de
alimentos, etc., con un jardín en
el que hay una educadora sola,
en medio del campo, en una casa
que fue habilitada regularmente
porque no hay mucho dinero,
con escaso material educativo,
donde la mayor parte de los pa-
pás y mamás tienen escolaridad
primaria incompleta? ¿Es culpa
del programa, o es culpa de la
modalidad que no le otorgó to-
dos aquellos recursos necesarios

7 Sistema de Medición de la Calidad de
la Educación, sistema censal estandari-
zado que se aplica para la enseñanza
básica y media.
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para que esos niños aprendieran igualmente? Ese
es el gran peligro. El Simce, ¿ha servido para que
los niños estén mejor? No, ha servido para que exis-
tan colegios que preparen mejor a los niños para
el Simce, profesores que están con más tensión para
cuando vienen los resultados o cuando los niños
tienen que dar la prueba. Se trabaja para el Simce,
pero no para los propósitos educativos”.

Sintetizando, “si se quiere efectivamente eva-
luar —dice Ofelia— habría que generar un modelo
que considere todos los elementos del currículo,
que permita, a la vez, que las comunidades educa-
tivas participen en un primer proceso de
autoevaluación, que después sea validada por un
equipo de evaluación externo. En el proceso de
autoevaluación los profesionales, los padres, los
equipos, etc., descubren sus propias debilidades.
Porque el objetivo es mejorar, no ranquear”.

Finalmente, señala que “el Estado tiene, por una
parte, el rol de normar, promover, supervigilar,
hacer seguimiento, evaluar, etc.; pero al mismo
tiempo, es su obligación atender gratuitamente con
una educación de primera calidad. Es decir, tiene
que invertir más en los niños que tienen menos
recursos: los mejores locales si es que es una edu-
cación institucionalizada, con los mejores profe-
sionales, con los mejores ratios de relación adulto-
niño, de tal forma que tengan la educación que no
tuvieron sus padres. Ahí el Estado no sólo debiera
subvencionar el 100%, debiera invertir más, y po-
siblemente, incluso, debiera estar a cargo de esos
jardines infantiles”.
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Dos días de extenso trabajo hubo en la Cumbre Educativa de las Américas,
organizada en el marco de la III Cumbre de los Pueblos desarrollada en Mar
del Plata, donde se abarcaron entre otros temas: ALCA, TLC, Cumbre de los
Pueblos y Educación; el financiamiento de la educación pública; reformas
educativas y participación de los sindicatos docentes; educación y derechos
humanos; los sindicatos docentes en el contexto de las luchas sociales de Amé-
rica Latina; educación como derecho
social, no como mercancía. Los 500
educadores de América Latina presen-
tes, entre quienes se encontraban los
dirigentes nacionales del Colegio de
Profesores, Darío Vázquez y Carlos
Bastías, concluyeron en una Decla-
ración final que, al inicio de un nuevo
gobierno, ponemos a disposición de
nuestros lectores, como una manera de
dejar manifestadas las problemáticas
que atentan contra la educación en
nuestro continente.

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

Declaración
Final del Foro
Continental
sobre Educación

POLÍTICA

EDUCATIVA

Mar del Plata, Argentina.
Noviembre de 2005
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PRIMERO
LA DEUDA INTERNA:
LA EDUCACIÓN
PÚBLICA DEBE SER
PRIORIDAD.

Educadoras, educadores,
estudiantes y trabajadores/as
vinculados al área educativa:

Nos hemos convocado en
la ciudad de Mar del Plata, en
el Foro Continental sobre Edu-
cación que forma parte de las
actividades de la Tercera Cum-
bre de los Pueblos de América,
secuencia de continuidad de
los debates y resoluciones del
Encuentro de Quebec del 17
y 18 de abril del 2001.

De entonces hasta ahora
importantes cambios se han
ido produciendo, particular-
mente, en nuestro continen-
te. De ellos hay uno que para
nosotros adquiere particular
trascendencia. Nos referimos
a la crisis de legitimidad y a
la pérdida de consenso social

de las políticas que el neoliberalismo logró im-
poner de manera drástica en la década del 90.

El agotamiento de un modelo de gobernabi-
lidad basado de manera excluyente en los pos-
tulados del consenso de Washington, que re-
ducía el margen de la acción política a la ejecu-
ción de los intereses de los grupos económicos
concentrados y de los dictados de los organis-
mos del poder financiero internacional, queda
manifiesto en el contexto de las movilizaciones
sociales y de los avances del movimiento po-
pular, con diversas expresiones en distintos
puntos de nuestro continente.

La resistencia contra el modelo neoliberal
se ha ido consolidando en los últimos años. Los
triunfos electorales de fuerzas de signo popular
en algunos países y el avance de las moviliza-
ciones que enfrentan las políticas de entrega y
exclusión social, constituyen datos de esta nue-
va realidad. Ya no es sólo el paisaje de la resig-
nación y la desesperanza, apenas iluminado por
focos aislados de rebeldía.

Hoy los pueblos de América están buscan-
do alternativas, tratando de encontrar salidas a
un sistema de opresión que no les ofrece otro
horizonte que más desigualdad y más retroce-
so en términos de calidad de vida.

En esa búsqueda, con avances y con retro-
cesos de construcción de una nueva correlación
de fuerzas para una América en proceso de trans-
formación, la Cumbre de los Pueblos ha abier-
to un espacio de resistencia y de formulación

de políticas alternativas. Jun-
to con otros ámbitos de con-
vergencia de intelectuales y
luchadores populares del con-
tinente, como la Alianza So-
cial Continental, el Foro So-
cial y la autoconvocatoria en
contra del ALCA1, han ido
conformando los diversos
afluentes de una acumula-
ción de fuerzas, llamada a en-
frentar a un neoconser-
vadurismo que, justamente
por estar en crisis, redobla el
carácter agresivo y avasallan-
te de sus políticas.

Los pueblos de América
están buscando alterna-
tivas, tratando de en-
contrar salidas a un sis-
tema de opresión que no
les ofrece otro horizonte
que más desigualdad y
más retroceso en térmi-
nos de calidad de vida.

1 Área de Libre Comercio de las Amé-
ricas.



DICIEMBRE 2005

29

DECLARACIÓN FINAL DEL FORO CONTINENTAL DE EDUCACIÓN

Ya no es sólo la determinación de seguir su-
bordinando a los gobiernos de la región a la
globalización de los mercados y del capital fi-
nanciero, con su secuela de hambre y estanca-
miento. Aparece también como un signo ame-
nazante que recuerda los viejos tiempos de la
doctrina Monroe2 la creciente presencia mili-
tar en América Latina de los Estados Unidos de
Norteamérica. Primero con la irrupción a tra-
vés del Plan Colombia, y más recientemente,
con los anuncios referidos a acuerdos militares
en formato patio trasero con el gobierno para-
guayo. Esto podría derivar en la instalación de
una base militar del Pentágono en el Cono Sur,
hecho que por sí mismo representaría una fla-
grante amenaza para la paz y la autodetermi-
nación de nuestros pueblos.
De esta manera Estados Uni-
dos posesionaría fuerzas mi-
litares sobre las puertas de la
principal reserva de biomasa
y agua dulce del planeta, el
Amazonas y el acuífero
Guaraní, respectivamente.

En América del Norte, el
proyecto de un Tratado lla-
mado “TLCAN plus3” nos
preocupa fuertemente. De
concretarse esta iniciativa
aseguraría a los Estados Uni-
dos un acceso sin restriccio-
nes a los recursos naturales
mexicanos y canadienses.

Por otra parte, el mismo abriría las puertas
a una integración de las fronteras de los países
signatarios, con el pretexto de incrementar la
seguridad y la protección militar de Estados
Unidos.

Por último, no puede dejar de señalarse la
contradicción inaceptable que representa el he-
cho de que mientras por un lado se pone como
objetivo supremo facilitar la circulación de las
mercancías, por el otro se restringe más y más
la libre circulación de las personas.

Otro grave problema lo constituye el lazo
corredizo de la deuda externa que asfixia las
economías y el gasto social de muchas de nues-
tras naciones, afectando particularmente al área
educativa. La deuda eterna, como se la suele
llamar, constituye el ariete por medio del cual
se sigue presionando para sostener políticas eco-
nómicas basadas en la ortodoxia neoliberal que

siembran el hambre, el analfabetismo y la ex-
clusión social.

Los datos de este verdadero horror econó-
mico adquieren día a día dimensiones más alar-
mantes y a la vez más intolerables. Con prácti-
camente la mitad de su población viviendo
debajo de la línea de pobreza, América Latina
transfirió a los países del Norte, entre 1998 y
2002, US$ 39.000 millones, sólo en concepto
de intereses de una deuda que, por otra parte,
siguió creciendo. Las convulsiones, estallidos
sociales y crisis políticas que asuelan a la ma-
yoría de los países de América Latina, converti-
do en el lugar del mundo que presenta el ma-
yor nivel de desigualdad en la distribución de

la riqueza, no han servido to-
davía para que sean escucha-
das las voces de los que plan-
teamos, como lo hicimos en
la anterior Cumbre de los
Pueblos, detener esta sangría.
Por el contrario, la concep-
ción patrimonialista de las
cúspides que se reparten los
beneficios de regímenes
prebendarios, caracterizados
por la corrupción y el some-
timiento derivado del
clientelismo político aplicado
a gran escala, siguen siendo
un dato dominante en mu-
chos países de la región.

A pesar de la brutal dimensión en términos
de costo social de este saqueo, en que se entre-
mezclan los intereses de depredadores locales y
transnacionales, se pretende de manera perti-
naz seguir actuando como si se ignorara que la
crisis de la misma tuvo origen en las irrespon-
sables políticas de endeudamiento, con la vali-
dación y la presión de las entidades prestata-

Desde la última Cum-
bre de la Américas, las
políticas neoliberales
continuaron afectando
negativamente la edu-
cación pública.

2 Declarada en 1823 por el presidente de Estados Unidos
que lleva su nombre, consideraba que en las Américas había
un sistema político diferente del vigente en las monar-
quías restauracionistas europeas. Por ello, los EUA inter-
pretarían toda tentativa del Viejo Mundo por recuperar o
extender su influencia en el Nuevo Mundo, como peli-
grosa para su paz y seguridad.

3 A diferencia del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de
América del Norte entre el Canadá, los Estados Unidos y
México), que consistió en un solo tratado, negociado en-
tre las partes y con al menos una mínima revisión del po-
der legislativo en los tres países, el TLCAN plus es más
bien una serie de medidas que están siendo instrumentadas
mediante la firma de «regulaciones» que no pasan por el
legislativo. (Explicación extraída del Centro de Investiga-
ciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria).
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rias, encabezadas por los con-
sorcios de Estados Unidos y
de los países del G.74.

Este endeudamiento ma-
sivo no surgió como conse-
cuencia de una necesidad, si-
no que se desató en medio
del estancamiento de la eco-
nomía de los países desarro-
llados que, en esas condicio-
nes, se hallaban con amplios
sobrantes de excedentes de
capital que, al no tener posibilidades de inver-
sión productiva, se transformaron en capital de
préstamo. América Latina se convirtió en el mer-
cado cautivo para que el capital financiero de los
países del Norte encontrara dónde colocarse.

El espiral ascendente del endeudamiento
irracional se vio favorecido por el hecho de que
ese período “coincidió” con el de la irrupción
de dictaduras militares con el decidido apoyo
de la C.I.A. y el Departamento de Estado, tal
como ha quedado palmariamente documenta-
do con el llamado Plan Cóndor5.

Esto demuestra que, además de irracional
desde una lógica económica, la deuda externa
tuvo un origen ilegítimo e ilegal por haber sido
contraída en su mayor parte por tiranías mili-
tares. Con un agravante más: esos créditos, en
la mayoría de los casos, fueron a parar a las ca-
jas negras de la corrupción que se multiplica-
ron al calor de la impunidad o se dilapidaron
para financiar importaciones de bienes de con-
sumo o de equipamiento militar.

Hoy está aceptado como
una realidad evidente que las
políticas de ajuste aplicadas
desde hace años para hacer
frente a las obligaciones de la
deuda externa, han impacta-
do negativamente en la pro-
gresión del gasto social. Esto
se ha dejado sentir de mane-
ra sensible en el sector de la
educación, en el que a pesar
de las reiteradas promesas y
compromisos asumidos por

los gobiernos en diversos foros internaciona-
les, no se han podido alcanzar las metas de in-
versión que hubiesen sido necesarias para uni-
versalizar el acceso y permanencia en el nivel
inicial y primario, expandir la matrícula en la
secundaria y erradicar el analfabetismo.

La brutal cifra de 15 millones de niños y niñas
que no alcanzan a completar la educación básica en
nuestro continente, es la consecuencia directa de este
engranaje perverso de la injusticia.

Por otra parte, desde la última Cumbre de
las Américas6, las políticas neoliberales conti-
nuaron afectando negativamente la educación
pública. En la gran mayoría de nuestras nacio-
nes, creció la privatización de la educación.

Otras tendencias negativas en aumento fue-
ron la reducción de los horizontes educativos,
producto de la estandarización que impuso el
uso generalizado de tests de mediciones de ca-
lidad y la degradación de la situación de los tra-
bajadores de la educación.

Todo indica que, con esta realidad, los com-
promisos cuantitativos, acordados por los Jefes de
Estado para el 2010, volverán a quedar incumpli-
dos en la mayoría de los países de las Américas.

En este contexto histórico resulta pertinen-
te retomar la demanda expresada en la Decla-

Nos oponemos enérgi-
camente a que la educa-
ción se incluya en los
acuerdos sobre la libera-
lización del comercio de
los servicios.

4 Grupo de los siete principales países industrializados: Ale-
mania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y
Reino Unido.

5 Operativo de represión ilegal instrumentado por los go-
biernos militares de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay,
Chile y Bolivia en los años 70.

6 Reunión de jefes de Estado y de Gobierno auspiciada por
la Organización de los Estados Americanos (OEA) y cele-
brada en alguna ciudad del continente con el objetivo de
formar una estrategia común para resolver los problemas
de la región. Participan todas las naciones americanas, con
la excepción de Cuba.
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ración de Quebec7 suscrita en abril de 2001, re-
ferida a la necesidad imperiosa de un cambio
profundo de las políticas sociales y educativas.

Nuestro proyecto educativo, expresado en
aquella Declaración, continúa teniendo plena
vigencia y por eso hoy lo reafirmamos:

1. Luchamos por una educación pública, gra-
tuita y de calidad que sea plenamente acce-
sible en todos los ámbitos y durante toda la
vida. Estamos convencidos de que una edu-
cación obligatoria y de calidad para todas y
todos, jóvenes y adultos, debería constar de
un mínimo de once años. Rechazamos el
adagio que proclama que el éxito de la ma-
yoría es sinónimo de mediocridad. Afirma-
mos, al contrario, que no puede lograrse una
educación de calidad sin democratización y
sin eliminación de las desigualdades.

2. Afirmamos que la educación es un derecho
social universal fundamental que compren-
de no sólo la formación general sino tam-
bién la formación profesional o técnica. Este
derecho se debe asegurar mediante un ser-
vicio público financiado y bajo responsabi-
lidad del Estado.

Por lo tanto, combatiremos solidaria-
mente las políticas autoritarias y mercanti-
les dominantes en muchos lugares del con-
tinente y que conducen a una privatización
creciente de la educación.

3. La educación no es una mercancía que debe
servir para enriquecer a las empresas, los
alumnos no son productos, los padres de fa-
milia y los estudiantes no son consumido-
res de educación y las trabajadoras y traba-
jadores de la educación no
son simples dispensadores
de servicios. Nos opone-
mos enérgicamente a que
la educación se incluya en
los acuerdos sobre la libe-
ralización del comercio de
los servicios, incluyendo
en ello el Área de Libre
Comercio de las Américas.
Nos oponemos también a
la comercialización de la

educación, al uso en educación de un dis-
curso mercantil y al intento de imponer
como parámetro la relación costo-beneficio.

4. También defendemos una educación de ca-
lidad para todas y todos, que sea un instru-
mento de justicia social y de emancipación
de las personas a lo largo de toda su vida.
Una educación que promueve la igualdad
entre las mujeres y los hombres, sea cual sea
su origen étnico, su orientación sexual, sus
creencias u opciones filosóficas y su capaci-
dad de aprendizaje. Una educación que for-
me seres humanos que prefieran la colabo-
ración y la solidaridad a la competencia sin
límites, que busquen la paz, la resolución
justa y pacífica de los conflictos y se opon-
gan a la violencia y a la militarización.

5. Proclamamos que una educación íntegra de
calidad debe formar personas libres y críti-

cas, ciudadanas y ciudadanos
activos y comprometidos,
respetuosos de la diversidad
y de los derechos humanos,
abiertos al mundo, preocupa-
dos por el porvenir del plane-
ta y el desarrollo duradero y
con una comprensión crítica
de la mundialización. Esta
educación debe formar mu-
jeres y hombres preparados
para la vida, para el mundo
del trabajo, para aprender
continuamente, en vez de for-
marlos específicamente para
un empleo determinado.

Esta educación debe for-
mar mujeres y hombres
preparados para la
vida, para el mundo del
trabajo, para aprender
continuamente, en vez
de formarlos específica-
mente para un empleo
determinado.

7 Declaración suscrita en el marco de
la Tercera Cumbre de las Américas
celebrada en Quebec, Canadá, en
abril del 2001.
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6. Afirmamos que la formación de base, la for-
mación profesional o técnica y la formación
superior deben tener en cuenta las cuestio-
nes de seguridad alimentaria, de agricultura
duradera, de desarrollo energético duradero
y de protección del medio ambiente, así
como las relativas a los derechos humanos,
a la democracia, a las relaciones intercul-
turales, al consumo responsable y al comer-
cio equitativo, con vistas a un futuro viable.

7. Debemos combatir el racismo, la exclusión
y la marginación de que son víctimas espe-
cialmente los alumnos de las comunidades
negras y autóctonas. Afirmamos que los
alumnos discapacitados o con dificultades
de adaptación o de aprendizaje, los niños
de la calle, trabajadores o itinerantes, los ni-
ños víctimas de la guerra, deben tener acce-
so a servicios particulares que aseguren su
escolarización. Exigimos que se preste una
atención especial a la enseñanza rural y al
respeto de la cultura cam-
pesina.

8. Apoyamos una visión de la
educación de adultos que
garantice el derecho a la
educación pública para el
conjunto de la población
adulta. Asimismo, exhorta-
mos a los Gobiernos a que
creen las condiciones para
una cultura de la educación
a lo largo de la vida de una
persona, multiplicando las
ocasiones de aprender en el
medio de vida y de trabajo
de la población adulta.

9. Nos oponemos a una concepción de la cali-
dad estrechamente definida a partir de prue-
bas estandarizadas que reducen la misión de
la educación a lo que se puede medir con
facilidad y que no toman en cuenta las ne-
cesidades particulares de los alumnos. Exi-
gimos la desaparición de estas pruebas que
se emplean como un instrumento de exclu-
sión.

10.Queremos continuar aportando a la elabo-
ración de modelos y planteamientos peda-
gógicos que parten de la experiencia de las
personas, que respondan a las necesidades
sociales, económicas y culturales de nues-
tros pueblos, que traten de reducir el fraca-
so, la deserción y la exclusión escolares. Es-
tamos a favor de una gestión democrática
de la educación, a todos los niveles y en to-
das las instituciones, una gestión basada en
la participación del personal, de los alum-
nos y de la colectividad.

11. Afirmamos que se necesita una enseñanza
superior pública, gratuita y de calidad que
respete la libertad académica y la autono-
mía institucional y que garantice que la
investigación esté al servicio del desarro-
llo de la sociedad y no subordinada a las
necesidades e imposiciones de las empre-
sas privadas.

Estas definiciones de principios son las que
inspiran los objetivos a lograr en la actual eta-
pa de lucha. Es necesario que los trabajadores
de la educación, apropiándonos del acumula-
do histórico en la resistencia frente a los emba-
tes del neoliberalismo, asumamos en esta eta-
pa de ofensiva el desafío de proponer políticas

públicas superadoras que ga-
ranticen el derecho social a la
educación.

Es por ello que en el mar-
co de la Cumbre de los Pue-
blos, proponemos:

Generar, exigir y ga-
rantizar mecanismos de
participación efectivos
de las organizaciones
gremiales docentes y es-
tudiantiles y comunidad
educativa en el planea-
miento educativo.

1. Reafirmar la responsabili-
dad indelegable del Esta-
do nacional y los Estados
Provinciales en el sosteni-
miento del sistema públi-
co como garantía intrans-
ferible del derecho social
a la educación.
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2. Definir un presupuesto
educativo cuyo piso no
puede ser inferior al 7%
del PBI, y un financia-
miento basado en el prin-
cipio de la educación co-
mo prioridad política in-
delegable del Estado. Es-
tos recursos deberán ga-
rantizar salarios que cons-
tituyan una justa retribu-
ción a quienes se desem-
peñan en el sistema edu-
cativo, así como condicio-
nes dignas de trabajo para
éstos y el alumnado.

3. Bregar para que el Estado
implemente políticas pú-
blicas concurrentes que
puedan promover y sostener —material y
simbólicamente— la educación de todos y
todas y la escolarización universal.

4. Considerar, a la hora de definir normas, que
ambos, docente y estudiante, como sujetos de
derecho, necesitan estar protegidos en sus de-
rechos a la educación y al trabajo, y en ese
contexto disponer de posibilidades concretas
de construcción de conocimientos para cons-
tituirse como sujetos histórico-sociales.

5. Lograr condiciones que garanticen no sólo
el acceso, permanencia y egreso de las es-
cuelas, sino también la accesibilidad a los
conocimientos, contribuyendo a formar su-
jetos críticos de la realidad social, compro-
metidos con la transformación de su vida y
la de su comunidad.

6. Bregar por políticas, estrategias y recursos
específicos que permitan el ejercicio real del
derecho a la educación a sujetos con dis-
capacidad, necesidades especiales, pueblos
originarios, minorías étnicas, poblaciones
que se trasladan con motivo de tareas agrí-
colas u otras, habitantes de zonas inhóspitas,
personas privadas de la libertad, etc.

7. Rechazar las políticas de los organismos finan-
cieros internacionales y/o los tratados que en
nombre del “libre comercio” intentan trans-
formar los derechos en mercancías. Es impres-
cindible contar no sólo con una firme posi-
ción en los foros internacionales, sino tam-

Reafirmamos la determi-
nación de seguir bregan-
do por la elevación de los
salarios de los trabajado-
res de la educación, que
reconozca la trascenden-
cia de su tarea y le per-
mita acceder a los bienes
de índole material y cul-
tural que le aseguren una
vida digna.

bién con dispositivos de le-
gislación interna que ac-
túen en consecuencia.

8. Promover políticas estata-
les cuyas regulaciones im-
pidan la mercantilización
y privatización de la edu-
cación y aseguren su gra-
tuidad en todos sus nive-
les, modalidades y forma-
tos. Con especial atención
de los postítulos, postgra-
dos y cursos de capacita-
ción que se ofrecen de ma-
nera arancelada y masiva
sin ningún tipo de regu-
lación estatal.

9. Generar, exigir y garantizar
mecanismos de participación efectivos de las
organizaciones gremiales docentes y estudian-
tiles y comunidad educativa en el planea-
miento educativo, en el diseño curricular, en
el gobierno de la educación y en el control
del financiamiento a nivel local, provincial y
nacional.

10.Promover una formación docente que como
parte del sistema de Educación Superior esté
integrada con el conjunto del sistema edu-
cativo tanto en su etapa inicial como en la
formación continua. El elemento insoslaya-
ble de esta formación debe ser el diálogo
entre teoría y práctica y la recuperación del
conocimiento que produce el trabajo.
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1. Apoyamos la lucha de las naciones autóctonas y de los pue-
blos indígenas que reivindican el derecho a controlar sus pro-
pias instituciones educativas para asegurar el respeto y el fo-
mento de su lengua, cultura y patrimonio y de una educación
que valore y difunda la diversidad étnica, así como la plurali-
dad cultural y lingüística. La educación pública debe incluir
la historia y la cultura de estos pueblos y el personal debe
recibir la formación adecuada para ello.

2. Exigimos el pleno respeto de los derechos sindicales de los
trabajadores de la educación, destacando especialmente el de-
recho a la negociación colectiva. También seguiremos luchan-
do por que mejoren las condiciones de trabajo, de enseñanza
y de aprendizaje. Asimismo reivindicamos normas de higiene
y seguridad que garanticen la protección adecuada del perso-
nal y de los alumnos y que se concreten en un código de sa-
lud para la educación pública.

3. Reafirmamos la determinación de seguir bregando por la ele-
vación de los salarios de los trabajadores de la educación, que
reconozca la trascendencia de su tarea y le permita acceder a
los bienes de índole material y cultural que le aseguren una
vida digna.

4. Pedimos la garantía de sistemas jubilatorios que permitan el
disfrute de ese beneficio en condiciones dignas. Es
impostergable la revisión de las medidas que, inspiradas en
las recetas de ajuste de las agencias internacionales, destruye-
ron los regímenes previsionales que estaban vigente en la ma-
yoría de las naciones de nuestro continente hasta principios
de los 90. Al mismo tiempo, exigimos el cese de las ofensivas
gubernamentales, impulsadas en Estados Unidos de Norte
América, que pretenden despojar a los educadores de ese país
de dicho derecho.

5. Exigimos, para asegurar un financiamiento adecuado y justo
de la educación pública, la cancelación de la ilegítima deuda
externa de los países de las Américas, como así también el
cese de las políticas de ajuste estructural. En este contexto,
apoyamos las campañas impulsadas por varias centrales de edu-
cadores de nuestro continente, de canje de deuda por educación

y de imposición de cargas sobre las transac-
ciones financieras.

6. Reafirmamos la continuidad de la campaña
impulsada por las organizaciones miembros
de la IEAL y otras, bajo la consigna, “La Edu-
cación es un derecho, no una mercancía”,
para exigir que ésta sea excluida de los acuer-
dos multilaterales de comercio. Acreditamos
como un logro en ese sentido, la firma del
acta entre las autoridades educativas y las
confederaciones de educadores de Brasil y
Argentina, expresando el compromiso de no
incluir a la educación en los AGCS8.

7. Nos comprometemos a acrecentar la solida-
ridad continental en educación mediante:
• La colaboración con las organizaciones

regionales que trabajan en este ámbito y
el apoyo al plan de acción adjunto a esta
declaración.

• El fortalecimiento, en colaboración con las
organizaciones sindicales y populares, y
con las organizaciones que representan a
los padres de familia y a los estudiantes de
cada uno de nuestros países, de un vasto
movimiento a favor de una educación
pública de calidad para todos.

8. Exigimos el cese de la violencia ejercida con-
tra los luchadores populares y reclamamos
se ponga fin de inmediato a toda medida
que implique la criminalización de la pro-
testa social.

9. Demandamos la no instalación de bases mi-
litares de los Estados Unidos de Norte Amé-
rica en nuestros países e impulsamos, junto
con esto, una campaña de difusión conti-
nental pidiendo el retiro de dichas fuerzas
de Colombia.

8 Acuerdo General de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) sobre el Comercio de Servicios.

Plan de Acción

COMITÉ ORGANIZADOR
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Desde hace más de una década, el Colegio de Profesores ha llevado adelante
una línea de acción en torno a la discriminación de género, entendiendo que
es éste un problema de desigualdad social y cultural serio entre hombres y
mujeres, tanto en el plano laboral, familiar y escolar como dentro de la propia
organización magisterial.

En la perspectiva de aportar a la lucha por la igualdad de oportunida-
des, Docencia aborda la problemática de género en el ámbito educativo, apor-
tando una mirada desde los estudios de la mujer, que generalmente son los
que se identifican con esta temática, pero, también, otra visión, más descono-
cida, desde las investigaciones acerca del hombre y su masculinidad.

Específicamente, nuestros lectores podrán conocer: un documento de
Sernam* que muestra las diferencias de género en las expectativas y proyec-
tos de vida de niñas, niños y adolescentes; un artículo acerca de la masculini-
dad y los jóvenes adolescentes, que recoge las elaboraciones de José Olavarría,
sociólogo chileno experto en estudios sobre el ser varón; y las dos experiencias
ganadoras y una reseña de la mención honrosa del Primer Concurso Nacio-
nal para una Educación con Perspectiva de Género organizado por el Sernam
y el Departamento de la Mujer de nuestro gremio.

Educación
y Género

REFLEXIONES

PEDAGÓGICAS

* Servicio Nacional de la Mujer, organismo del Estado de Chile.
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Análisis y detección
de expectativas

y proyecto de vida
de niñas, niños
y adolescentes

Sabido es que las vocaciones y aspiraciones ocupacionales femeninas y mas-
culinas se gestan desde los primeros años de escolaridad, y son influidas por
modelos transmitidos tanto en la familia como en la escuela, que contribuyen a
definir desiguales destinos laborales y políticos para ambos sexos.

Es por ello que nos ha interesado indagar en los factores y en los procesos
que moldean las vocaciones y aspiraciones, en los ámbitos educacional, laboral,
de conformación de pareja y de relaciones de género como también en las barre-
ras de índole cultural que subsisten y se reproducen en la escuela. Lo hemos
hecho a través de un estudio acerca de cómo niños, niñas y jóvenes de ambos sexos
internalizan los contenidos recibidos en la familia y en la educación formal, y cómo
éstos se han plasmado en sus proyectos de vida y posibilidades futuras.

El estudio contempló la aplicación de una encuesta a 1.500 estudiantes
secundarios de ambos sexos y de diversos establecimientos educacionales de la
Región Metropolitana, pertenecientes a los estratos socioeconómicos alto, me-
dio y bajo. La información que se obtuvo a través de la encuesta fue profundizada
con el análisis de 15 grupos focales realizados al mismo universo de personas.
Para conocer las opiniones de alumnos de enseñanza básica, se aplicó un cues-
tionario a 150 niños y niñas de 2º y 3º años de educación básica de distintos
establecimientos de la Región Metropolitana.

1 El presente artículo corresponde a una versión editada por Docencia de los resultados del estudio de SERNAM, “Análisis y detección
de expectativas y proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes”. Dicho estudio se basa en dos investigaciones realizadas por el
SERNAM los años 1998 y 1999 (ejecutor: sociólogo Sergio Vivanco). Los resultados de dichas investigaciones fueron resumidos,
también, por encargo del SERNAM —Dpto Estudios y Estadísticas—, por Lorena Núñez y Marcela Segall.

REFLEXIONES

PEDAGÓGICAS

Sernam1
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La infancia:
un campo abierto
a la equidad de género

El proyecto de vida comienza a tomar forma
en la infancia y se expresa como nociones prima-
rias que intentan aproximarse al mundo adulto.
Las opiniones de los menores de 7 y 8 años no se
encuentran mediadas por algún nivel de proble-
matización, por lo cual no es aventurado conside-
rarlas expresión más de emociones que de expec-
tativas. Aún así, constituyen un dato de la reali-
dad particular de la infancia, la que se va transfor-
mando, sobre todo, en la adolescencia. El plan-
teamiento de estos menores frente a lo que les gus-
taría ser y hacer de grandes es lo que exponemos a
continuación.

Situación familiar proyectiva

Las niñas y niños encues-
tados reflejan la influencia del
modelo familiar tradicional,
puesto que un 78% quiere casar-
se en el futuro. Sin embargo, las
niñas expresan menor interés
que los niños en casarse (74% y
80,6% respectivamente); asimis-
mo y confirmando esta tenden-
cia, las niñas (26%) superan a los
niños (19,4%) entre quienes de-
claran que no desean casarse.

Proyecto de vida y roles

En su gran mayoría niños y niñas (74%) se
visualizan fuera de la casa “cuando sean grandes”.
Esta idea es importante porque denota un proceso
de cambio respecto al modelo tradicional de fa-
milia, en el cual la mujer permanece en casa y es
el hombre quien se desempeña en el ámbito pú-
blico; cambio que se confirma en las opiniones
del grupo de los y las adolescentes.

Agentes de socialización

La madre es la interlocutora válida para las ni-
ñas cuando quieren conversar sobre las cosas que
les gusta hacer (27,8%). Entre los niños, en cam-
bio, la madre tiene una preferencia bastante me-
nor (19,7%). En ambos sexos las cifras se acercan
cuando se trata del padre; las niñas lo prefieren en

un 19% y los niños en un 16,5%. Lo más significa-
tivo, sin embargo, es la diferencia de niños y niñas
respecto a la preferencia que tienen de conversar
con sus amigos sus temas de interés (31% y 16,5%,
respectivamente).

Los niños de ambos sexos señalan mayoritaria-
mente a la madre como quien les acompaña y
monitorea en el proceso escolar, siendo el porcen-
taje mayor entre las niñas (43,8%) que entre los
niños (36,9%). Niños y niñas mencionan en se-
gundo lugar al padre (un 20,2% las niñas y un
22,6% los niños).

En relación a sus proyectos para “cuando sean
grandes”, la madre es nuevamente el referente prin-
cipal, preferida por las niñas en un 36% y por los
niños en un 25%. El padre es un referente para
ambos sexos en un porcentaje similar, en las niñas
tiene una presencia de 20,9% y en los niños de un
23,7%. Asimismo, a niñas (14%) y niños (14,5%)
les gusta planificar su vida conversando el tema
con los hermanos y hermanas.

En su gran mayoría ni-
ños y niñas (74%) se
visualizan fuera de la
casa “cuando sean
grandes”.
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En lo relativo a conversar acerca de los problemas,
se observan diferencias sustanciales en niñas y ni-
ños, constituyendo la relación con el progenitor
del mismo sexo un mecanismo relevante de en-
frentamiento de las dificultades infantiles. Así,
mientras un 52,5% de las niñas prefiere conversar
con la madre, sólo un 35,7% de los niños mani-
fiesta esa preferencia. En el caso
del padre la tendencia se revier-
te, ya que los niños lo prefieren
en un 31,6% y las niñas en un
19,2%. Por último, los niños ex-
presan mayor preferencia que las
niñas por los amigos/as a la hora
de escoger con quién conversar
acerca de los problemas (20,4%
y 13,1%, respectivamente).

Se percibe un mayor desarro-
llo de la sociabilidad en los ni-
ños que desde muy pequeños
tienden a establecer vínculos fue-
ra de la familia, no así las niñas
que se afianzan en su interior.

Con respecto a la formaliza-
ción de un proyecto de estudios
y trabajo, niñas y niños conside-
ran importante estudiar para

“trabajar en lo que quiero”
(44,9%), “ganar plata” (29,3%), y
“ser independientes” (14,6%).

Estos antecedentes dejan ver
que en las últimas décadas se han
producido grandes cambios en la
socialización infantil en lo refe-
rido a la crianza diferenciada de
niñas y niños, ya que en estos
momentos ambos son orientados
hacia el ámbito externo de la es-
fera familiar (estudios y trabajo).

Actividades

que les gustaría

desempeñar

cuando grandes

Dentro de la multiplicidad de
respuestas se distinguen cuatro
grupos de actividades en las que
niños y niñas se proyectan, los
que están relacionados con las
imágenes y modelos más cerca-
nos. El principal corresponde al
área artística-creativa, mencio-
nándose actividades como baila-

rina, pintor/a, actor, actriz, cantante y dibujante.
El siguiente grupo está constituido por las profe-
siones médicas; el tercero, por deportes y, finalmen-
te, un cuarto grupo integra la docencia.

Las niñas optan, en las tres primeras preferen-
cias, por carreras tradicionales: doctora, profesora
y veterinaria con 10% cada una de ellas, seguidas

por oficios como cantante (8,1%)
y secretaria (5,6%). Mientras que
los niños expresan como muy
deseable llegar a ser futbolistas
exitosos; alrededor del 20% desea
ser profesional de este deporte.
En mucho menor medida desean
ser doctor (6,8%) y arquitecto
(5,1%).

En relación a la influencia de
modelos presentados en los me-
dios de comunicación, el mode-
lo que más influye a los niños es
el de futbolista, siendo su prime-
ra preferencia; mientras que para
las niñas su interés por ser can-
tante aparece en el cuarto lugar,
antecedido por tres carreras pro-
fesionales tradicionales. No sabe-
mos si la televisión no tiene la

En lo relativo a conver-
sar acerca de los proble-
mas, se observan dife-
rencias sustanciales en
niñas y niños, constitu-
yendo la relación con el
progenitor del mismo
sexo un mecanismo re-
levante de enfrenta-
miento de las dificulta-
des infantiles.
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misma influencia en las niñas, o
si estas no se identifican con los
modelos que se proponen para
ellas. En efecto, las figuras feme-
ninas que se presentan en los
medios de comunicación suelen
ocupar los roles secundarios que
las mujeres desempeñan en la so-
ciedad, y aparecen discordantes
con las expectativas de desarro-
llo profesional y público que han
expresado estas niñas.

Habilidades

Al consultar sobre las habilidades de niños y
niñas, se constata que existen dos habilidades que
ambos reconocen a las niñas: coser y dibujar. A su
vez, tanto niñas como niños consideran a los hom-
bres más aptos para el deporte, actividades de fuer-
za como cortar madera y cierta competencia en las
matemáticas, por lo tanto en el pensamiento lógi-
co. En la computación reconocen habilidades si-
milares a ambos sexos.

Para profundizar en este ámbito se considera-

ron tres indicadores de socializa-
ción de actitudes: organización
de actividades, participación en
clases y conductas asociadas con
habilidades sociales. El análisis
de las respuestas nos permite
concluir que las diferencias en-
tre los sexos son mínimas. En
efecto:
• En cuanto a la participación en
la organización de actividades las
niñas lo hacen en un 45,5% y los
niños en un 50%.

• Respecto a la participación en clases, la mayoría
(92%) es activa, siendo mínimas las diferencias
porcentuales (94,8% las niñas y 90,3% los niños).

• En las conductas asociadas con habilidades so-
ciales: un 57% presta sus cuadernos; sin em-
bargo, en un porcentaje que no es menor hay
quienes no demuestran generosidad y sí mani-
fiestan individualismo (43%). La solidaridad es
más manifiesta entre las niñas (61,8%) que en
los hombres (51,4%).
De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que

entre estos niños las diferencias de género se ma-
nifiestan sólo de manera incipiente.

La Adolescencia:
Cuando modelamos
la identidad de
género

Socialización

y familia de origen

Las familias de las y los ado-
lescentes que participaron en el
estudio son familias tradiciona-
les, en las que las diferencias en-
tre los roles de hombres y muje-
res son marcadas. Esto suele ser
así independientemente de que
la madre trabaje o no fuera del
hogar, pues las labores domésti-
cas parecen seguir siendo “cosa
de mujeres”. De este modo, las y
los adolescentes perciben que
cualquier labor doméstica que
asuman ellos o los padres en la
casa es “ayudar a la mamá”.

Las y los adolescentes
perciben que cualquier
labor doméstica que
asuman ellos o los pa-
dres en la casa es “ayu-
dar a la mamá”.
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Hay, sin embargo, importantes diferencias en-
tre los distintos estratos socioeconómicos analiza-
dos. La tendencia general y más notoria en los
hombres de los estratos medio y bajo es conside-
rar que las madres son las responsables últimas de
las labores hogareñas. En el estrato socioeconómico
alto es posible observar que la mayoría de las ma-
dres trabaja en forma remunerada y, si bien tiene
empleada doméstica, siguen siendo ellas las res-
ponsables de la marcha de la casa. No obstante,
estos jóvenes asumen un mayor grado de respon-
sabilidad en el ámbito doméstico que sus progeni-
tores, al considerar que “el trabajo compartido es lo
más justo”, actitud que contrasta con la de los ado-
lescentes de los otros estratos. En los estratos me-
dio y bajo, la madre es una figura más presente y
en los casos donde la madre no trabaja fuera del
hogar, se acentúa la imagen diferenciada de padre
proveedor y de madre responsable de la casa. Sin
embargo, es necesario destacar que en todos los
estratos socioeconómicos aparecen ejemplos de va-
loración de la igualdad y del trabajo compartido.
Las adolescentes entrevistadas, en mayor o menor
medida, perciben como una injusticia que se les
asignen más tareas domésticas a ellas que a sus her-
manos, o que los padres no participen.

Pese a esta tendencia a la igualdad mostrada
por los y las adolescentes, la distinción de género
en la socialización es una realidad visible en los
tres segmentos, tanto en hombres como en muje-
res. Los resultados de la encuesta muestran que la
figura paterna frecuentemente aparece como la au-
toridad, la fuerza, la que impone las reglas; y la
figura materna, por el contrario, es más cariñosa,
suave, comprensiva y protectora y, desde un pun-

to de vista tradicional, aparece
mucho más débil frente a la in-
fluencia del padre. A pesar de que
hay opiniones disidentes, la ma-
yoría de los y las adolescentes
considera que los hijos varones
están más cercanos al padre e in-
fluidos por él, y las hijas más cer-
canas a la madre. Lo anterior es
visto como algo natural, asociado a
una afinidad de caracteres y también
se relaciona con la confianza intra
géneros, hay “temas de hombres” y
“temas de mujeres”.

Los y las adolescentes de to-
dos los estratos sociales le asig-
nan a la madre la principal res-
ponsabilidad en las diferencias
culturales entre los sexos; es ella

quien transmite pautas discriminatorias a los hi-
jos y a las hijas durante la crianza. Si bien los hom-
bres también experimentan la discriminación, ellos
no se consideran responsables de su transmisión y
reproducción; en definitiva, la mujer es percibida
al mismo tiempo como afectada y responsable. Hay
entre los y las adolescentes una especie de nega-
ción de las conductas de socialización del padre y
sus contenidos discriminatorios; en efecto, las con-
ductas de éste nos son vistas como reproductoras
de los patrones del comportamiento masculino en
sus contenidos discriminatorios.

La construcción

del proyecto

de vida

El proyecto de vida se expresa en la adolescen-
cia en la perspectiva de asumir los roles que carac-
terizan la vida adulta. Lo que define el modo de
vida es fundamentalmente la formación de una
familia propia y la independencia económica, des-
pués de la realización de los estudios. El proceso
para lograr materializar el proyecto de vida en la
adultez comienza en la adolescencia, razón por la
cual interesa conocer las características que asume

La figura paterna fre-
cuentemente aparece co-
mo la autoridad, la fuer-
za, la que impone las re-
glas; y la figura materna,
por el contrario, es más
cariñosa, suave, com-
prensiva y protectora.
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este proceso en las y los adoles-
centes de nuestro país. Los temas
descritos para conocer y com-
prender el proyecto de vida ju-
venil son: estudio, pareja y tra-
bajo.

Estudio

La educación formal es la pri-
mera fase en la construcción del
proyecto de vida adulto, ya que
entrega las herramientas para
construir el destino personal y
los instrumentos que les permi-
tirán desenvolverse como adultos. Es el mecanis-
mo por medio del cual los jóvenes tienen la opor-
tunidad de formarse y desarrollar sus habilidades y
capacidades. Se ha convertido hoy en día en un
elemento indispensable del proyecto de vida y es
considerado así por la globalidad de los adolescen-
tes y sus familias.

Confirmando esta tendencia, se constata que
un alto porcentaje de los jóvenes tiene expectati-
vas de continuar con estudios superiores.

Con respecto a las habilidades por sexo, los ado-
lescentes como colectivo piensan que tanto hom-
bres como mujeres son igualmente hábiles para
todas las materias. Sin embargo, se mantiene en
algunos hombres cierta tendencia a atribuirle a ese
género mayores habilidades para las matemáticas
y el deporte, mientras que a las mujeres, más habi-
lidades para castellano-idiomas, arte y manuali-
dades. En este aspecto, se constata una tendencia
que se vislumbra también en otros aspectos del
tema analizado y se refiere a que, mayormente, las
mujeres manifiestan igualdad de capacidades y po-
tencialidades entre mujeres y hombres.

En relación al tema vocación v/s elección labo-
ral, si bien el trabajo para mujeres y hombres po-
see un sentido que apunta principalmente al desa-
rrollo, la autonomía personal y el logro de objeti-
vos individuales, los hombres en mayor medida que
las mujeres, le otorgan un papel muy relevante a
los eventuales ingresos que puedan percibir por me-
dio de éste. La primera razón ex-
presada tanto por hombres como
por mujeres es “alcanzar mis
metas y sueños”. La segunda,
entre los hombres, tiene que ver
con el rol de proveedor que su-
ponen se espera de ellos, a dife-
rencia de las mujeres que espe-
ran “ser independiente/autóno-
ma”, razón que para los hombres
se presenta en tercer lugar.

En el estrato más bajo la mo-
vilidad social como objetivo del

proyecto de vida se torna eviden-
te. En este estrato encontramos
tres agentes socializadores im-
portantes: 1) el proyecto de as-
censo social promovido por los
padres 2) la observación cotidia-
na del comportamiento de otros
ciudadanos y 3) la televisión.

El colegio como agente so-
cializador no aparece relevante
en la promoción de este mode-
lo; tampoco en los criterios trans-

mitidos por otros agentes. Pareciera, además, no
abordar los temas relacionados con la distinción

entre vocación y elección labo-
ral, entre el alumnado en gene-
ral y en el femenino en particu-
lar. Sólo los hombres en el estra-
to alto distinguen entre vocación
y elección laboral, y su motiva-
ción está puesta en su desarrollo
personal e independencia, con-
siderando el trabajo como un
medio para alcanzar objetivos y
metas. Como ejemplo, varios de
ellos optan por estudiar ingenie-
ría y después estudiar música;

Lo que define el modo
de vida es fundamental-
mente la formación de
una familia propia y la
independencia económi-
ca, después de la reali-
zación de los estudios.

Los adolescentes como
colectivo piensan que
tanto hombres como mu-
jeres son igualmente
hábiles para todas las
materias.
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convirtiéndose la voca-
ción en hobbie y la carre-
ra en el medio que asegu-
ra el bienestar económico.

Por otra parte, la Educa-
ción Superior se constituye
en una etapa central para
la formación y desarrollo
futuro de los jóvenes de
ambos sexos: la gran mayo-
ría de las y los adolescentes
de todos los segmentos
socioeconómicos aspira a
continuar los estudios su-
periores (93,8%). Es rele-

vante la influencia que le otorgan a la Educación
Superior como instrumento que permite obtener
mayores ingresos económicos, visualizan que ésta
les va a permitir competir en el mundo laboral en
mejores condiciones. La mayoría de los adolescen-
tes condiciona la formación de pareja y la llegada
de los hijos a terminar una carrera (56,5%), a en-
contrar un trabajo estable (34,3%), y a “vivir mi
vida” (16,3%).

Llama la atención que el porcentaje de muje-
res que quiere lograr estudios superiores es más alto
que en los hombres, en todos los estratos. Una po-
sible explicación a la alta expectativa de las ado-
lescentes puede tener que ver con el cambio en el
proyecto de vida de las mismas, en el cual el ma-
trimonio se retarda dejando de tener la centralidad
que tenía en generaciones anteriores.

Las mujeres pueden llegar a estar tan presiona-
das como los hombres por lograr estudios superio-
res. Siendo así, el principal motivo manifestado por

ellas apunta, sin duda, a conseguir un mejor estatus
social y económico que les permita ser autónomas,
no tener que depender de otra persona, especial-
mente del marido, y obtener reconocimiento, que
llaman “ser alguien en la vida”. Estas motivaciones
son relativamente homogéneas en los tres estratos.

Respecto a la posibilidad de continuar estudian-
do alguna carrera técnica, ello es una opción para
el 19,4% de los hombres y el 19% de las mujeres,

independiente del tipo de cole-
gio del que hayan egresado. Asi-
mismo, encontramos otro aspec-
to que expresa diferencias entre
los géneros: los hombres valoran
más el trabajo como actividad y
como medio para ser exitosos
laboral y económicamente,
mientras que las mujeres valoran
más los estudios y la realización
personal en lo intelectual.

La gran mayoría de las ado-
lescentes (76,8%) y de los ado-
lescentes (78,2%) señaló poseer

la confianza suficiente en sí mismo para lograr estu-
diar lo que desean, considerando que cuentan con
las habilidades necesarias. El porcentaje que no ma-
nifiesta tal seguridad es de 23,2% en las mujeres y
de 21,8% en los hombres. Es decir, existe un por-
centaje no menor de adolescentes que no tienen
claridad respecto de su proyecto de vida vocacio-
nal; área fundamental en el desarrollo de las con-
diciones personales.

En el análisis según sexo se aprecian notables di-
ferencias en las preferencias respecto a actividades y
profesiones. El porcentaje más alto por profesiones
relacionadas a la matemática es de los hombres,
con un 43,1%, en comparación con el 12,2% de
las mujeres que las prefiere. Constatar los estereo-
tipos de género subyacentes, nos permite señalar
que la socialización escolar adquiere una gran im-
portancia en las opciones de las y los adolescentes,
afirmando, con cierta propiedad, que las dificulta-
des en la comprensión matemática de las niñas co-
mienza en la temprana infancia2, lo que limita de
partida a las niñas para competir en igualdad de
condiciones por carreras profesionales que tienen
las remuneraciones más altas del mercado laboral.

Por su parte, el 33,3% de las mujeres se inclina
por el ámbito de las ciencias sociales, mientras que
sólo un 19,5% de los hombres lo hace. Se aprecia
también en las mujeres una mayor diversidad en
las preferencias de profesión, lo que contrasta con
la alta concentración en el área matemática expre-
sada por los hombres.

El porcentaje de muje-
res que quiere lograr es-
tudios superiores es más
alto que en los hombres.

2 El porcentaje de niñas que considera que las matemáticas son
la asignatura más difícil, es casi el doble del porcentaje de ni-
ños que tiene la misma opinión (47.4% de las niñas y 27.8%
de los niños).
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Existe también una diferen-
cia significativa entre los porcen-
tajes de preferencia por profesio-
nes relacionadas con el área de
la educación, en la que los hom-
bres presentan solamente un
1,6% en comparación con un
14,2% de mujeres que adhieren
a esta opción. Hay determinan-
tes históricos y culturales que ha-
cen que carreras como educación
diferencial o educación de pár-
vulos sean consideradas “feme-
ninas”. A esto se agrega el hecho
de que la educación es percibida
como un ámbito poco rentable,
razón por la que la mayoría de
los hombres no la considera dentro de sus prefe-
rencias.

Pareja

Los resultados del estudio muestran que la ma-
yoría de las y los adolescentes de los distintos es-
tratos (68%) tiene entre sus planes el matrimonio
en el futuro (67,6% de las mujeres y 68,4% de los
hombres). A pesar de esto, hay una cuota impor-
tante de adolescentes para quienes el permanecer
soltero constituye una situación deseable (17,8%
de las mujeres y 14,5% de los hombres). La convi-
vencia como parte del proyecto de vida se presenta
en el 12,3% de las mujeres y el 15,3% de los hom-
bres, quienes la ven deseable como medio de
interacción y conocimiento con el otro en una rela-
ción concebida como muy distinta a la del pololeo.

Respecto del proyecto de pareja y los roles en
su interior, encontramos que algo más de la mitad
de los adolescentes opina que ambos miembros de
la pareja deben aportar dinero para la casa en for-
ma igualitaria (55,5%). Sin embargo, la gran ma-
yoría de los hombres, en los tres estratos, concuer-
da con que ellos deben aportar la mayor cantidad
de dinero (73,4%). Si bien el rol de proveedor eco-
nómico está presente tanto en hombres como en
mujeres, se aprecia cierta tenden-
cia al cambio, en el sentido que
estos adolescentes visualizan este
rol despojado de los patrones cul-
turales de actitudes y comporta-
mientos que tradicionalmente se
le han asociado (autoritarismo,
preeminencia en el hogar y otros).

En efecto, por ejemplo, se
aprecia una fuerte inclinación
por parte de las y los adolescen-
tes a la participación igualitaria
en la toma de decisiones (81%)
al interior de la pareja, en los tres

estratos socioeconómicos; aun-
que con diferencias (alto, 87,9%;
medio, 81,9% y bajo, 77,2%). Así
mismo, frente a la afirmación “en
una pareja de casados, el hombre
puede tomar decisiones solo y la
mujer no lo puede hacer”, una con-
tundente mayoría de adolescen-
tes (87,7%) discrepa, siendo el re-
chazo casi absoluto por parte de
las mujeres (96,9%), y algo me-
nor en los hombres (77,3%).

Hay, también, una clara in-
tención en las y los adolescentes
hacia procurar la igualdad en los
deberes y derechos de hombres
y mujeres en una pareja, compar-

tiendo las tareas domésticas, lo que se expresa en
los tres estratos socioeconómicos (63,2%). Sin em-
bargo la “fuerza” de esta tendencia decrece
sostenidamente a medida que se desciende en es-
trato socioeconómico, tanto en hombres y muje-
res, pero más acentuadamente en los hombres.

Los hombres valoran más
el trabajo como actividad
y como medio para ser
exitosos laboral y econó-
micamente, mientras que
las mujeres valoran más
los estudios y la realiza-
ción personal en lo inte-
lectual.

Se aprecia una fuerte
inclinación por parte de
las y los adolescentes a
la participación iguali-
taria en la toma de de-
cisiones (81%) al inte-
rior de la pareja.
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Mientras en el estrato alto un
73,6% participará en las tareas
domésticas igual que su pareja,
en el estrato medio lo hará un
64,5% y en el estrato bajo un
57,5%. Es interesante observar
que entre los varones esta opción
disminuye, pues tienden a ir
feminizando algunas de ellas,
como es el cuidado de los niños,
la alimentación, limpieza, activi-
dades de la casa, cocinar y hacer
el aseo; actitud que se expresa en
el 31,2% de los adolescentes que
frente a la pregunta ¿cuánto par-
ticiparás tú en las tareas domés-
ticas?, respondió “participaré me-
nos que mi pareja”.

Con todo, la mayor parte de los y las adoles-
centes (72,3%) afirma no estar de acuerdo con la
concepción cultural de que el hombre no debe
participar de las tareas domésticas, aun cuando el
porcentaje de mujeres que se opone a la afirma-
ción es mucho más elevado (82,4%) que el de los

hombres (60,8%). Además, el re-
chazo es mayoritario y con ma-
yor fuerza en los niveles
socioeconómicos alto y medio.

A diferencia de algunos resul-
tados obtenidos al plantearse el
tema en general, cuando se ana-
liza con mayor detalle la partici-
pación de hombres y mujeres en
actividades relacionadas con los
hijos, se detecta que para los
hombres ha adquirido mayor im-
portancia participar en forma
más activa e igualitaria en el cui-
dado de ellos (61,1%). Sin embar-
go, las mujeres, en general, tien-
den a pensar que ésta es una res-
ponsabilidad que les correspon-

de específicamente a ellas. Esta diferencia se man-
tiene por estrato socioeconómico, presentándose
un poco más alta la tendencia a la participación
igualitaria en el estrato socioeconómico medio.

La mayoría de las y los adolescentes (54,4%)
no está de acuerdo con la afirmación de que es el
hombre quien debe mantener económicamente el
hogar. Por su parte, un 22% de adolescentes no
está ni en acuerdo ni en desacuerdo con esta afir-
mación, lo que manifiesta que, si bien hay un in-
tento por alejarse de actitudes tradicionales, aún
no se ha conformado una postura alternativa. A
pesar de lo anterior, los resultados parecen indicar,
especialmente en el caso de los hombres, que aún
persiste la creencia respecto a que “el” rol masculi-
no por “naturaleza” es el de proveedor.

Las razones que mueven a hombres y mujeres a
desear trabajar difieren significativamente, y esa di-
ferencia se relaciona con el rol de proveedor tradicio-
nalmente asignado al hombre. Este hecho, como se
observa en los motivos señalados por los adoles-
centes, constituye la “razón” por la cual deben traba-
jar. Por el contrario, la mujer, si bien reconoce este
rol en el hombre, desea a través de su trabajo, rom-
per con la dependencia a la cual tradicionalmente
se ha visto expuesta, de ahí que para ellas, sin dife-
rencia por nivel socioeconómico, trabajar signifi-
ca ser autónomas y contribuir al ingreso familiar.

El colegio y el proyecto
de estudio y laboral

El proceso de socialización, es decir, los meca-
nismos por los cuales niños y adolescentes organi-
zan su estructura de pensamiento y acción, se ini-
cia en el medio en el que se nace y se es criado, y es
el que forma y modela pautas y patrones, con los
cuales el individuo actúa en la sociedad. Los agen-
tes socializadores, conformados por la familia, la
escuela, los pares y amigos, la interacción cotidia-

Cuando se analiza con
mayor detalle la participa-
ción de hombres y mujeres
en actividades relacionadas
con los hijos, se detecta que
para los hombres ha ad-
quirido mayor importancia
participar en forma más
activa e igualitaria en el cui-
dado de ellos.
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na con el medio social más amplio y los medios de
comunicación, son fundamentales y varían en
cuanto a su influencia y relevancia en función de
las diferentes etapas de la vida de los individuos.

En cuanto a la influencia del colegio, queda en
evidencia que los medios con que cuenta el siste-
ma educacional para cumplir la labor de orienta-
ción vocacional de los adolescentes son precarios
y su efecto es dudoso.

La mayoría de los y las adolescentes afirma que
nunca ha recibido orientación por parte de las dis-
tintas instancias pedagógicas (profesor jefe, 42,2%;
otros profesores, 53,8%; orientadores 54%; conse-
jo de curso 64%), aun cuando, desagregando la in-
formación por sexo, se aprecia en las mujeres una
tendencia más marcada que en los hombres a con-
siderar el colegio como una instancia que se pre-
ocupa de su futuro estudiantil y laboral.

Por otra parte, un 14,2% de adolescentes de
ambos sexos prefiere conversar este tema con sus
profesores, lo que podría estar relacionado con el
hecho de que piensen que ellos tienen un conoci-
miento más cercano en cuanto a sus aptitudes in-
telectuales o vocacionales, lo que los habilita para
orientarlos en las perspectivas
futuras. La confianza en los pro-
fesores se manifiesta con mayor
fuerza en el estrato bajo (19,8%)
en contraste con el estrato alto
(9,8%) y el estrato medio (8,4%).

Respecto al apoyo de parte del
orientador del colegio, indepen-
dientemente de que se trata de
cifras relativamente bajas, se
constata una diferencia conside-
rable entre los diversos estratos
socioeconómicos (7,6% en el ni-
vel socioeconómico alto, 9,2%
en el medio y 11,6 en el nivel
bajo). En este sentido, se podría
aventurar la hipótesis que para los y las jóvenes de
sectores de menores recursos el orientador suple la
falta de orientación que podrían proporcionarles
los padres.

La poca relevancia del colegio como instancia
orientadora en esta etapa hace que los y las adoles-
centes se vean en la necesidad de buscar por su
propia cuenta información que les ayude a tomar
una decisión acerca de su futuro educacional. Asi-
mismo, lo conversan con sus amigos y grupo de
pares.

Al respecto, la distribución por estratos no
muestra diferencias significativas; sí lo hace por
sexo, siendo las mujeres quienes dan mayor im-
portancia a la opinión de sus amigos y su influen-
cia en los planes de vida futura (mujeres, 66%;
hombres, 50,6%) Los grupo de pares tienen una
influencia menor.

En definitiva, los antecedentes de este estudio
muestran indicios que apuntan al surgimiento de
una generación que enfrenta ya ciertos cambios:

Las adolescentes desean estudiar,
tener una profesión, formar una
familia y tener hijos. En esta pers-
pectiva avizoran posibilidades de
realizar trabajo flexible o de me-
dio tiempo, dejando en eviden-
cia la concepción de que el es-
fuerzo y el proyecto de compati-
bilizar trabajo y familia es fun-
damentalmente femenino. Del
mismo modo, son ellas quienes
rechazan más fuertemente los
prejuicios sexistas que las degra-
dan, reflejando así que la insis-
tencia en la igualdad es también
mayormente femenina. Por su

parte, en la opinión de los varones existe un ma-
yor grado de contradicción respecto a las distintas
dimensiones de la igualdad.

Estos jóvenes continuarán llevando adelante
procesos de cambio para lo cual requieren la ayu-
da y el estímulo expresado en políticas públicas
orientadas a reforzar y apoyar dichos procesos.
Porque si bien la información presentada en este
trabajo muestra que los jóvenes encuentran este
apoyo en padres, hermanos y amigos, también
expresa que la presencia de la escuela y los profe-
sores está restringida sólo a algunos temas, cuan-
do la realidad indica que los asuntos que preocu-
pan a los jóvenes son diversos y múltiples. Sobre
ellos, la escuela puede establecer una interlocución
más intensa y ejercer una influencia mayor en la
tarea de construir igualdad entre hombres y muje-
res en los distintos ámbitos de sus vidas.

Los medios con que cuenta
el sistema educacional para
cumplir la labor de orien-
tación vocacional de los
adolescentes son precarios
y su efecto es dudoso.
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La masculinidad
y los jóvenes

adolescentes

Abordar una temática
nueva, como es la masculi-
nidad y la adolescencia en
los jóvenes, implica dar res-
puesta a algunas preguntas
previas que dicen relación
con el estado de avance de
los estudios sobre el hom-
bre y la masculinidad.

1 Sociólogo, profesor investigador, FLACSO-Chile.

* Las ilustraciones de este artículo, pertenecientes a distintos autores, fueron extraídas de los catálogos de
publicaciones de editorial Taschen correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005.

José Olavarría1

REFLEXIONES
PEDAGÓGICAS
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El hombre
como objeto
de estudio

La mujer ha sido objeto de investigación a lo
menos desde la segunda guerra mundial, funda-
mentalmente a partir de su incorporación masiva
al mercado del trabajo, cuando las funciones que
habitualmente ejercían los hombres en la produc-
ción quedaron, en cierta medida, descubiertas ante
la obligatoriedad de partir al frente como comba-
tientes. Acabada la guerra, los hombres retomaron
sus trabajos. Una proporción de las mujeres regre-
só a sus hogares; se produjo un aumento sustanti-
vo de nacimientos y volvieron a ejercerse los roles
que habían sido habituales al interior de las fami-
lias. Al tiempo, algunas de ellas se reintegraron al
mundo laboral y se encontraron con que sus pues-
tos habían sido ocupados y que las remuneracio-
nes eran, para trabajos semejantes, más bajas en
las mujeres que en los varones.

Se constató, así, que la incorporación de una
cantidad importante de mujeres al trabajo remu-
nerado produce un quiebre de los roles tradiciona-
les tanto de las mujeres como de los hombres; las
primeras ya no sólo cumplen con la crianza de sus
hijos, sino también pasan a ser las proveedoras del
hogar. A partir de esta experiencia y otras relativas
a la igualdad y equidad entre hombres y mujeres
se profundizó la reflexión en el mundo académi-
co, especialmente la discusión encabezada por los
movimientos, activistas e intelectuales feministas
que plantearon la pregunta sobre qué es lo que hace
la diferencia entre los hombres y las mujeres, don-
de si bien los cuerpos son distintos —los hombres
tienen pene, las mujeres, vagina— ésta no es ra-
zón suficiente para justificar las inequidades y la
dominación a que se veían sometidas las mujeres
por el hecho de serlo.

A partir de los años 50, la
agenda feminista, siguiendo a
Simone de Beauvoir, se ve mar-
cada por la afirmación: “las mu-
jeres no nacen mujer, se hacen
mujer y aprenden a ser mujer”,
que centra en la cultura y no en
la naturaleza la fuente de las
inequidades de género. El deba-
te, la reflexión y el activismo de
los movimientos de mujeres de
los años 50 a 70 se plasma en
1979, en la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en in-
glés), la que establece derechos específicos de la
mujer que desde ese momento son reconocidos
internacionalmente y pasan a formar parte de las
agendas internacional y nacionales. Desde allí, se
amplía el debate sobre los derechos de las mujeres
y los niños y se van aprobando diversas conven-
ciones como la de Derechos del niño (1989), la de
Belén do Pará (1994) contra la violencia domésti-
ca; demandas que son recogidas por las Conferen-
cia de El Cairo sobre Población y Desarrollo (1994)
y de Beijing (1995) sobre la Mujer y reafirmadas en
El Cairo y Beijing +5 (año 1999 y 2000) y +10 (años

El levantamiento de te-
mas desde el mundo de
la mujer y otros procesos
históricos problematizan
lo que hasta el momento
se definía como masculi-
nidad .

2004 y 2005). Parte importante
de estas agendas nacionales e
internacional actualmente inclu-
yen además los planes de igual-
dad de oportunidades y los dere-
chos sexuales y reproductivos.



48

Docencia nº 27REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Dichas convenciones abren
nuevos planteamientos. Por
ejemplo, cuando se dice que ni-
ños y niñas tienen derecho a ser
educados significa que los niños
no son los que deben primero ir
a la educación y después, si exis-
ten las condiciones, lo harán las
niñas; sino que todos, tanto ni-
ños como niñas, tienen el mis-
mo derecho a educarse. Con res-
pecto a la violencia doméstica, se
protege a mujeres y niños de las agresiones de los
varones, se castiga socialmente a los agresores y se
penaliza la violencia de los hombres contra las
mujeres. Se pone límite a comportamientos que
históricamente los varones y la sociedad en gene-
ral consideraban propios de la autoridad de los
hombres y de su poder como proveedores y jefes
del hogar.

El levantamiento de temas desde el mundo de
la mujer y otros procesos históricos problematizan
lo que hasta el momento se definía como masculi-
nidad y se inician los estudios sobre el “ser hom-
bre”, pasando a ser los hombres objeto de estudio.
Entre dichos procesos se encuentran:

La inestabilidad laboral y la
precariedad del empleo, fenómeno
que quizás ha sido el que ha te-
nido mayor efecto, se relaciona
con la globalización de la econo-
mía. La apertura de los mercados
y, especialmente en el caso de
Chile y América Latina, el cam-
bio de un estado benefactor a un
estado subsidiario, ha implicado
la modificación de la legislación
del trabajo, imponiéndose una

flexibilidad laboral que produce inestabilidad en
el empleo.

Además, estas políticas, por una parte, han ido
suprimiendo los subsidios estatales, base de la edu-
cación y la salud gratuita, focalizándolos en los sec-
tores de extrema pobreza. El resto de la población
satisface sus necesidades educativas y de salud en
el mercado libre que no tiene regulaciones efecti-
vas. Por otra, se ha disminuido el tamaño del Esta-
do despidiendo a un número importante de fun-
cionarios públicos.

Este proceso ha tenido un efecto principal en
los hombres, porque los empleados estatales eran
principalmente varones, y fueron ellos finalmente
los más afectados. Y en el sector privado, los que
quedaban cesantes en una proporción importante
también eran los hombres. Todo lo cual significó
que la situación de los varones, que contaba con
un trabajo estable y jubilación así como con salud
y educación gratuitas garantizadas para su familia,
se hizo más frágil.

La masculinidad, la forma de ser hombres, que
habían aprendido los varones para ser tales y a su
vez enseñado a sus hijos, entra en crisis. Crisis en
el sentido de que ya no va a resolver, de una mane-
ra semejante a lo que había sido la tradición apren-
dida, una cuestión central en su identidad: el ser
proveedor, jefe y autoridad en el hogar. Se resque-
braja así el modelo de familia que primó durante
todo el siglo XX. Esta es una situación que no sólo
cambia porque se perdió la estabilidad laboral, sino
que porque un hombre sin trabajo o con temor a
la cesantía pierde autoridad ante quienes debe pro-
teger, es un personaje que se siente débil, con baja
autoestima. En el caso de las mujeres este proceso
es distinto, porque su identidad estaba marcada por
la crianza, antes que por el trabajo remunerado.

La decisión de las mujeres sobre la maternidad, que
ha obligado al hombre a perder poder, pues su pa-
reja también tiene proyectos que van más allá del
ser madre. Hoy una pareja decide si quiere hijos y
cuándo. En Chile, las mujeres comienzan a utili-

Los propios hombres co-
mienzan a cuestionarse
acerca de su identidad, so-
bre la masculinidad, sobre
lo que es ser hombre.
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zar en forma masiva los anticonceptivos cuando
durante el gobierno de Frei Montalva se inician
campañas de planificación familiar —para contro-
lar la natalidad y espaciar el nacimiento de los hi-
jos—, como una forma de contener la pobreza y
disminuir las tasas de mortalidad materna e infan-
til. Pero, más allá de las políticas oficiales, tam-
bién las mujeres empezaron a hacer uso de los
anticonceptivos para ser dueñas de su propio cuer-
po y comenzar a decidir cuándo querían tener hi-
jos y cuántos. Por primera vez en la historia de la
humanidad las mujeres pasan a controlar la repro-
ducción, la decisión de tener o no hijos, decisión que
antes había estado principalmente en los varones.

La visibilización de la homosexualidad, que es una
realidad que comienza desde fines de los ochenta
y que asoma como noticia al extenderse la epide-
mia del SIDA y hacerse público el hecho que esta
enfermedad afecta principalmente a los homo-
sexuales, lo que permite visibilizar que parte de la
población, siendo normal, no es heterosexual. Se
pone entonces en jaque la heterosexualidad, en cuan-
to a aquello que dice a la normalidad o a lo perverso.

La democratización de las relaciones de pareja y
con los hijos, que se acentúa como característica de
la familia, fuertemente influenciada por los cam-
bios provocados por los procesos de modernidad,
lo que determina nuevas relaciones en la familia.
Las relaciones de la pareja requieren más intimi-
dad y cercanía física y las relaciones con los hijos
requieren no sólo cercanía, sino además, continui-
dad en esa cercanía. De esta manera, los hombres
tienen que responder a exigencias fuertes, tanto
de las parejas como de los hijos. Lo que había sido
la base de esta relación, que era la autoridad, en la
cual de alguna manera el proveedor tenía “la sar-
tén por el mango”, se debilita. La mujer tiene re-
cursos suficientes para ser autó-
noma, y así, el único punto que
comienza a ser central es la rela-
ción de afecto, de estima, de ca-
riño, de amor, de respeto, de leal-
tad. Cuando esto se quiebra, se
rompe la relación, y ese fenóme-
no es nuevo en el contexto his-
tórico de las relaciones entre
hombres y mujeres. Por otra par-
te, los hijos requieren de sus pa-
dres no sólo la estabilidad eco-
nómica y la norma distante, sino
también una relación presencial,
permanente, afectiva y de comu-
nicación.

Todos estos son procesos que
se han desarrollado especialmen-

te en las últimas tres décadas que, entre otros as-
pectos, significa una revisión de la definición tra-
dicional de “ser hombre”. Los propios hombres co-
mienzan a cuestionarse acerca de su identidad, so-
bre la masculinidad, sobre lo que es ser hombre.
Situándose en los ´90, estas interrogantes son más
reiteradas e incisivas.

Quizás el cambio más importante en los estu-
dios de género es que si antes se
preguntaba acerca de la mujer,
¿qué hay en las mujeres que con-
duce a que sean supeditadas, su-
bordinadas, tengan menos recur-
sos?; ahora se abren nuevas pre-
guntas: ¿cómo se es hombre en
una sociedad como la nuestra?,
¿qué ha llevado a cuestionarse la
masculinidad tradicional?, ¿es
sólo un proceso que tienen ori-
gen en aspectos de la vida perso-
nal o está directamente asociado
a procesos sociales, culturales y
macroeconómicos en los que es-
tán insertos?

Lo que empieza a aparecer es
una mirada de género, y ésta es

Se ha consolidado en la
región una masculinidad
autoritaria, dominante,
que se impone sobre otras
formas de ser hombre a
la que se le ha dado el
nombre de masculinidad
hegemónica, porque he-
gemoniza la forma acep-
table de ser varón.
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una mirada política. Es decir, tie-
ne relación con recursos de po-
der, ya que apela al control del
cuerpo de los otros y de las otras.
El problema central es el control
que se ejerce sobre la otra o el
otro, y fundamentado inicial-
mente en la biología, en el cuer-
po de hombres y mujeres, pero a
medida que se profundiza en ello
se visibiliza que son los proceso
culturales los que dan origen a
las inequidades, perdiendo fuer-
za las explicaciones basadas en
la “naturaleza”.

Los hombres empiezan a indagar sobre: qué
pasa conmigo como hombre, padre, hijo menor o
mayor; qué es lo que permite en las relaciones que
se establecen en esta sociedad
que no sea lo mismo ser hombre
o ser mujer; qué lleva a algunos
varones a tener poder sobre otros
varones y sobre las mujeres; por
qué no es posible seguir siendo
hombre y/o padre como hasta
ese momento lo han aprendido
y tratan de ejercerlo. Podemos se-
ñalar que es a partir de este mo-
mento que comienzan los estu-
dios sobre el ser hombre.

Estas primeras investigacio-
nes se inician en los ‘80 en Esta-
dos Unidos, Europa y también en
Australia por académicos varones
desde una perspectiva de género

y un debate con mujeres femi-
nistas, que les introduce en las
teorizaciones sobre cómo la do-
minación y el acceso a recursos
de poder diferenciados pasa a ser
una cuestión central en la rela-
ción entre hombres y mujeres y
entre los propios varones.

En América Latina, desde
1994, empiezan las investigacio-
nes más sistemáticas, siendo el
estado del arte sobre este tema
bastante acumulativo. Existen

sobre seiscientas investigaciones de hombres, y
artículos de revistas académicas. En Chile, desde
hace diez años, se encuentran trabajos interesan-
tes; alrededor de medio centenar de libros publica-
dos sobre sexualidad, violencia, familia, paterni-
dad y masculinidad, y ha comenzado, asimismo,
una reflexión que se expresa en el surgimiento de
redes, realización de debates y seminarios.

Lo primero que se estudió fue cómo el hombre
se construye como hombre, o sea cómo el hombre
se hace hombre en cada uno de los países latinoa-
mericanos; en Iquitos, Cuzco, Lima, Bogotá,
Armenia (Colombia), Ciudad de México, Santiago
de Chile, Buenos Aires, en diversas ciudades de Bra-
sil, así como en estudios que han ido abarcando
los distintos países de la región. Lo que empieza a
aparecer es que hay una forma de ser hombre que
pasa por “el deber ser” de los hombres, que los obli-
ga, les manda, les señala que son importantes, más
que las mujeres; pero que ello no basta, sino que
además deben mostrarse como más importantes,
deben demostrar al resto —y particularmente a las
mujeres— que son superiores. Surge como resulta-
do de estas investigaciones, a partir de fines de los
noventa, la constatación de que se ha consolidado

en la región —y no sólo aquí—
una masculinidad autoritaria,
dominante, que se impone sobre
otras formas de ser hombre a la
que se le ha dado el nombre de
masculinidad hegemónica, por-
que hegemoniza la forma acep-
table de ser varón.

Después se comenzó a estu-
diar la paternidad: qué es lo que
es ser padre, cómo los hombres
aprenden a ser padres, y cómo se
supone que las madres son ma-
dres. En estos estudios se reitera
que existe una forma hegemóni-
ca de la paternidad que lleva a
los varones a compararse con esa

Este modelo de masculi-
nidad  —“norma” y “me-
dida” de la hombría—
plantea la paradoja de
que los hombres deben
someterse a cierta “orto-
pedia”, a un proceso de
hacerse “hombres” al que
están sometido desde la
infancia.

Se trata de un modelo
que a muchos varones
provoca incomodidades,
molestias, fuertes tensio-
nes y, a otros, conflictos,
por las exigencias que les
demandan.
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particular paternidad y verse a sí mismo como pa-
dre, idea que corresponde a la familia nuclear pa-
triarcal que separa el lugar donde se tiene el hogar
del trabajo y es la forma en que se constituye la
familia urbana especialmente a partir de fines del
siglo XIX —distinta a la familia extendida domi-
nante en el sector rural—, la familia nuclear está
compuesta por padre, madre e hijos en matrimo-
nio para toda la vida, obediencia y respeto al va-
rón donde el padre trabaja remuneradamente y
la madre se dedica a la crianza y al acompaña-
miento de los hijos y a la mantención de la casa,
conocido como las tareas reproductivas. Esta for-
ma de familia asocia a la paternidad y la mater-
nidad a roles que serían propios de las mujeres y
los hombres.

Los mandatos
de la masculinidad
dominante
y la paternidad

Las investigaciones que se han hecho sobre
identidades masculinas han posibilitado explica-
ciones acerca del comportamiento de los varones
a partir de los procesos de construcción de identi-
dad y de socialización en los que han estado inmer-
sos. En ellas existe un amplio acuerdo acerca de
que la masculinidad no se puede definir fuera del
contexto socioeconómico, cultural e histórico en
que están insertos los varones, y que ésta es una cons-
trucción cultural que se reproduce socialmente.

En este marco, sin embargo,
los/as diferentes autores/as coin-
ciden en que es posible identifi-
car cierta versión de masculini-
dad que se erige en “norma” y
deviene en “hegemónica”, incor-
porándose en la subjetividad,
tanto de hombres como de mu-
jeres. Esta forma parte de la iden-
tidad de los varones y busca re-
gular al máximo las relaciones de
género.

Este “modelo” impondría
mandatos que señalan lo que se
espera de ellos, siendo el referen-
te con el que se comparan y son
comparados los hombres. Se tra-
ta de un modelo que a muchos
varones provoca incomodidades,

molestias, fuertes tensiones y, a otros, conflictos,
por las exigencias que les demandan. Si bien hay
varones que tratarían de diferenciarse de este refe-
rente, ello no sucede fácilmente, dado que, así
como representa una carga, también les permite
hacer uso de poder y gozar de mejor estatus en re-
lación a las mujeres y a otros hombres inferiores
en la jerarquía de posiciones.

En este constructo de mascu-
linidad dominante, los hombres
se caracterizan por ser personas
importantes, activas, autónomas,
fuertes, potentes, racionales,
emocionalmente controladas,
heterosexuales, proveedores; su
campo de acción está en la calle,
por oposición a las mujeres, a los
hombres homosexuales y a aque-
llos varones “feminizados”. Estos
últimos formarían parte del seg-
mento no importante de la so-
ciedad —pasivas/os, dependien-
tes, débiles, emocionales— y, en
el caso de las mujeres, pertene-
cientes al ámbito de la casa y
mantenidas por sus varones.

Es en la etapa de la ado-
lescencia y de la juven-
tud cuando los varones
tienen que demostrar que
ya no son niños ni “mu-
jercitas” y donde la mas-
culinidad hegemónica
adquiriría su expresión
más desenfadada y a
veces brutal de lo que es
ser “hombre”.
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Entre los mandatos más determinantes en su
vida está el que les señala a los varones que ellos se
deben al trabajo, porque trabajar significa ser res-
ponsable, digno y capaz, atributos que caracteriza-
rían a la hombría en su fase adulta plena. Es el tra-
bajo lo que permite a los varones ser proveedores,
cumplir con su deber, ser jefes de hogar y autori-
dad en su familia. Esta es una de las presiones que
más sentirán los varones, no sólo desde sus fami-
lias, sino también desde su propia identidad, espe-
cialmente en los que tienen trabajos más precarios
y menores recursos.

De hecho, investigaciones recientes (Fuller
1998, 2001; Viveros 1998, 2002; Valdés y Olavarría
1998, Olavarría 2000a, 2000b) muestran que, pese
a que los varones señalan que esos serían los atri-
butos que los distinguen de las mujeres, enfrenta-
dos a su intimidad y a la vida —según sea la etapa
en su ciclo de vida—, esos “mandatos” están fre-
cuentemente lejos de sus vivencias. Es decir, co-
existen, en una sociedad dada en un momento de-
terminado, múltiples significados de la hombría;
no todos los hombres son iguales. Los varones se-
rían impulsados a buscar poder y a ejercerlo con
las mujeres, pero también con aquellos hombres
que están en posiciones jerárquicas menores, a
quienes pueden dominar; estableciéndose relacio-

nes de subordinación, no sólo de la mujer con res-
pecto al hombre, sino también entre los propios
varones, permitiendo la existencia de masculini-
dades hegemónicas y subordinadas.

Este modelo de masculinidad —“norma” y “me-
dida” de la hombría— plantea la paradoja de que
los hombres deben someterse a cierta “ortopedia”,
a un proceso de hacerse “hombres” al que están
sometido desde la infancia. “Ser hombre” es algo
que se debe lograr, conquistar y merecer. En este
contexto, para hacerse “hombre”, los varones de-
ben superar ciertas pruebas como: conocer el es-
fuerzo, la frustración, el dolor, haber conquistado
y penetrado mujeres, hacer uso de la fuerza cuan-
do sea necesario, ser aceptados como “hombres”
por los otros varones que ya lo son, y ser reconoci-
dos como hombres por las mujeres. Asimismo, son
los otros hombres —y no las mujeres— los que ca-
lifican y juzgan la masculinidad del varón; ellas
son su opuesto inferior, aun cuando su desempe-
ño sexual los haga vulnerables a la reprobación de
sus parejas.

En palabras de la mujer y lo femenino repre-
sentan el límite, la frontera de la masculinidad, lo
abyecto. Coincidiendo con otros/as autores/as
como Judith Butler (2002), señala que el hombre
que pasa el límite se expone a ser estereotipado
como no perteneciente al mundo de los varones,
siendo marginado y tratado como inferior, como
mujer.

Según estos mismos investigadores, los varones,
al enfrentar esta tarea de “hacerse hombres”, ma-
nifiestan dificultades para superar todas esas va-
llas y satisfacer plenamente la norma, si es que al-
guna vez alguno lo logra. Por el contrario, la expe-
riencia específica de varones y mujeres señala que
ambos deben superar pruebas para llegar a ser adul-
tos, que ambos son activos y pasivos, emocionales
y racionales, y que las mujeres son madres y los
varones padres.

En síntesis, se podría señalar que la masculini-
dad hegemónica establece una variedad de requi-
sitos para “ser hombre”: responsable, trabajador,
“de la calle”, racional, emocionalmente controla-
do, heterosexualmente activo (penetrador), provee-
dor, jefe de hogar y padre, aun cuando sería más
hombre si además se es blanco, físicamente fuerte
y deportista, adulto joven, con educación univer-
sitaria, con ahorros en el banco, dueño de propie-
dades, y con dominio sobre otros hombres.

Estas presiones a las que son sometidos los va-
rones para lograr al menos algunas de esas caracte-
rísticas, serían vivenciadas como fuentes de frus-
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tración y dolor, dificultando el diálogo entre varo-
nes para no mostrar lo distante que están de esos
requerimientos, reprimiendo la demostración de
sus afectos y llevándolos a simular comportamien-
tos diferentes de sus reales sentires.

Construcción
de identidad
en la adolescencia

Es en la etapa de la adolescencia y de la juven-
tud cuando los varones tienen que demostrar que
ya no son niños ni “mujercitas” y donde la mascu-
linidad hegemónica adquiriría su expresión más
desenfadada y a veces brutal de lo que es ser “hom-
bre”. Es la etapa de las pruebas, de los ritos de ini-
ciación —aquello que ha sido caracterizado como
“de la naturaleza de los hombres”, de su
corporeidad— lo que sería internalizado por los
adolescentes/jóvenes como “lo masculino”. En esta
etapa se fortalecería la homofobia, el sexismo y el
heterosexismo y se harían demostraciones de ello
ejerciendo violencia sobre aquellos/as que “la na-
turaleza” ha resuelto que son inferiores, débiles,
pasivos, afeminados. Es el momento de demostrar
que los varones son “verdaderamente hombres”.

Es el tiempo de “la calle”, que tiene que ver
con el grupo de pares y su socialización en esta
convivencia: aprendizaje de la agresión, de la sexua-
lidad y de la transgresión de las reglas representa-
das por los padres.

Es el período en que viven la presión de los pa-
res por subordinar a otros varones, afeminando a
aquellos que expresan más sensibilidad, que son
más débiles, que tienen el pene chico, son lampi-
ños, no gustan de los deportes ni de los juegos brus-
cos, no participan de pandillas ni
de conquistas engañosas a mu-
jeres, por lo cual se constituye en
una etapa que puede ser violen-
tamente homofóbica.

Es una etapa en la que la bús-
queda por demostrar su mascu-
linidad (hegemónica) los llevaría
a la formación de grupos y pan-
dillas, con relaciones fuertemen-
te autoritarias y lazos de solida-
ridad entre sus miembros, que
preservarían el modelo hegemó-
nico masculino y rechazarían
cada moderación con violencia.

Es el tiempo de las pandillas que enfrentan a otras
pandillas y de las barras bravas que transforman
en batallas campales los encuentros deportivos
entre sus equipos.

La interpretación del cuerpo del varón, como
portador de “instintos”, de fuerzas irrefrenables que
emergen de él, también sería adquirida en esta eta-
pa de la vida. Es esta concepción lo que explica y
justifica comportamientos de violencia, ya que en
este tipo de relación con las mujeres se aprendería
a separar entre sexo y amor, distinguiendo a la
mujer amada de las otras; otras que son objeto de
conquista para poseerlas, aunque para ello sea ne-
cesario utilizar el engaño y la fuerza. Así lo plan-
tea, duramente, Viveros (1998) en sus estudios en
Colombia cuando señala que la adolescencia es la
etapa de los “quebradores”, de las pruebas de amor,
de la actitud temeraria frente a la sexualidad, no
asumiendo la posible paternidad, por lo que no
hacen uso de preservativos en sus relaciones ocasio-

nales hétero u
homosexua-
les, pese a co-
nocer su uso,
porque a ellos
no les pasaría
nada, y para
no afectar el
goce y la capa-
cidad de man-
tener una erec-
ción.
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La adolescencia
actual:
un mundo
desconocido

Si bien se ha avanzado en el ámbito de las in-
vestigaciones de los actuales adolescentes, es éste
un mundo aún bastante desconocido en nuestro
país. Se puede decir que lo más notable que se ha
encontrado, tanto en Santiago como en localidades
de no más de 3 o 4 mil habitantes (Olavarría 2003,
Olavarría y Madrid 2005), es el profundo cambio en
las vivencias y aprendizajes de los adolescentes en
años recientes, comparado con las experiencias que
tuvieron los hoy adultos jóvenes de 30 años o más.
Por ello, quien crea que sabe de los adolescentes,
porque él o ella también fue adolescente, rápida-
mente se dará cuenta que hoy los jóvenes de 16
años tienen vivencias muy distintas a las que ex-
perimentaron en sus vida de aquellos años.

Estos adolescentes que nacieron a fines de los
‘80 o a comienzos de los ´90, en tiempos de demo-
cracia, sin guerra fría, con crisis de los partidos
políticos, con televisión por cable, Internet y celu-
lares, considerados como consumidores, como pú-
blico objetivo; sin embargo, tienen un nivel de
autonomía muy superior al de los jóvenes de anta-
ño. Pero ello lleva a que los conflictos entre ado-
lescentes y adultos —padres, profesores, entre
otros/as— se agudicen en algunos casos, toda vez
que los adultos no logran entender el mundo de
sus hijos y/o alumnos.

Los chicos sólo cuentan lo que quieren contar,
y los padres sólo saben lo que ellos cuentan, o lo
que suponen que pueden contar. Es un mundo
desconocido para los adultos, que además tiene una
connotación nueva, la relación con los pares a tra-
vés de Internet y el chateo, es decir, una comuni-
cación que no es controlada por los padres, ni por
ningún adulto. A éstos les es difícil entender y usar
esta tecnología nueva. A la vez se han construido
espacios de intimidad y conversación entre pares,
particularmente con el grupo de amigos; aunque
éstos, al mismo tiempo, son espacios secretos.

Los adolescentes han asumido, en cierta medi-
da, y tienen claro que sus parejas van a tener sus
propios proyectos de vida que van más allá del
matrimonio y de tener uno o varios hijos, que se-
rán exigentes en una medida mayor a lo que es su
experiencia con madres y abuelas. Aceptan y reco-
nocen que sus parejas trabajarán remuneradamente
y aportarán como proveedoras en el hogar. Aun-
que añoran el modelo patriarcal, tienen concien-
cia de que ya no es el mismo de antes. Reconocen,
asimismo, que la heterosexualidad no es un crite-
rio definitorio en el ser hombre, que un varón ho-
mosexual, pese a la diversidad sexual, es también
un hombre.

Hoy en día, para los adolescentes, la iniciativa
en el espacio de los afectos y de la intimidad sexual,
tanto de los hombres como de las mujeres, pasa a
ser parte de la vida afectiva y de la intimidad del
lazo amoroso; ya no es cuestionable como lo fue
hasta algunos años atrás. De hecho, las chicas tam-
bién tienen iniciativas, hacen propuestas, son más
decididas en cuanto a cómo ellas practican su pro-
pia sexualidad.

En definitiva, esta nueva generación de ado-
lescentes, con poder de decisión sobre sus vidas y
con capacidad de constituir espacios de comuni-
cación entre ellos, secretos para el mundo adulto;
constituye un desafío primordial para la construc-
ción de políticas públicas; y entre ellas, las educa-
tivas; desafío primordial que se relaciona con el
acercamiento al mundo adolescente, tanto desde
el campo de la investigación como el de las rela-
ciones cotidianas, que implica abandonar los dis-
cursos normativos, construidos desde las experien-
cias de generaciones anteriores, para lograr una
predisposición de escucha y comprensión que per-
mita un diálogo con los adolescentes con el objeti-
vo de ayudarlos en el proceso de construcción
identitaria que, sin duda, no es fácil, pues se en-
cuentra en conflicto con los modelos hegemónicos.
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Teresa Díaz, Esmeralda Fuentes, Marcela
Herrera, Sara Romero y Clotilde Soto son integran-
tes del Movimiento Pedagógico del Colegio de Pro-
fesores de Conchalí. Desde esa instancia han reci-
bido distintos tipos de perfeccionamiento; entre
ellos aprendieron a realizar investigación-acción y
a valorar esta metodología como una herramienta
que permite a los y las docentes cuestionarse sobre
su propia práctica y buscar soluciones a problemas
cotidianos de la cultura escolar.

Hace dos años formaron un grupo de inves-
tigación. En ese entonces se había firmado un con-

Cambiar las prácticas
discriminatorias

a partir de la
investigación

REFLEXIONESPEDAGÓGICAS

venio entre el Servicio Nacional de la Mujer
(Sernam) y el Colegio de Profesores para comen-
zar a realizar un trabajo conjunto en el tema de
educación y género. Se invitó a los y las partici-
pantes del Movimiento Pedagógico a estudiar te-
mas relacionados con la perspectiva de género. La
mayoría de las integrantes de este grupo no duda-
ron que éste sería un gran tema de estudio; sin em-
bargo, Esmeralda Fuentes se oponía fuertemente,
se autodenominaba machista y desinteresada en
abordar esta problemática, pues no le veía ningún
sentido.
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Pero, poco a poco, al interior del grupo se co-
menzaron a hacer preguntas para vislumbrar si en
ellas había algún tipo de sesgo en el trato de sus
estudiantes. Se cuestionaron por su vocabulario,
por las órdenes o tareas que daban a sus alumnos,
por las diferencias de exigencias en distintas asig-
naturas y se convencieron de que el tema realmente
daba para una investigación.

Teniendo una conversación informal con sus
colegas dirigentas de los consejos gremiales de la
comuna de Conchalí, se dieron cuenta que la esca-
sa conciencia por la perspectiva de género era más
o menos generalizada entre los y las docentes, ya
entonces estuvieron seguras de que su investiga-
ción sería un aporte.

En esta etapa se vieron enfrentadas a tener que
acotar el estudio, pues el tema y los cuestionamien-
tos que les surgían eran múltiples. ¿Cómo enfren-
tan las docentes las diversas situaciones de género

en las prácticas pedagógicas? ¿Cuáles son las evi-
dencias que se observan respecto a la discrimina-
ción de género en las prácticas de las docentes?
¿Tienen conciencia las docentes acerca de la dis-
criminación de género presente en los contenidos
del currículo, material didáctico y textos de estu-
dio? ¿Las docentes propician la igualdad de géne-
ro frente a los roles que tendrán que asumir las
niñas y niños en su adultez? fueron las preguntas
que finalmente guiaron su investigación.

Luego decidieron que sería bueno investigar las
prácticas de los y las docentes entre kínder y cuar-
to básico, por considerar que desde pequeños se
van formando los roles de las personas y los res-
pectivos estereotipos. El establecimiento escogido
para aplicar el estudio fue la Escuela Unesco D-110,
pues varias de las profesoras investigadoras traba-
jaban allí.

Como dentro del grupo ha-
bía distintos niveles de conven-
cimiento sobre la importancia de
la perspectiva de género, decidie-
ron que las primeras observacio-
nes las hiciera justamente la pro-
fesora más reticente, de manera
que ella misma cambiara su vi-
sión. Fue así como a Esmeralda
Fuentes se le fue abriendo un
nuevo mundo: “Yo no había re-
parado en esto, yo creía que todo
era normal, absolutamente nor-
mal. Me dediqué a observar todo,
todo, y a registrarlo en un cua-
derno para comentárselo a mis
colegas. Me fijé en el acto cívico,
cómo se dirigía el profesor en el
acto matinal, cómo ingresaban
los niños a la sala, los juegos en
los recreos, todo eso yo anotaba. Y ahí empecé a
darme cuenta que en cada accionar dentro de la
escuela estaba la discriminación presente”.

Posteriormente, para hacerlo más riguroso, dise-
ñaron una pauta de observación que aplicaron cada
una de las integrantes del grupo, la cual contempla-
ba: lenguaje utilizado en las alocuciones, saludos,
formación en el patio, ingreso a la sala, órdenes,
juegos y actitudes de las docentes en diversas activi-
dades. Finalmente, hicieron una encuesta con pre-
guntas abiertas y cerradas a los doce educadores
que atendían los niveles de Prebásica, NB1 y NB2.

Poco a poco, las profesoras más escépticas de la
relevancia del tema de género se iban asombrando
de sus hallazgos. Por ejemplo, Sara Romero decía: “Es
increíble como los profesores y las profesoras menos-
cabamos a la mujer sin querer, le
bajamos la autoestima sin querer,
las hacemos más tímidas sin que-
rer y todo sin querer, por pensar
que así es el curso natural de las
cosas; las niñitas son las que te-
nían que estar dentro de la sala si
es que había que preparar alguna
convivencia, y uno se lo impedía
a los niños, porque son más mo-
lestosos, más pesados, más brus-
cos. Entonces no, uno le fomenta
al niño que sea bruto y a las niñas
que sean más amorositas…”.

Una vez concluida la etapa de
recolección de datos, se reunie-
ron a conversar sobre lo percibi-
do y lo contrastaron con lo que
decía la literatura especializada.
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Algunas de sus conclusiones fue-
ron: “la escuela frente a esto no
ha sido neutra, sino, que a través
de las prácticas pedagógicas hace
evidente la reproducción de la
discriminación de género (…) Es-
tas conductas se manifiestan en
el trato cotidiano, en situaciones
como el saludo al inicio de una
jornada o clase, cuando las profe-
soras expresan “buenos días alum-
nos”, “buenos días niños”, o al
corregir conductas, “siéntate como
señorita”, “no seas chillón, pare-
ces mujer”. También notamos dis-
criminación cuando se selecciona
alumnos/as para algún tipo de re-
presentación, porque “este niño es
más hombrecito, o ella es más bo-
nita y graciosa”, limitando de esta

forma que se desarrollen en su condición de per-
sonas al no respetar sus potencialidades intelec-
tuales o artísticas. Además, la escuela no estimula
suficientemente en las niñas la capacidad de lide-
razgo, ni la capacidad de asumir roles que requie-
ran don de mando y habilidades organizativas”.

También se observaron diferenciaciones de tipo
física o conductual en torno a lo que pueden o no
hacer: “Por ejemplo, en el caso de las niñas, las
docentes inhiben las expectativas naturales de las
niñas no permitiéndoles desarrollar juegos que re-
quieren mayor destreza física con demostración de
fuerza, como trepar árboles, jugar con herramien-
tas, jugar fútbol, etc. En los niños, enfrentados a
demostrar sensibilidad en juegos de la represen-
tación como la casa, la familia, el supermercado,
las maestras no estimulan la representación de

roles que manifiestan senti-
mientos como acariciar o ser
bondadosos”.

Respecto a los textos escola-
res, concluyen que “los docentes
no se cuestionan cuando apare-
cen imágenes de la mujer, pro-
moviendo artículos domésticos o
desarrollando labores hogareñas
y por la ausencia de ésta en he-
chos relevantes históricos, cien-
tíficos y políticos. Sin embargo,
admiten reconocer la mayor pre-
sencia del género masculino en
la cual se les atribuyen cualida-
des como el coraje, el heroísmo,
la lealtad, pero no se pronuncian
mayormente por atribuirle tam-
bién estas cualidades a la mujer”.

(…) “Creemos que estas prácticas pedagógicas
involucran un riesgo y un peligro de deformación
en los aprendizajes de las niñas al fomentar la su-
puesta debilidad ligada a su género que las restrin-
ge para asumir tareas protagónicas en sus escuelas,
manteniendo una subvaloración de sus capacida-
des perpetuando en sus mentes, que sus roles son
secundarios en el ámbito escolar y por ende en el
ámbito familiar, laboral y social”.

Además dicen que “aunque los docentes recono-
cen que las niñas y niños tienen las mismas habi-
lidades intelectuales y tienen intereses comunes, pri-
vilegian los roles tradicionales de la mujer, asignán-
doles tareas como el aseo y ornato de la sala y no
estimulando en los niños también dichos deberes”.

Lo interesante de esta experiencia de investiga-
ción-acción es que estas profesoras no sólo corrobo-
raron sus hipótesis en relación con la discrimina-
ción de género en la escuela, sino que además se
cuestionaron sus propias prácticas, siendo capaces
de modificar algunas de sus planificaciones y tam-
bién hacer cambiar a algunos/as de sus colegas.

Por ejemplo, Esmeralda Fuentes, quien antes se
preocupaba que las niñas anduvieran de faldita
plisada e impecables chapes para las presentacio-
nes de gimnasia, fue cediendo en sus estereotipos
y no sólo modificó su forma de saludar a sus alum-
nos y alumnas, también organizó un partido de
baby-fútbol mixto y una clase de cocina con todo
el curso, aunque eso le costara algunas discusiones
con los apoderados.

Teresa Díaz, por su parte, en su rol de educadora
de párvulos se preocupó que en las representaciones
de cuentos las niñas pudieran interpretar personajes
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femeninos, fijándose en sutilezas tan simples como
poder ser una coneja, en vez de un conejo.

Clotilde Soto, en cambio, ya no hace clases, pero
sí continúa siendo dirigenta gremial, y en ese campo
hizo notar su evolución. Contó que para ella fue “un
dolor en el alma darme cuenta que había sido ma-
chista durante tanto tiempo, dejando que pasaran
por sobre mí sin habérmelo cuestionado. Ahora,
aunque tenga que estudiarme más las cosas y ser
el doble de inteligente que los hombres, golpeo la
mesa si es necesario para hacerme escuchar. Y con-
venzo a mis colegas de que pueden delegar sus fun-
ciones domésticas a sus hijos o a su marido para
participar en las actividades del gremio”.

Las profesoras de este grupo de investigación
enfatizaron que, aunque este estudio fue un avan-
ce para ellas y para sus colegas, todavía hay mu-
cho por seguir estudiando, pues hubo aspectos que
exploraron, pero que no lograron dilucidar del
todo. Por ejemplo, Marcela Herrera comentó que
tanto en la literatura como en la opinión de los
docentes se considera que no hay diferencias inte-
lectuales entre hombres y mujeres; sin embargo,
terminada la enseñanza media, se abrían grandes
diferencias en las oportunidades de estudiar una
carrera o al momento de trabajar. Entonces, “¿en
qué minuto se empieza a diferenciar o a impedir o
abrir la brecha?, esa fue una inquietud que quedó
ahí pendiente”.

De todos modos, consensuaron en la necesi-
dad de tomar medidas más amplias a nivel de po-

líticas públicas para cambiar la
educación estereotipada que se
ofrece. Algunas de las propuestas
que hicieron son las siguientes:

• Crear espacios de reflexión
crítica sobre el tema de géne-
ro, tales como talleres, semi-
narios, cursos de perfecciona-
miento, donde participen
profesores, madres y padres.
Estas instancias se deben
crear a través del Sernam en
conjunto con el Ministerio de
Educación y el Colegio de
Profesores.

• Formar una comisión tripar-
tita con el Colegio de Profe-
sores, Sernam y Ministerio de
Educación para analizar y renovar los textos
escolares respecto al tema de género en lo que
se refiere al equilibrio entre ambos sexos.

• Solicitar a las Universidades y centros de for-
madores de docentes, que la malla curricular
incluya el tema de género como elemento de
formación de los futuros profesores/as, especial-
mente en el primer ciclo básico y en la asigna-
tura de Educación Física.

• A nivel de Educación Municipal, integrar talle-
res sobre género en horarios de la Jornada Es-
colar Completa.



60

Docencia nº 27REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Desmitificando
los estereotipos

de los medios
de comunicación

Una manera muy recurrente de discrimina-
ción es aquella que se reproduce a través de los
medios de comunicación cuando, especialmente
en los avisos publicitarios, se muestran hombres y
mujeres “ideales”: muchachas buenas mozas, al-
tas, flacas, de tez blanca, sonrientes, y varones
apuestos, cautivantes, de cuerpos fornidos y de
buen vestir; mostrando un Chile de élite, carente
de problemas.

Pero la discriminación de los medios de co-
municación no consiste sólo en invisibilizar a la
gente común y corriente, o a los feos u obesos; tam-
bién presenta estereotipos de roles de género. Las
mujeres, aparte de presentarse atractivas, normal-
mente aparecen relacionadas con la venta de pro-
ductos de belleza, como dueñas de casa cocinan-
do, haciendo el aseo, comprando en el supermer-
cado o recibiendo complacientes en la casa a su
marido. Los hombres, por su parte, suelen apare-
cer de terno, tras un escritorio, tomando decisio-
nes y llegando a la casa con un ramo de flores.

REFLEXIONES

PEDAGÓGICAS
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Si uno va a un quiosco, no es difícil darse cuen-
ta qué revistas son “para mujeres” y cuáles son “pa-
ra hombres”. Las primeras son de moda, manuali-
dades, farándula, consejos de belleza o recetas. Las
segundas son de negocios o automóviles. Y las que
podríamos llamar unisex, como las de política o
computación, normalmente tienen a figuras mas-
culinas en la mayor parte de su contenido.

Es ésta la realidad que preocupaba a la profeso-
ra María Angélica Salgado Millán cuando planteó
su proyecto “El sutil arte de vender. Los medios de
comunicación y los estereotipos”. Ella hace clases
a estudiantes de Tercero y Cuarto Medio, de Len-
guaje y Comunicación, en el Colegio Claudio Matte
Pérez, de Talcahuano. Explica que sus estudiantes
“provienen de sectores populares, con un alto gra-
do de vulnerabilidad. Los padres y apoderados en-
tregan al profesor la misión que les corresponde a
ellos debido a su falta de preparación, ya que la
mayoría no alcanzó a terminar su enseñanza bási-
ca o son iletrados, por lo tanto, para los alumnos y
alumnas su único referente es la televisión, la cual
sólo provoca frustración al mostrar estereotipos que
no corresponden a su realidad. En los programas
que ellos ven, como Mekano o los reality shows,
no muestran gorditos, ni morochitos, ni tampoco
personas de su estrato social, lo mismo pasa con la
revista Miss 17”.

Permanentemente ella veía cómo las niñas trata-
ban de imitar a las famosas en su forma de vestir o
actuar y la manera en que sus compañeros se bur-
laban de ellas gritándoles “guatonas” o “negras”.

Por ello, y aprovechando lo aprendido en el
curso de apropiación curricular ofrecido por la
Universidad Católica de la Santísima Concepción,
se planteó trabajar una unidad en que los y las jó-
venes pudieran tomar conciencia de que lo que
aparece mayoritariamente en los medios de comu-
nicación o en los programas que ellos más veían,
no eran más que estereotipos, que existía también
otro mundo, tan respetable como el que ellos ad-
miraban. “Mi intención era que afianzaran su iden-
tidad y que se dieran cuenta de que son seres úni-
cos y que no deben dejarse avasallar por lo que se
presenta en los medios de comunicación”.

Para comenzar esta unidad, revisaron los
distintos medios de comunicación a los que tie-
nen acceso. Trabajaron con libros, televisión, ra-
dio y revistas. Una de las actividades que hicieron
fue ver distintos programas que la profesora se en-
cargó de grabar, para observar los diversos conte-
nidos que transmitían. Por ejemplo, analizaron
críticamente la publicidad como la principal crea-
dora de estereotipos y modelos utópicos, que bus-
ca cambiar nuestra conducta, invitando al consu-

mo. También vieron que había
otro tipo de programas que mos-
traban realidades distintas a la
superficialidad comercial, como
es el caso de Informe Especial, en
que dan a conocer problemáti-
cas de drogadicción o delincuen-
cia, complejidades que también
debieran cuestionarse.

Además, trabajaron analizan-
do el lenguaje utilizado, diferen-
ciando el lenguaje formal, que
aparece en un noticiario, del in-
formal que escuchan en los pro-
gramas juveniles, y tomaron con-
ciencia de que mayoritariamente
se utilizaba el masculino como
genérico, lo cual había que rever-
tir, usando también las palabras en femenino cuan-
do correspondiera, respetando, por ejemplo, los
cargos y profesiones que pudiesen tener las muje-
res, como presidenta, jueza, abogada, etc.

Paralelamente al análisis de los estereotipos de
género en medios masivos, María Angélica les ha-
blaba del respeto que debían tener los compañe-
ros hombres por las mujeres. Analizando a sus pro-
pias familias, les hizo tomar conciencia de lo va-
liosas que eran sus madres, muchas de las cuales
trabajaban arduamente en las pesqueras y luego
tenían que llegar a las casas a seguir cumpliendo
labores domésticas, y más aún, en algunos casos,
lidiar con esposos borrachos y agresivos. También
evidenciaron la realidad del padre ausente, de ma-
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nera de hacer notar el gran es-
fuerzo y lo valioso que es el rol
de la mujer en la vida cotidiana.
Con estas conversaciones, la pro-
fesora les demostró el machismo
presente en esa comunidad, con
el objetivo de que los hombres
cambiaran su actitud de menos-
cabar a sus compañeras, pero,
además, para que las mujeres se
valoraran más y se hicieran res-
petar tal cual son.

Una vez conversado este
tema, analizaron diferentes tex-
tos literarios para posteriormen-
te ir cambiando las historias, de
manera de eliminar los estereo-
tipos, como lo hicieron con el
cuento El Árbol, de María Luisa
Bombal, donde modificaron las características de
la mujer sumisa, cuya vida se solucionaba gracias
a la intervención masculina, por la de una persona
capaz de tomar sus propias decisiones.

Pero María Angélica quería que vieran con sus
propios ojos algunas de las cosas que ella les había
transmitido, respecto a que no todo es como se ve
en la televisión. Por ello llevó a su curso a la Uni-
versidad de Concepción, donde los hizo observar

que ahí hay gente común y co-
rriente, no necesariamente linda,
comprobando que ese aspecto no
era relevante para cumplir las
metas de cada uno. También les
mostró que tanto hombres como
mujeres pueden acceder a carre-
ras universitarias similares y tra-
bajar en las mismas áreas del
mundo laboral.

Mientras nos contaba su ex-
periencia, esta profesora nos dijo:
“tal vez soy un poco feminista.
En las reuniones de apoderados
también converso con las mamás
y les digo que tienen que valo-
rarse como personas y no dejar-
se maltratar. Lo importante es lle-
gar a sentir que todos somos se-

res únicos, valiosos y respetables”.

Evaluando lo que fue esta experiencia, cuando
mira hacia atrás y recuerda a sus alumnos y alum-
nas antes de realizar este proyecto, observa cómo
ahora los compañeros respetan más a las mujeres,
dejando atrás los tratos con groserías y las burlas;
también ve que ellos y ellas “tienen bastante claro
que no pueden ser manipulados por la publicidad
y los medios de comunicación”.
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Hacia una
orientación
vocacional
no sexista

El proyecto presentado por los profesores René
Uribe, Héctor Dossow, Leonel Rocha y Rodrigo Lara
del Liceo C-39 Araucanía, de Villarrica, plantea que
la sociedad contemporánea está experimentando pro-
fundos cambios en diferentes ámbitos del quehacer
cotidiano, que han influido directamente en las for-
mas de relacionarse entre las personas, especialmen-
te si se mira desde una perspectiva de género.

Por lo mismo, ellos sostienen que: “El mundo
en que vivirán los/as estudiantes de hoy será cada
vez más exigente en cuanto a las demandas a las
que se verán expuestos. Las mujeres se verán obli-
gadas, cada vez más, a incursionar en el mundo de
lo público, al tiempo que los hombres tendrán que
incorporarse al plano de lo doméstico y lo priva-
do. Si bien esto es una necesidad, también pode-
mos decir que estos cambios sociales plantean, para
ambos sexos, el desafío y la oportunidad para de-
sarrollar aquellos aspectos que, en un mundo tra-
dicional, estaban de alguna manera vedados. Has-
ta hace muy poco tiempo, tanto hombres como
mujeres se vieron coartados en el desarrollo de una
parte importante de sus potencialidades y no porque
su condición de hombre o mujer se los impidiera,
sino simplemente porque la forma en que estaban
normados los roles en la sociedad no lo permitía”.

Con esta fundamentación ellos ven de vital im-
portancia remirar la orientación vocacional que
han recibido los y las estudiantes, tratando de su-
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primir los sesgos de género y abrir las mentes tan-
to de los y las docentes como de los y las jóvenes,
ampliando el horizonte de opciones que hasta aho-
ra ha sido más bien tradicionalista.

Para ello, plantean trabajar con los profesores de
su liceo, con el fin de que, ayudados por especialistas
de Sernam, logren en cuatro sesiones de reflexión y
análisis, identificar los estereotipos y concepciones
de género subyacentes en sus prácticas pedagógicas
y de esa manera poder hacer cambios que tiendan
hacia una enseñanza no discriminatoria que permi-
ta una orientación vocacional no sexista.
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“Cuando vivimos
en una época

de test estandarizados
es cuando más se requiere

hacer una comunidad
de aprendizaje”

En el marco del seminario-taller “Liderazgo
en el aula: ¿Realidad o utopía?” organizado
por la Facultad de Educación de la Pontificia
Universidad Católica a comienzos de sep-
tiembre, Docencia tuvo la oportunidad de
conversar con el destacado sociólogo inglés,
Andy Hargreaves, quien nos habló de cómo
ha evolucionado la identidad docente frente
a las tensiones que presenta la globalización.
Se refirió también a la importancia de un ade-
cuado liderazgo y de conformar comunida-
des profesionales de aprendizaje, como una
forma de hacer frente a las presiones de los
resultados estandarizados.

* Sociólogo y Profesor de Educación en la Facultad de Educación de
Boston College en Estados Unidos, que ha centrado su trabajo en
el análisis de la cultura, el cambio y el liderazgo en educación, dan-
do cuenta de cómo las reformas educativas han complejizado la
práctica docente y modificado la identidad de estos profesionales.

Entrevista a Andy Hargreaves*

PROFESIÓN

DOCENTE
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mente el primero, porque esa es la visión que tie-
nen de su economía. Otros, como en Finlandia, el
modelo es completamente el segundo. Pero en la

mayoría de las naciones coexis-
ten ambos, y esto por razones
económicas y por razones políti-
cas, porque desarrollar la educa-
ción para una economía del co-
nocimiento implica más flexibi-
lidad, más aprendizaje creativo,
profesores de mejor calidad, más
discreción para el profesional, un
currículum menos estandarizado
y más redes entre colegios. Todo
esto implica más recursos y dejar
atrás mucho poder burocrático.

El modelo fundamentalista
de mercado supone una identi-
dad profesional débil, depen-
diente, estandarizada, profesores
que pueden ser intercambiados
como si fueran piezas de una fá-

brica. El modelo de la economía del conocimien-
to, en cambio, asume una identidad profesional
fuerte, profesores altamente calificados. No quiere
decir que el profesor decida todo, porque tiene que
escuchar a los padres, pero el profesor tiene mayor
flexibilidad, discrecionalidad de juicio profesional,
estatus, reconocimiento social.

El problema es que cuando estos dos modelos
corren de manera paralela, los profesores tienen
una identidad confusa, no saben exactamente a
cuál tienen que adherir. Esta situación puede traer
varios tipos de resultados.

Hoy es cada vez más
la gente que se ha
dado cuenta que se
necesitan no unos

pocos, sino que muchos
trabajadores que sean

capaces de crear
conocimientos.

¿Cómo se ha visto afectada la Identidad Pro-
fesional Docente con las políticas educacionales
actuales?

En primer lugar, debo señalar que en rela-
ción con la Identidad Profesional Docente y su
significación, existen dos tendencias globales. La
primera, comienza en los países anglosajones,
siendo promovida luego por el Banco Mundial y
por otras organizaciones internacionales. Ella
plantea la idea de que en aquellos países menos
desarrollados, que están en transición, se logran
escuelas más efectivas concentrándose en el
accountability (rendición de cuentas), en las prue-
bas, en la estandarización del curriculum, en la
descentralización de la administración, traspasan-
do la mayor parte del financiamiento de la edu-
cación desde el Estado hacia el mundo privado.
Eso ha tenido un éxito limitado y la gente se ha
empezado a poner impaciente por los resultados.

Esta tendencia que estoy delineando va detrás
de una mirada económica en un modelo que pre-
domina en el sector de servicios o de producción
tradicional, por lo que requiere de mucha destreza
de bajo nivel y poco de habilidades complejas. Esta
aproximación es la que denomino Fundamentalis-
mo de Mercado, la cual genera un mercado para
las destrezas, en donde una pe-
queña elite tiene acceso a los ni-
veles superiores y la mayoría ad-
quiere competencias solamente en
matemáticas y alfabetización. La
dificultad no es sólo que está de-
mostrando no ser muy efectiva,
sino que además el modelo eco-
nómico cambió a un modelo del
conocimiento.

En una economía del cono-
cimiento, que corresponde al se-
gundo modelo, no dependes de
los recursos naturales como el
cobre o la pesca, por ejemplo,
porque la necesidad de ellos pue-
de desaparecer; lo que tienes que
hacer en un mundo basado en el
conocimiento y en las ideas que
circulan y se mueven muy rápido, es ser capaz de
inventar tu manera de salir de los problemas y mo-
verte hacia el siguiente paso. Entonces, hoy es cada
vez más la gente que se ha dado cuenta que se ne-
cesitan no unos pocos, sino que muchos trabaja-
dores que sean capaces de crear conocimientos, dis-
tribuirlos, compartirlos, aplicarlos y convertir la ex-
periencia en conocimiento explícito, que se pueda
poner por escrito y compartir.

Por lo tanto, hay dos maneras de pensar, y en
distintos países esto ocurre de forma diferente. En
algunos, como en EE.UU., el modelo es absoluta-
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El primer escenario es que los
colegios y las comunidades de
enseñanza se dividan. En mejo-
res comunidades, con más recur-
sos, con padres apoyadores, los
profesores tienen más juicio pro-
fesional, porque ellos ven los re-
sultados y terminan siendo el
14%, que plantea el informe chi-
leno de la OCDE, que ha optado
por ir más allá del curriculum
prescrito, ellos tienen la identi-
dad flexible y el resto tiene una
identidad estandarizada. Ese es
un tipo de respuesta.

Otra es que los profesores y
las escuelas se sienten tironeados
por los dos lados al mismo tiem-
po. Una solución política para
esto es presionar por una mayor
consistencia en las políticas, para
lo cual los padres debieran tener
una mayor claridad sobre aque-
llo que desean y presionar para
alcanzarlo.

En Inglaterra, por ejemplo, se
han desarrollado muchos cambios
en los últimos dos años, porque
las encuestas muestran que la ma-
yoría de los padres no quieren tan-
tas pruebas en los niños más pe-
queños, entonces, el gobierno ha
ido relajando los test, y Gales abo-
lió todo tipo de test hasta la edad
de 14 años; esto, porque los pa-
dres han hecho presión pública.

Lo importante en el modelo número dos es abrir
la relación entre los colegios y la comunidad, de
manera que los padres tengan una visión integral
con respecto a sus niños y se unan en esta lucha
que es increíblemente importante, porque ésta es
una lucha política. Y parte de ella es que, en la
medida que te vas moviendo al modelo número
dos, si la economía crece este beneficio se le da a la
educación. En esta lucha no se puede tener todo al
mismo tiempo, porque no está todo ahí, pero si los
profesores crean gran parte del beneficio, deben reci-
bir gran parte de él y eso tiene que ir avanzando.

En este proceso se producen situaciones difíci-
les al interior de la escuela. En mis estudios he vis-
to colegios ir dentro de esta lucha; en los peores

casos el director de la escuela
decide no hacer nada. ‘Esperare-
mos hasta que no podamos evi-
tar esta política por más tiempo
y ahí veremos qué hacemos’, di-
cen. Los profesores ven a su di-
rector indeciso, débil, que no los
apoya, porque saben que esto va
a venir y no reciben ninguna
ayuda, ningún entrenamiento,
ningún apoyo. Este es el peor es-
cenario, el colegio es como un
velero sin rumbo, lo que es malo
para los profesores y para los es-
tudiantes.

En la mejor situación, el di-
rector se convierte en un guía.
Estas cuestiones son complejas y

Cuando estos dos
modelos corren de

manera paralela, los
profesores tienen una
identidad confusa, no
saben exactamente a

cuál tienen que
adherir.
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contradictorias. Lo que importa,
como una comunidad de apren-
dizaje, es que desarrollemos cla-
ridad, confianza y competencia
respecto a nuestros propósitos re-
lacionados con el aprendizaje de
los estudiantes y usemos esto
como un filtro para leer todo lo
que viene desde fuera. Algunas
de estas situaciones las vemos
como oportunidades; otras pue-
den serlo si las adecuamos. Cier-
tas, sin embargo, son imposible
adecuarlas, son un obstáculo,
son una molestia, así que lucha-
mos contra ellas o las aminora-
mos o pretendemos que las cum-
plimos de manera de proteger
nuestros propósitos. Eso no quiere decir que se esté
a favor del gobierno o en contra de él, significa
que se está por los estudiantes; y el gobierno, la
tecnología, los padres, las comunidades, los me-
dios, los negocios, etc., se pueden incorporar, pero
con mira al objetivo que, finalmente, es el apren-
dizaje de los alumnos.

Aquí en Chile, en algunos establecimientos los
directores presionan tanto como el Gobierno por
lograr resultados concretos en el Simce, ¿cómo, en-
tonces, se pueden construir las comunidades profe-
sionales de aprendizaje si es que no existen relacio-
nes horizontales entre profesores y directivos?

En una investigación que hicimos en EE.UU. y
Canadá, el liderazgo pasó por tres periodos histó-
ricos. Hasta fines de los setenta, los profesores veían
a los líderes como figuras imperecederas, más allá
de la vida, como grandes personajes, buenos o
malos, pero que realmente impactaban, que sabían
todo lo que pasaba dentro, que conocían a los pro-
fesores y a los estudiantes por su nombre, y que
estaban muy ligados a la escuela y permanecían
mucho tiempo en ella.

En una segunda etapa, las escuelas entran en
este período de complejidad y de confusión que
ya describí y los docentes sólo recordaban lo peor
de aquellos directores que eran débiles, y lo mejor
de aquellos que estimaban.

En el tercer período, que en América y en Ca-
nadá se produjo a partir de 1995 y corresponde al
período del mercado y de la estandarización, lo que
dicen los profesores de sus líderes es que ya no son
personajes imperecederos. Por el contrario, tienen
menos personalidad, son más anónimos como per-
sonas, son intercambiables, no conocen a la gente
del colegio, pasan más tiempo en sus oficinas o
fuera del colegio, cambian de trabajo más seguido.
Se ven menos vinculados a la escuela, pero muy

vinculados a ellos mismos, a sus
carreras y a implementar las
agendas gubernamentales. Los di-
rectores serían como el caballero
o barón que sirve al rey; los profe-
sores, la servidumbre o los cam-
pesinos que cultivan la tierra para
este rey.

Pero es muy importante no
tener una cultura de la culpa o
de la culpabilidad, porque esto
no es sólo un problema del líder.
Hay un movimiento global para
sacar a los líderes lejos del sindi-
cato de los profesores para que
tengan sus propias organizacio-
nes, de manera que su relación

con el gobierno y con el gremio sea diferente. Son
animados y, a veces, muy estimulados para que ro-
ten de trabajo frecuentemente y así no queden vin-
culados a la escuela. Es un problema sistémico más
que personal.

En tiempos de reforma, los líderes tienen que
hacer una decisión moral: determinar si su prime-
ra responsabilidad son los estudiantes o implemen-
tar las políticas. Las dos son responsabilidades, pero
hay que preguntarse cuál viene primero y cuál de
ellas guía sus acciones y respuestas. Los profesores,

Lo que importa, como
una comunidad de
aprendizaje, es que

desarrollemos claridad,
confianza y

competencia respecto a
nuestros propósitos
relacionados con el
aprendizaje de los

estudiantes.
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por su parte, podrán rápidamente discernir cuál es
la posición que está tomando el líder. En un lide-
razgo distributivo es muy importante que el líder
sea honesto con los profesores, que dé a conocer
lo que piensa respecto a las políti-
cas y de cómo van a trabajarlas
como comunidad, que no escon-
da sus dudas o sus discrepancias,
sino explorarlas juntos, más allá
de sus primeras percepciones, de
sus prejuicios, para ver cómo se
puede convertir esto en algo me-
jor para nuestros estudiantes y en
qué aspecto tenemos que luchar
en contra de ellas.

Lo que le digo a muchos edu-
cadores respecto al tema es que yo
no estoy de acuerdo con más op-
ciones de mercado, para elevar los
estándares. No obstante, hay que
hacerse cargo del problema de
por qué esta es la opción equi-
vocada. Y esto se logra cuando
muchos apoderados sienten que no tienen real in-
fluencia en la escuela, cuando no comprenden lo
que los niños están haciendo, cuando los profeso-
res los miran en menos, cuando sólo los contactan
si hay un problema. Al empezar a solucionar esto,
va a haber menos demanda respecto del tema de
las decisiones y de los test, porque estas son las
cosas a lo que los padres se retraen. Quiero decir
que la enseñanza tiene que convertirse en una pro-
fesión abierta, en que los profesores ganen mayor
discrecionalidad profesional, no necesariamente

autonomía total, porque en una profesión abierta
los padres están más incluidos en las decisiones de
cómo enseñar a sus hijos y también lo están los
niños.

¿Cómo se puede hacer frente
a la exigencia de obtener resul-
tados estandarizados?

Nuestra propia eviden-
cia y la de otros investigadores
señalan que si se concentran en
un modo cínico de obtener los
resultados con menor cantidad
de esfuerzo, se obtendrá la apa-
riencia de un logro rápido, pero
no beneficiará aprendizajes, y rá-
pidamente se tocará techo. Por
ejemplo, la estrategia común es
pasarle a todos los niños alguna
versión del test, identificar el gru-
po que está bajo la nota mínima,
darles más atención para que

haga bien el test y así los resultados suben. Pero al
final, aunque logres subir mucho los resultados para
esos niños, no es más de un dos o tres por ciento y
a pesar de que toda la atención tiende hacia ese
grupo, ellos no tienen mucha oportunidad de pa-
sar el test ese año. Así es que si se responde cínica-
mente no se ayuda a nadie.

Una segunda respuesta se produce cuando las
escuelas, como comunidades de aprendizaje, se
preguntan: ¿qué es lo que realmente este test quie-
re medir? Determinan que miden la alfabetización
y la matemática, entonces deciden enfocar el tiem-
po y el esfuerzo en mejorar el aprendizaje de esas
asignaturas para todos sus estudiantes. Y lo que
ocurre es esto: en lo inmediato, no hay ningún
progreso o mejora, porque es más difícil aprender
a enseñar mejor de una manera que afecte a todos
los estudiantes, mientras que los otros colegios

suben rápidamente. Pero ya en
el segundo o tercer año, cuando
los otros colegios se estancan, el
segundo tipo de colegio comien-
za a tener un resultado mucho más
consistente.

Entonces, cuando vivimos en
una época de test estandarizados
es cuando más se requiere hacer
una comunidad de aprendizaje
en donde nuestra confianza nos
anime a poner el aprendizaje pri-
mero y esperar a que después si-
gan los resultados. Y si es que no
gustan los resultados del test
como evidencia de cómo están
trabajando los niños, se puede

Los líderes tienen que
hacer una decisión

moral: determinar si su
primera

responsabilidad son los
estudiantes o

implementar las
políticas.

Si se concentran en un
modo cínico de obtener

los resultados con
menor cantidad de

esfuerzo, se obtendrá
la apariencia de un
logro rápido, pero no

beneficiará
aprendizajes.
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compartir con otras personas, ar-
gumentando y creando otros ti-
pos de evidencia que sean trans-
parentes, verificables, que no
sean sólo intuición. Se responde
a la evidencia con otras y mejo-
res evidencias, no sin ninguna
evidencia.

Pero cuando el sistema edu-
cativo funciona con las pruebas
estandarizadas nacionales y éstas globalizan toda
la política año tras año en términos de más re-
cursos para escuelas con determinados resulta-
dos, es mucho más complejo…

Debería haber muchos indicadores, no sólo
uno, y con sistemas de éxito a largo plazo. Esto no
coloca a un colegio en una escala, pero sí lo pone
en un cuadro, en un retrato, en el que se puede ver
en qué área se está trabajando bien y en cuáles per-
sisten los problemas. Quizás se evidenciará que
comparado con el estándar no se está tan bien, pero
que comparado con los años anteriores se ha me-
jorado bastante. Estamos tratando de generar es-
tos indicadores múltiples y, también, de educar a
los medios para que entiendan esto. Además debe-
ríamos tener estándares de desempeño para las di-
ferentes poblaciones al interior de la escuela. Pro-
bablemente su escuela esté en una comunidad de
clase media que tiene resultados promedios altos,
pero que no atiende a niños con síndrome de
Down; a ese tipo de colegio deberían exigirle que
diera cuenta de todos sus niños y no sólo de sus
niños promedio. Esa es una de las buenas cosas
que tiene la reforma de EE.UU.

Por otra parte, no tienes porqué hacerle test a
todos tus estudiantes, sólo necesitas una muestra,
no un censo, y así ese test te da alguna credibili-
dad, pero no distorsiona la enseñanza y el apren-
dizaje. En el caso de los niños más pequeños, de-
berían tomar el test en momentos en que ellos es-
tén preparados, durante el año, en forma indivi-
dual y no juntos en un grupo ansioso y nervioso,
porque eso también mejora los resultados, y se
debería también dar mucho énfasis en la evalua-
ción de los profesores como una evaluación exter-
na. Y finalmente, dentro de las diferentes formas
de accountability, las escuelas en una ciudad o en
una región deberían trabajarlo de forma colectiva,
porque eso pone presión sobre los colegios aven-
tajados para fortalecer y ayudar a las escuelas en
desventajas que están cerca de ellos para subir los
resultados de todos. Muchos profesores quieren
esto y deberían pelear por eso.

¿Cuáles son las condiciones mínimas para ha-
cer posibles las comunidades de aprendizaje?

Primero hay que tener claro que no hay nin-
gún país perfecto e ideal en otra parte lejana en el
mundo, por mucho dinero que tenga. Pero hay
directrices fuertes en algunos países y hay muchos
ejemplos. Las condiciones son muchas: los profe-
sores tienen que tener suficientes conocimientos
y destrezas para tener cosas que compartir con sus
colegas, que sean de valor. Para poner un ejemplo
claro, en Sudáfrica, muchos profesores ni siquiera
conocen su materia, porque ese era el propósito
del “Apartheid”, pero tienen derecho a estar en el
sistema. Muchos de ellos todavía no tienen nada
que compartir, necesitan suficiente entrenamien-
to o “input” para desarrollar competencias míni-
mas. Cómo hacerlo genera un montón de pregun-
tas más, pero eso es realmente la primera cosa.

Segundo, una vez que tienes esas competencias
mínimas, necesitas un director que esté compro-
metido con la idea de comunidad y que sepa cómo
construirla y modelarla. Sin un director que sea
apoyador y que tenga las destrezas, no puedes te-
ner una comunidad profesional de aprendizaje, es
imposible.

Tercero, necesitas tiempo y hay muchas co-
sas detrás del tiempo, como recursos, creatividad,
flexibilidad, una nueva estructura, tiempo para que
los profesores se junten dentro de la jornada esco-
lar y también fuera de ella. Mi propia experiencia
es que si les das a los profesores aunque sea un
poco más de tiempo enfocado en cosas prácticas,
ese respeto los motiva y a la vez beneficia a los
estudiantes; y van a entregar diez veces más tiem-
po porque se sienten motivados, pero tienes que
dar el primer paso. Hay muchas más, pero creo que
esas son las claves principales.

Debería haber muchos
indicadores, no sólo

uno, y con sistemas de
éxito a largo plazo.
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Informe sobre
Formación Inicial

entrega lineamientos
para futuras políticas

Una de las líneas de acción más importante que
ha tomado el Colegio de Profesores en los últimos años
ha sido trabajar para recuperar una formación docen-
te de calidad y favorecer el desarrollo profesional. Rei-
teradamente ha insistido en la necesidad de articular
un política de perfeccionamiento nacional, terminando
con la lógica de mercado, para lo cual se requiere for-
talecer el rol y las atribuciones del CPEIP. Ha deman-
dado, como imperativo para mejorar el desempeño do-
cente, un perfeccionamiento gratuito y, fundamentalmen-
te, que esté estipulado como parte de la jornada laboral.

Además, durante años luchó por suspender los
cursos de formación ofrecidos a distancia, que a juicio
del Magisterio no garantizaban una educación de ca-
lidad, hasta que finalmente se logró que se concordara
una acreditación de las carreras de Pedagogía, cuyos
criterios fueron elaborados por un comisión técnica en
la cual el Colegio participó. Con ese esfuerzo, se llegó
a la creación de la ley, que hoy se discute en el parla-
mento, que establecería la obligatoriedad de la acredi-
tación para las carreras de Medicina y Pedagogía.

PROFESIÓNDOCENTE
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1 En dicho encuentro participaron más de 170 representantes de 49 instituciones entre universidades del Con-
sejo de Rectores, privadas e institutos profesionales, estudiantes de Pedagogía, autoridades del Ministerio de
Educación y dirigentes, asesores y docentes del Colegio de Profesores.

2 El Informe Comisión sobre Formación Inicial Docente, dado a conocer en noviembre por el ex Ministro Bitar,
fue publicado en la Serie Bicentenario 2005 y estará disponible en las bibliotecas del Colegio de Profesores a lo
largo del país y en el Centro de Documentación Olga Poblete, ubicado en el edificio del Directorio Nacional.

En la misma línea, se logró conformar una comisión de trabajo en conjunto
con el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógi-
cas para evaluar y proponer políticas de perfeccionamiento y formación inicial. Y
recientemente, durante el 2005, el hasta entonces Ministro de Educación, Sergio
Bitar, convocó a una Comisión sobre Formación Inicial de Docentes para que le
propusiera las bases de una política nacional sobre la referida materia.

En dicha comisión participaron representantes de los Rectores de Universida-
des que forman docentes, tanto públicas como privadas; de los Decanos de las
Facultades de Educación de las Universidades del Consejo de Rectores y de los
Directores de los departamentos o carreras de Pedagogía de un conjunto de univer-
sidades privadas. También lo hicieron profesionales del Colegio de Profesores de
Chile y del Ministerio de Educación.

El informe redactado por la comisión analiza los antecedentes y el contexto de
la formación docente, grafica su situación actual y entrega fundamentos para pro-
puestas de acción a largo plazo con miras al Bicentenario y al año 2015. Ese
trabajo fue sometido al escrutinio de di-
versos actores educativos en el Encuen-
tro Nacional sobre Formación Inicial de
Docentes, efectuado el 6 y 7 de octubre
en la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación1. Fruto de esa
jornada, finalmente se editó el “Informe
Comisión sobre Formación Docente”2.

En el presente artículo, presenta-
mos un resumen elaborado por Docen-
cia, a partir de dicho documento, acerca
de los antecedentes, contexto y algunos
aspectos de la situación actual de la for-
mación docente en Chile. A continuación,
publicamos in extenso las propuestas de
políticas de formación docente elabora-
das en dicho documento.
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Antecedentes
y contexto
de la formación docente
en Chile

A partir de la década del 70 la
formación de profesores en nues-
tro país pasa a ser enteramente
de carácter terciario, quedando a
cargo de Universidades e Institu-
tos Profesionales, luego de la su-
presión de las Escuelas Norma-
les. Posteriormente, en marzo de
1990, la Ley Orgánica Constitu-
cional de Enseñanza (LOCE) es-
tablece que la formación de pro-
fesores debe conducir a la obten-
ción del grado académico de li-
cenciado y al título profesional,
y puede ser impartida sólo por
universidades y por aquellos ins-
titutos profesionales que tuviesen carreras de Pe-
dagogía con anterioridad a la LOCE. La formación
de profesores para la enseñanza media técnico pro-
fesional es la única excepción a esta regla, pues los
Institutos Profesionales fueron autorizados para
abrir nuevas carreras.

En la actualidad existen tres modalidades de for-
mación de docentes: concurrente, consecutiva y
programas especiales. La modalidad de formación
concurrente, que es la más frecuente en los pro-
gramas de formación de profesores para la ense-
ñanza Parvularia, Básica y Media, ofrece una for-
mación general, una específica o disciplinaria y una
formación pedagógica. La duración es de ocho a

diez semestres y exige jornada
intensiva, salvo para un número
reducido de carreras que se im-
parte en jornada vespertina. La
proporción de horas destinada a
cada uno de los distintos ámbi-
tos difiere mucho de una insti-
tución a otra.

La formación consecutiva,
está orientada a quienes tienen
una licenciatura académica o un
título profesional centrado en al-
guna disciplina específica y de-
sean obtener un título de Profe-
sor de Enseñanza Media. Dichas
carreras duran de dos a cuatro se-

mestres y se centran en temas pedagógicos y
didácticos propios de las distintas disciplinas. En
esta misma categoría se inscriben programas de for-
mación de docentes para ejercer en la enseñanza
media técnico profesional, los que son ofrecidos a
personas que tienen un título técnico de nivel
medio o superior o a profesionales del ámbito tec-
nológico que desean convertirse en profesores ti-
tulados.

La modalidad de programas especiales ofrece
la posibilidad de lograr un título profesional en un
tiempo menor al habitual, con clases vespertina,
los sábados o a distancia. Existen dos tipos: pro-
gramas de regularización, para quienes tienen estu-
dios incompletos de pedagogía o una práctica do-
cente prolongada y programas abiertos para perso-
nas que sólo han cursado Enseñanza Media y, en
algunos casos, tienen experiencia de trabajo o co-
laboración en establecimientos educacionales en
tareas no docentes.

Los antecedentes respecto a estos programas son
escasos, pero se ha podido estimar que la matrícu-
la en Programas Especiales de formación de profe-
sores de educación básica sería de aproximadamen-
te 12.000 alumnos, equivalente al 46% de la ma-
trícula total en carreras de educación básica del país.

La formación de profesores se relaciona con los
niveles o modalidades del sistema escolar, conside-
rando los sectores de aprendizaje del currículo esco-
lar. De esta manera existen distintas carreras peda-

“No existe ninguna
relación institucio-

nalizada entre quienes
diseñan el currículo

escolar nacional y las
instituciones

formadoras de
profesores”.
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gógicas para formar docentes de educación Parvu-
laria, Básica, Diferencial y Media, carreras que las
instituciones de educación superior son libres de
diseñar, en virtud de la autonomía universitaria.

En cuanto al currículo, el informe señala que
“no existe ninguna relación institucionalizada en-
tre quienes diseñan el currículo escolar nacional y
las instituciones formadoras de profesores, salvo
la que pudiera resultar de la integración de Recto-
res de Universidades en el Consejo Superior de
Educación, lo que trae como consecuencia una des-
articulación entre el curriculum oficial y el de for-
mación inicial”3.

Otro elemento preocupante respecto a la nece-
saria vinculación con la realidad de los estableci-
mientos educacionales y la profesión docente es la
heterogeneidad y calidad de las llamadas prácticas
—observaciones presenciales en los espacios y pro-
cesos escolares— que realizan los estudiantes de
Pedagogía.

Respecto al campo laboral que se abre a los do-
centes titulados, preferentemente es en el sistema
escolar, sin embargo, pueden desempeñarse ade-
más en programas de educación de adultos o en
distintos programas no formales de atención a ni-
ños, jóvenes y adultos. Al año 2004, la distribu-
ción de los 140.106 docentes de aula según depen-
dencia de los establecimientos es la siguiente:, un
51% trabaja en educación pública municipal; el
35,5% lo hace en educación particular subvencio-
nada; un 12% ejerce en la educación privada paga-
da, y sólo el 1,5% en corporaciones de administra-
ción delegada de educación técnico profesional.

El ingreso a la carrera profesio-
nal docente conlleva las siguien-
tes oportunidades y problemas4:

a. “Las remuneraciones de los
docentes se han incrementa-
do significativamente en los
últimos quince años, eleván-
dose el promedio en alrede-
dor de 150% real5. De este
modo, si bien siguen siendo
inferiores a las de la mayoría
de los profesionales, tienen
una base mínima de ingreso
que resulta razonable para
muchos profesores jóvenes,
más aún si se consideran
otros factores como emplea-
bilidad, estabilidad laboral en
el sector municipal y períodos
de vacaciones extendidos. No

obstante, las posibilidades de aumento de remu-
neraciones a lo largo de la carrera son muy limi-
tadas, estimándose en un 150% desde el inicio
hasta el término de la actividad profesional”.

b. “De acuerdo a lo establecido en el Estatuto de
los Profesionales de la Educación6, los docentes
tienen asegurado el derecho a percibir una re-
muneración básica mínima nacional y sobre
ella, los del sector municipal gozan de cuatro
asignaciones: de experiencia docente, de perfec-
cionamiento, de desempeño en condiciones di-
fíciles y de responsabilidad docente directiva.
Sin embargo, esta carrera tiene importantes li-
mitaciones. Desde luego, se aplica solamente a

quienes se desempeñan en el sec-
tor municipal y, en algunos ca-
sos, por voluntad de algunos
sostenedores se aplica de modo
semejante en el sector particular
subvencionado. Además, tiene
como principales factores de au-
mento de remuneraciones la sim-
ple permanencia en el sistema y
la realización de cursos de perfec-
cionamiento independiente-

Existe voluntad del
Ministerio de

Educación y del
Colegio de Profesores

para discutir la
generación de una

nueva carrera
profesional docente,
iniciativa a la que se

ha sumado la
Asociación Chilena de

Municipalidades.

3 Informe Comisión sobre Formación
Docente. Serie Bicentenario. 2005. Pág.
23.

4 Ibíd. Págs. 25 a 29.
5 Departamento de Estudios y Desarro-

llo, División de Planificación y Presu-
puesto, Ministerio de Educación: “Re-
muneración docente jornada de 44
horas promedio mensual-anual 1990-
2004”, en op. cit.

6 Ley 19.070 de 1991.
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mente de su calidad, relevancia, pertinencia y
expresión en el mejoramiento de las prácticas
de enseñanza”.

c. “Con el fin de superar algunas de las limitacio-
nes señaladas, recientemente se han introduci-
do incentivos al desempeño de los profesionales
de la educación: uno colectivo a equipos docen-
tes de establecimientos que se destacan por su
desempeño (SNED); uno individual a los docen-
tes de aula que postulan voluntariamente a ob-
tener la Asignación de Excelencia Pedagógica
(AEP) y el incentivo por desempeño de docentes
directivos. Estos estímulos se aplican indistin-
tamente a profesionales del sector municipal y
particular subvencionado7. Una nueva opción
se abrió recientemente para los docentes del sec-
tor municipal que hayan obtenido una evalua-
ción en nivel destacado o competente, pues pue-
den optar a rendir una prueba de conocimientos
de especialidad y pedagógicos que les permite ac-
ceder a la Asignación Variable de Desempeño In-
dividual (AVDI), que implica
un mejoramiento de su remu-
neración al obtener un buen
resultado en dicha prueba.
Otra interesante opción de
desarrollo profesional se abre
a los docentes que obtienen
la AEP y que se integran vo-
luntariamente a la Red de
Maestros de Maestros8; esto les
permite ayudar a sus pares
mediante iniciativas propias
o a través de la ejecución de

proyectos remunerados de desarrollo profesio-
nal con sus pares realizados en jornadas adicio-
nales a sus labores habituales”.

d. “En atención a las consideraciones anteriores,
existe voluntad del Ministerio de Educación y
del Colegio de Profesores para discutir la gene-
ración de una nueva carrera profesional do-
cente, iniciativa a la que se ha sumado la Aso-
ciación Chilena de Municipalidades, dando ori-
gen a la reciente creación de una comisión
tripartita que se abocará al diseño de una carre-
ra para su implementación a mediano plazo. Si
bien la discusión está recién comenzando, pue-
de señalarse que las tres partes tienen un propó-
sito compartido de estimular el desarrollo pro-
fesional permanente de los educadores, procu-
rando atraer a la profesión a personas altamen-
te capaces y motivadas y favorecer su perma-
nencia y buenos desempeños orientados al lo-
gro de los objetivos de la educación nacional”.

e. “Los docentes del sector municipal disponen,
desde el año 2003, de un nuevo sistema de eva-
luación del desempeño como docentes de aula,
el que tiene carácter formativo. Referente fun-
damental al respecto es el Marco para la Buena
Enseñanza, instrumento de generación consen-
sual en el cual se han propuesto articuladamen-
te los dominios, criterios e indicadores de un
buen desempeño profesional. Este sistema les
permite reflexionar sobre sus prácticas y recibir
juicios evaluativos externos basados en eviden-
cias de su desempeño, recibir además reconoci-
mientos a sus desempeños destacados o com-
petentes que inclusive permiten acceder a be-
neficios económicos o, en el caso de mostrar
debilidades importantes recibir apoyo a través
de Planes de Superación Profesional. Sólo en ca-
sos extremos de una evaluación insatisfactoria
por tres años consecutivos, el docente está obli-
gado a abandonar el sistema”.

f. “A lo largo de su carrera, los docentes tienen
diversas oportunidades de formación en ser-

vicio. Por un lado, está disponi-
ble una amplia oferta pública im-
pulsada por el Ministerio de Edu-
cación, principalmente a través

Los docentes chilenos
cumplen un excesivo
número de horas de

clases en relación con
sus horas de contrato.

7 El bono de excelencia según SNED, fue
creado en la Ley Nº 19410, de 1995; la
Acreditación de Excelencia Pedagógi-
ca y la Red Maestros de Maestros fue-
ron establecidas en la Ley Nº 19.715,
de 2001; y el incentivo al desempeño
colectivo del personal directivo se fun-
dó en la Ley Nº 19.933, de 2004.

8 Información más detallada en:
www.cpeip.cl
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de su organismo especializado, el Centro de Per-
feccionamiento, Experimentación e Investiga-
ciones Pedagógicas (CPEIP). En ella se contem-
plan diversas acciones, destacándose, entre
otras, cursos de actualización disciplinaria y pe-
dagógica encomendados a universidades,
postítulos de especialización disciplinaria para
docentes de educación básica, estrategias de
aprendizaje entre pares, pasantías nacionales e
internacionales. En este caso se trata de ofertas
gratuitas o de costo menor para los docentes,
de participación voluntaria y de acceso limita-
do de acuerdo a las disponibilidades presupues-
tarias y técnicas. En general, se aplican crite-
rios de focalización atendiendo a la vulnerabi-
lidad de la población estudiantil atendida. Se
estima que un número superior a 25.000 do-
centes participa anualmente en dichos progra-
mas, cifra que fue mayor en el período de in-
troducción del nuevo currículo de Educación
Básica y Media (1997-2002). Por otra parte, los
docentes tienen acceso a una amplia y variada
oferta de cursos de perfeccionamiento, progra-
mas de postítulos y postgrados ofrecidos por ins-
tituciones de educación superior y organismos
de capacitación privados, los que deben ser
autofinanciados o bien son subsidiados por sus
empleadores en muchos casos mediante el uso
de la franquicia del Servicio Nacional de Capa-
citación y Empleo (SENCE) que puede ser utili-
zada por sostenedores particulares y corpora-
ciones municipales. En el caso de los docentes
del sector municipal la realización de cursos,
sea a cargo del CPEIP o de otras institucio-
nes, a condición de estar inscritos en el Re-
gistro Público Nacional de Perfeccionamien-
to y de ser evaluados como pertinentes, dan
derecho a percibir la asignación de perfeccio-
namiento”.

g. “Existe una profundización en el tipo de de-
mandas para la rendición de cuentas en la pro-
fesión docente, se revela una clara tendencia a
implementar, desde la política pública, dispo-
sitivos de aseguramiento de la calidad del des-
empeño, tales como los Estándares para la For-
mación Inicial Docente, el Marco para la Buena
Enseñanza y el Sistema de Evaluación del Desem-
peño Profesional Docente. Esto trae como conse-
cuencia, una tensión adicional a los desempe-
ños individuales y colectivos, que promovien-
do la autonomía en la toma de decisiones, los
enmarca en resultados esperados que obligan a
explicitar el modo en que se obtienen aprendi-
zajes de calidad; ello se realiza mediante diver-
sos instrumentos —portafolios y otros— que im-
plican nuevas tareas del desenvolvimiento pro-
fesional”.

h. “Las condiciones de trabajo de los docentes
han experimentado avances en los últimos
años, principalmente en virtud del mejoramien-
to de la infraestructura de los establecimientos
educacionales y del equipamiento informático,
entre otros, como también por la jornada esco-
lar completa que les permite concentrar su la-
bor en un mismo centro escolar. Sin embargo,
los docentes chilenos cumplen un excesivo nú-
mero de horas de clases en
relación con sus horas de con-
trato, situación que limita las
posibilidades de dedicar el
tiempo necesario a la prepa-
ración de clases, estudio, re-
flexión y trabajo en equipo,
atención de padres y alum-
nos, entre otras tareas esen-
ciales de la función pedagó-
gica. En relación al número
de alumnos por curso, los
promedios son variados9, así
como su correspondiente dis-

“Por otra parte, la
autonomía y la lógica

de competitividad
académica y también
económica que se ha

desplegado en la
educación superior, si

bien contribuyen a
desarrollar la creativi-
dad y flexibilidad en
la gestión y a con-

templar más eficaz-
mente los intereses de

la población, ha
generado una creciente

segmentación.

9 Un estudio reciente (Montoya, 2005)
señala como promedio de alumnos por
curso en 2004, cifras que en educación
básica van desde 29 en 1º año a 33 en
7º de establecimientos urbanos y des-
de 5 en 1º a 18 en 8º año en estableci-
mientos rurales; en educación media
oscilan entre 35 y 41 en 1º año HC y
TP respectivamente en establecimien-
tos urbanos y 33 y 37 en 1º año HC y
TP respectivamente en establecimien-
tos rurales, cifras que descienden a 29
y 30 en 4º año en establecimientos ur-
banos y 23 y 27 en 4º año en estableci-
mientos rurales.
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persión; sin embargo, existe una generalizada
percepción de que las aulas están sobrepobladas.
Respecto del nivel de autonomía docente, la
docencia es una profesión de servicio público,
que no se da en marcos de re-
lación profesional-cliente, sino
en el marco de instituciones
con regulaciones que condicio-
nan aspectos de la autonomía
profesional, especialmente en
el sector privado”.

Situación
de las carreras
de Pedagogía

La Formación Inicial de Do-
centes se inserta en la institucio-
nalidad de la educación superior,
lo cual estaría reconociendo la
complejidad de esta formación y
su necesaria vinculación con los
espacios de producción de los más altos saberes.

Sin embargo, resulta altamente preocupante el
hecho de que “de todos los niveles del sistema de
educación formal en Chile, el superior o terciario
es el más fuertemente afectado por parámetros de
mercado y competitividad. Los enfoques de interés
público o bien común, e interés particular, así como
de desinterés o rentabilidad, se entrecruzan de ma-
nera discutible y sin precedentes en el desarrollo

de la educación post-secundaria”10. Más aún, el
principio de gratuidad, que está presente en diver-
sas proporciones en la educación parvularia, bási-
ca y media, no tiene vigencia en la educación su-

perior.

Si bien se ha intentado resol-
ver dicha tensión manteniendo
el carácter pagado de los estudios
superiores, pero estableciendo y
aumentando progresivamente
sistemas de ayudas estatales a los
estudiantes que carecen de los
suficientes recursos para finan-
ciar sus estudios, pero que tienen
las competencias básicas para
desempeñarse en la educación
superior; desgraciadamente, es-
tos aportes no son suficientes
dado los crecientes costos que
tiene la educación superior ac-
tualmente.

Otro aspecto que pone en
riesgo la calidad de la formación
docente es la masificación que

han tenido las carreras de Pedagogía.

“Por otra parte, la autonomía y la lógica de
competitividad académica y también económica que
se ha desplegado en la educación superior, si bien
contribuyen a desarrollar la creatividad y flexibili-
dad en la gestión y a contemplar más eficazmente
los intereses de la población, ha generado una cre-
ciente segmentación. Se reconocen diversas y a ve-
ces cruzadas formas de segmentación, sea según
tamaño, complejidad (importancia de la investi-
gación, de servicios de extensión y otros servicios
públicos incorporados), extracción social predomi-
nante del alumnado, ubicación territorial y otros
factores como la orientación ideológica o acadé-
mica. A menudo, las tendencias a la segmentación
se observan también al interior de las propias uni-
versidades de tamaño mediano o grande”11.

Ante esta tensión entre la tendencia de privati-
zación y competitividad y la lógica de servicio pú-
blico que debería presidir la formación de docen-
tes, dado el carácter socialmente estratégico de la
profesión, en el contexto de la sociedad del cono-
cimiento y los esfuerzos a favor de la cohesión so-
cial y la democracia, cabe destacar algunas inicia-
tivas públicas como el Programa de Fortalecimien-
to de la Formación Inicial de Docentes PFFID (1997-
2002), que aportó $11.097 millones de pesos a 17

El conjunto de medidas
gubernamentales

implementadas ha
contribuido a situar las
carreras de pedagogía

entre las primeras
preferencias de los
postulantes a la

educación superior
durante los últimos

años.

10 Op. Cit. Informe pág. 30.
11 Ibíd. Pág. 32.
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universidades del Consejo de Rectores y privadas.
Asimismo, las Becas para Estudiantes Destacados
que ingresen a Pedagogía y la importante propor-
ción en que los estudiantes de Pedagogía se bene-
fician de las becas y créditos (incluyendo el espe-
cial tratamiento que tienen los ex-estudiantes de
estas carreras cuando se convierten en deudores
del crédito). A lo anterior se suma el proyecto de
hacer obligatoria la acreditación de las carreras de
Pedagogía. Complementariamente, la apertura del
Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equi-
dad de la Educación Superior, MECESUP, a inver-
siones específicas en el área de educación, incluso
abiertas a universidades privadas, revela un esfuer-
zo por evitar que la formación inicial de docentes
sufra los efectos perversos de la competitividad aca-
démica e institucional-financiera.

Hay otros factores ligados a la calidad de los
procesos de formación docente que siguen estan-
cados, como es la investigación educacional. “En
el Concurso Regular 2005 del Fondo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT),
principal fuente de recursos para la investigación
básica, en el Área de Pedagogía y Educación se apro-
baron sólo 10 proyectos, de un total de 373 en to-
das las áreas (2,7%). Dichos proyectos obtuvieron
sólo un 1,6% del total de los fondos concursados
este año”12.

Rasgos académicos
y socioeconómicos
de los estudiantes
de Pedagogía

Los postulantes a las carreras
de Pedagogía hacia los inicios de
los ’90 habían declinado, así co-
mo sus notas de enseñanza me-
dia y el puntaje de la Prueba de
Aptitud Académica de los matri-
culados. Pero el conjunto de
medidas gubernamentales imple-
mentadas ha contribuido a situar
las carreras de pedagogía entre las
primeras preferencias de los
postulantes a la educación supe-
rior durante los últimos años y
han aumentado las matrículas de
estudiantes con mejores puntajes
en la prueba de selección univer-
sitaria. Sin embargo, aún se re-
gistra un ingreso insuficiente en

las carreras de pedagogía en Ciencias de acuerdo a
los requerimientos del sistema educacional.

No obstante las mejoras académicas de los es-
tudiantes, durante los años 2001 y 2002 se aplicó
una Prueba de Habilidades Básicas13 en Lenguaje y
Matemática a alumnos que ingresaron a carreras
de pedagogía de las 17 universidades que partici-
paron en el programa FFID. La prueba reveló gran-
des carencias, por lo que se requiere poner aten-
ción a las habilidades de entrada de los estudiantes,
mejoramiento necesario para un adecuado rendi-
miento académico.

Respecto a la situación socioeconómica de es-
tos estudiantes, el 38% de los 7.726 estudiantes que

ingresaron a pedagogía en Uni-
versidades del Consejo de Recto-
res en el proceso de admisión
2005 pertenece a los quintiles I
y II de ingreso; es decir, proce-
den de familias con un ingreso
per cápita inferior a 67.658 pe-
sos. Un 16.7% pertenece al
quintil III, con un ingreso infe-
rior a los $106.867. De ellos, un
bajo porcentaje procede de ho-
gares donde los padres tienen
educación superior completa.

Propiciar una carrera
académica que

incentive la
innovación, con

estrategias de recambio
docente, y evitando

que los profesores sean
contratados por horas,

pues no favorece la
creación de una

comunidad docente.

12 Op. Cit. Informe. Págs. 33-34.
13 Proyecto auspiciado por Fundación

Andes. Ver: Beatrice Ávalos (2002):
“Profesores para Chile. Historia de un
proyecto”. Mineduc.
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Evaluaciones, estudios
y demandas recientes
respecto de la formación
inicial docente en Chile

Las evaluaciones realizadas a la Formación Inicial de
profesores en Chile permitieron contar con un diagnós-
tico relativo sobre diversos aspectos de la formación de
profesores. En ellas se evidenció que en general, “las es-
cuelas de educación no parecen encontrarse en las prio-
ridades institucionales de las universidades complejas.
(…) Lo anterior se debería tanto a la
insuficiente comprensión de la rele-
vancia de las pedagogías para el de-
sarrollo nacional, como a la menor
capacidad de estas escuelas para ge-
nerar recursos propios”14.

Una de las principales debili-
dades detectadas en el proceso de
formación es la falta de articula-
ción entre la formación pedagógi-
ca y la especialidad de los futuros
docentes, lo cual se debería a una
estructura institucional que entre-
ga ambas líneas de formación en
forma separada a través de las es-
cuelas o institutos de educación y
las facultades o institutos discipli-
narios. Esta situación afecta en par-
ticular a las carreras de Educación
Media y es confirmada por un es-

Estudios acerca de las
necesidades de los

docentes formadores
muestran su interés por

un mayor desarrollo
profesional, formación

permanente y su
formación en

investigación, así como
el deseo de sostener

intercambio académico
con otras instituciones.

tudio15 reciente sobre los informes de evaluadores
pares de 67 carreras de pedagogía que participaron
voluntariamente en el proceso de acreditación.

El estudio indica que el 96% de las carreras de
nivel medio consideradas en el análisis presentan
descoordinación entre las unidades que imparten
la carrera, lo que ha impactado negativamente en
la coherencia e integridad de la formación que se
entrega y en la pertinencia y enfoque de conteni-
dos. Respecto a las prácticas progresivas se señala
que el que participe un docente de didáctica de la
especialidad y uno de educación, ha sido útil para
apoyar la coordinación entre las unidades. Sin
embargo, en muchos casos, no se ha traducido en
una vinculación del cuerpo académico con la rea-
lidad escolar, pues la supervisión es realizada por
docentes de las propias escuelas.

En relación con los académicos de las escuelas
de educación, se ve como necesario propiciar una
carrera académica que incentive la innovación, con
estrategias de recambio docente, y evitando que
los profesores sean contratados por horas, pues no
favorece la creación de una comunidad docente.

Lo que respecta al currículo de formación do-
cente, éstos fueron renovados en la mayoría de las
universidades gracias a las acciones del programa
FFID. “Sin embargo, persisten las estructuras
curriculares sobrecargadas, con falta de coheren-
cia respecto al perfil de egreso definido, una débil
formación en contenidos vinculados a la reforma
educacional, así como insuficiente conocimiento
de la realidad escolar, estrategias para apoyar a ni-
ños con dificultades de aprendizaje y uso de las
tecnologías de la información para la enseñanza.

Se observa una distribución poco
equilibrada entre las distintas
áreas de formación”16.

Los estudios de las represen-
taciones del saber pedagógico de
los estudiantes dan cuenta de la
presencia de lógicas contradicto-
rias: conciben el conocimiento
como construcción y la enseñan-
za como transmisión; predomi-
nan contenidos cognitivos de

14 Op. Cit. Informe. Pág. 39.
15 Téllez, Francisco: (2005): Caracteriza-

ción de las carreras de Pedagogía de uni-
versidades chilenas que han participa-
do en el proceso de acreditación de la
Comisión Nacional de Acreditación de
Pregrado (CNAP). Informe preliminar,
inédito.

16 Op. Cit. Informe. Págs. 41-42.
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aprendizaje, enseñanza y evaluación en desmedro
de los afectivos y morales; hay una escasa alusión
al papel reflexivo, investigador y profesional de las
prácticas docentes. El saber pedagógico está con-
formado de la agregación y simplificación de con-
tenidos temáticos, más que de la articulación de
núcleos figurativos. Las representaciones sobre el
papel del profesor son más cercanas al discurso pú-
blico, que se da en la escuela o en la familia, y ale-
jadas del discurso que se construye en la educa-
ción superior17.

En cuanto a los requisitos que debiera tener el
formador de docentes existe una disonancia entre
el discurso y la creencia. Por una parte señalan
como atributos la formación humana, que atienda
a destrezas intelectuales formales y al desarrollo
de valores; sólida preparación en las disciplinas a
enseñar, que implique la apertura a investigación
en esos campos, como actitud permanente; una
serie de competencias relacionadas con el desarro-
llo del aprendizaje y una introducción a la prácti-
ca de la enseñanza bajo la guía de un profesor ex-
perimentado. Pero por otra parte, coexiste la creen-
cia en muchos académicos de que para enseñar lo
único que se requiere es conocer el contenido o
materia. Esta creencia ha conllevado a un déficit
de consideración social respecto al valor y com-
plejidad que la tarea de enseñar representa18.

Estudios acerca de las necesidades de los docen-
tes formadores muestran su interés por un mayor
desarrollo profesional, formación permanente y su
formación en investigación, así como el deseo de
sostener intercambio académico con otras institu-
ciones, todo lo cual se dificulta debido a que se
priorizan las funciones docentes. Al respecto su-
gieren una articulación entre las necesidades de los
docentes y la gestión institucional19.

En relación con el docente guía o mentor del es-
tablecimiento educacional donde el estudiante de
pedagogía realiza su práctica, que generalmente
surge de un convenio entre las instituciones y los
sostenedores de los centros de práctica; se plantea
que su labor no siempre es suficientemente reco-
nocida o retribuida. Por ello se indica como nece-
sario mejorar la relación, el reconocimiento y los

incentivos para estos docentes guías; asignarles un
tiempo determinado para la labor que realizan,
brindarles una mayor preparación para desarrollar
su rol mentor y un mayor contacto con la institu-
ción formadora.

Situación
de la Enseñanza Media
Técnico Profesional (EMTP)

Si bien los desafíos de esta modalidad son simi-
lares a las otras existentes en la escolaridad formal,
tiene ciertas particularidades que apelan de distin-
ta manera a las escuelas formadores de docentes
que ejercerán en liceos técnico profesionales.

Primeramente, respecto al perfil de los profeso-
res que hacen docencia en la EMTP, mayoritaria-
mente son egresados de la enseñanza media técni-
co profesional que, por razones circunstanciales,
llegaron a hacer clases, habiendo regularizado o
no su título de docente. Y posteriormente, después
de unos años de docencia, gran parte de ellos re-
gularizan sus títulos y realizan otros cursos de for-
mación para profesores de EMTP. Por lo mismo,
existe consenso en que el profesor de la modali-
dad técnica debiera tener como base una forma-
ción técnica inicial y luego formarse como profe-
sor para así contar con competencias tanto de or-
den técnico como de orden pedagógico.

Según los estudios, aquellos que no han tenido
formación inicial ni regularización docente y per-
tenecen al sector no titulado y no titulado/ habili-
tado, reconocen debilidades formativas para el ejer-
cicio docente; aquellos que han recibido esporádi-
camente cursos de formación, o bien, han segui-
do programas de regularización de títulos seña-
lan tener debilidades en ciertos aspectos peda-
gógicos relacionados con la evaluación de los
aprendizajes, la planifica-
ción educativa y las me-
todologías de enseñanza-
aprendizaje,  especial-
mente para el desarrollo
de los objetivos transver-
sales. Asimismo, asumen
debilidades en algunas
habilidades sociales tales
como trabajo en equipo,
desarrollo de la creativi-
dad, relaciones humanas,
dominio de grupos y
sicología de los jóvenes.

17 Sánchez, Verónica: (2001). Representaciones sociales del saber
pedagógico: un estudio descriptivo en estudiantes de la facul-
tad de Educación de la Universidad Católica de Temuco. Tesis
de Magíster en Investigación Educativa, Universidad Acade-
mia de Humanismo Cristiano.

18 Vaillant, Denise: (2004). Construcción de la profesión docen-
te en América Latina. Tendencias, temas y debates. 2ª parte.
PREAL.

19 Figueroa, Ana María: (2004).‘Propuesta de desarrollo profesio-
nal de las docentes universitarias a partir de sus necesidades
de formación. Tesis de doctorado. Universidad de Barcelona.
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Nudos críticos
y propuestas

de políticas
de formación docente

Tal como señalamos en la introducción de esta sección, tras el
trabajo de la Comisión sobre Formación Inicial de Docentes y el pos-
terior Encuentro Nacional sobre esta temática, se publicó un informe
que entrega un diagnóstico y propuestas de políticas. A continuación
presentamos los nudos críticos detectados en torno a los ejes de ges-
tión institucional, currículos de formación y actores, para luego difun-
dir las propuestas en su textualidad.

PROFESIÓNDOCENTE

1. De la Gestión institucional

• La formación de profesores en el discurso no tiene
un correlato en las prácticas de las institucio-
nes formadoras de docentes.

• Limitados mecanismos de regulación para ase-
gurar la calidad y pertinencia de la formación
inicial de docentes para el sistema escolar.

• Insuficiente apropiación y uso creativo de me-
canismos de autorregulación internos, ya que
éstos son generados menos desde la propia cul-
tura de gestión de las instituciones, y más desde
procesos exógenos a ellas.

• La investigación en las escuelas de educación
no contribuye a enriquecer la deficitaria produc-
ción de conocimiento sobre educación en el país,
a fundamentar con evidencias el mejoramiento
de la formación ni a crear una cultura
investigativa en los estudiantes de Pedagogía.

• Existencia de un sistema de formación de profe-
sores, especialmente de educación básica y
parvularia, que no garantiza una formación de
calidad conforme a estándares requeridos.

2. De los currículos de formación

• La conceptualización del saber pedagógico no
es un eje articulador de la formación docente
inicial.

• La atención pedagógica a la diversidad no es un
eje curricular en la formación docente inicial.

• Debilidades en las escuelas de formación ini-
cial para acoger nuevas demandas para la for-
mación inicial docente.

3. De los actores

• Ausencia de políticas efectivas de desarrollo pro-
fesional para los formadores de profesores.

• La formación docente inicial no se hace cargo
de las representaciones y habilidades de entra-
da de los estudiantes.

• Ausencia de apoyo al profesor novel en su in-
serción al campo profesional para dar inicio a
un proceso de formación continua.

Nudos críticos:
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Elaborar un diagnóstico y anticipar tendencias
en la formación de profesores, exige considerar los
cambios en la sociedad contemporánea. Lo ante-
rior implica analizarla con especial cautela dado
que buena parte de la producción de conocimien-
tos sobre esos escenarios proviene de analistas que
ponen su atención casi exclusivamente en la diná-
mica de los países más desarrollados. Es fundamen-
tal comprender que, si bien compartimos procesos
de modernización cada vez más similares, los con-
textos específicos obligan a elaborar recomenda-
ciones que recojan en lo posible evidencias especí-
ficas de la realidad local.

En este apartado se entregan algunos linea-
mientos y sugerencias para la formulación de po-
líticas para la Formación Inicial de Docentes, que abar-
quen tanto los ámbitos del currículo, como la gestión
en las instituciones formadoras y sus actores. La Co-
misión aspira a que las siguientes recomendacio-
nes sean acogidas por quienes tienen las atribucio-
nes para implementar las líneas de acción que per-
mitan concretarlas, con el objeto de ser la base de
una Agenda de Trabajo para los próximos 10 años,
a saber: Rectores, Decanos, Directores, académi-
cos formadores del área pedagógica y de las disci-
plinas, Ministerio de Educación, sostenedores pú-
blicos y privados, organizaciones docentes, estu-
diantes de pedagogía y otros actores.

Propuestas de políticas
de Formación Docente1

Sin perjuicio de la autonomía de cada institu-
ción y dado el rol estratégico que el Estado le asig-
na a la Educación como herramienta básica de de-
sarrollo del país, la Formación Inicial de Docentes de-
be contar con políticas de desarrollo específicas,
concertadas entre el Ministerio de Educación y todos
los actores que se involucren en el proceso educativo
a través del tiempo, las cuales permitirían estable-
cer mecanismos de aseguramiento de la calidad de
la formación y del desempeño profesional.

La Pedagogía, en
tanto disciplina, no

goza de una adecuada
valoración y

comprensión por parte
de la opinión pública y
otros actores relevantes
de nuestra sociedad. 1 Informe Comisión sobre Formación

Inicial Docente. Serie Bicentario. 2005.
Págs. 66-81.

1.
Posicionar a la Pedagogía en el debate nacional e institucional

en tanto disciplina que debe orientar y articular
la necesaria innovación en la Formación Inicial Docente

Los antecedentes recogidos
por esta Comisión le permiten
concluir, en primer lugar, que es
necesario y urgente innovar y
mejorar las propuestas actuales
en la Formación Inicial Docen-
te; y, en segundo lugar, que la Pe-
dagogía, en tanto disciplina, no
goza de una adecuada valoración
y comprensión por parte de la
opinión pública y otros actores
relevantes de nuestra sociedad.
En efecto, la complejidad de lo

pedagógico se percibe tenuemen-
te y predomina una mirada sim-
plista e instrumental de ella. El
desarrollo de esta disciplina, sin
embargo, requiere de resignifica-
ciones y actualizaciones concep-
tuales que le permita hacerse pre-
sente de un modo distinto en el
debate nacional y en el debate
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intra e inter universitario. A jui-
cio de la Comisión, se debe po-
ner el énfasis en la centralidad
de la Pedagogía, para que sea esta
disciplina la que oriente y arti-
cule las innovaciones necesarias
en la Formación Inicial Docente.
En lo particular, esta Comisión
propone:

• Implementar, fomentar y
afianzar un programa de tra-
bajo conjunto (MINEDUC,
instituciones formadoras,
sostenedores, Colegio de Pro-
fesores) cuyo objetivo sea la
articulación organizada de las carreras de peda-
gogía en el país, como un sistema en sí mismo
fundado en la disciplina pedagógica, de modo
de asegurar la calidad y pertinencia de la forma-
ción, la movilidad estudiantil y académica, la
internacionalización de las instituciones
formadoras y un mejor aprovechamiento de los
recursos académicos, tecnológicos y de infraes-
tructura de las instituciones. Este trabajo con-

junto deberá establecer los
lineamientos básicos comu-
nes a la formación pedagógica
y profesional de los y las docen-
tes que requiere la sociedad del
momento.

En consonancia con lo ante-
rior, esta mirada sistémica, nacio-
nal y centrada en la relevancia
de la Pedagogía, debe ir acompa-
ñada por un fuerte desarrollo
intrauniversitario ya que, para
esta Comisión:

• Es necesario que la formación
de profesores tenga la debida relevancia den-
tro de la estructura de las instituciones
formadoras y que las distintas instancias aca-
démicas que intervienen en el proceso forma-
tivo se vinculen de manera orgánica y perma-
nente. Las universidades deben articular en su
interior todas las unidades que forman profe-
sores bajo una misma orientación y coordina-
ción institucional.

Las universidades
deben articular en su

interior todas las
unidades que forman
profesores bajo una
misma orientación y

coordinación
institucional.

2.
Crear las condiciones para que las Escuelas de Educación

asuman una mayor responsabilidad en la construcción
de nuevos conocimientos pedagógicos y educacionales

El sistema educativo actual es muy dinámico y
vive procesos de reformas e innovación permanen-
temente. La Pedagogía, por su parte, se encuentra
con nuevas preguntas y nuevos aportes desde di-

versas disciplinas. Este dinamismo permanente re-
quiere de instituciones y de políticas públicas au-
daces y en constante actualización. Lo que está su-
cediendo en el terreno de la Pedagogía y en el te-
rreno del sistema educativo requiere de estudios e
investigaciones. Las respuestas de ayer ya no son
suficientes y las nuevas se demoran en aparecer.

En este contexto cambiante, le corresponde a
las Escuelas de Educación asumir las nuevas deman-
das pedagógicas y generar iniciativas para respon-
der a los requerimientos emergentes del sistema
educativo. Por ello, esta Comisión propone que:

• Las escuelas de educación y las unidades
formadoras de profesores deben hacerse cargo
de una mayor responsabilidad en la construc-
ción de nuevos conocimientos pedagógicos y
educacionales, asumiendo el liderazgo de la
investigación en el área, creando así las condi-
ciones para la construcción de un nuevo cono-
cimiento pedagógico y educacional; y favore-
ciendo el trabajo interdisciplinario respecto a
problemáticas relevantes y pertinentes. Específi-
camente, deben impulsar y financiar investiga-
ciones sobre los procesos de formación docen-
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te y sus resultados, en todas sus dimensiones:
institucional, curricular, personal y de proce-
sos de enseñanza-aprendizaje en el aula.2

En el terreno de las necesarias innovaciones
curriculares en la Formación Inicial Docente, esta
Comisión destaca las siguientes sugerencias:

• Lograr un adecuado equilibrio y articulación
entre contenidos de formación general, de for-
mación pedagógica y de la especialidad o domi-
nio disciplinario correspondiente. Para ello, es
fundamental determinar qué y cuánto de la
disciplina es necesario manejar para enseñar en
los distintos niveles del sistema; se requiere que
las instituciones colaboren entre sí para desa-
rrollar un trabajo que permita tener una base
común en este aspecto.

• Propiciar espacios de reflexión y de producción
de conocimientos para consensuar ejes funda-
mentales que permitan superar la división ac-
tual entre la formación de especialidad y la for-
mación pedagógica y avanzar en la construc-
ción de un currículo integrado que contemple
la necesaria articulación entre teoría y prácti-
ca. Se requiere una comprensión cabal de la
dimensión pedagógica y didáctica en la forma-
ción de especialidad del profesor.

• Para el caso de las carreras de Pedagogía Básica
es altamente recomendable la formación con
menciones disciplinarias y didácticas para un
determinado sector o subsector del currículo en
el segundo ciclo básico. Igualmente, es aconse-
jable considerar una posible especialización
para el primer ciclo básico y un dominio de la
articulación con el nivel de Educación Parvu-
laria.

Así como se impone progre-
sivamente un manejo cada vez
más especializado de los niveles
educativos y de las disciplinas a
enseñar, así también se hace ne-
cesario la especialización en la
complejidad propia de la Ense-
ñanza Media Técnico Profesional y

en los llamados Objetivos Transversales de las pro-
puestas curriculares de la actual Reforma. Por ello,
esta Comisión estima que:

• Es necesario generar políticas de Formación
Inicial y definición de perfiles para los docen-
tes de enseñanza media técnico profesional
(EMTP), válidos para cualquier ámbito de la
educación técnica y la capacitación, con el fin
de aumentar las posibilidades de contratación
de personal idóneo en los niveles medios,
postmedios y para el desarrollo de la capacita-
ción laboral. Adicional a las propuestas de
pregrado existentes para la formación de los
docentes de la EMPT, se hace necesario com-
plementarlas con nuevas propuestas en las que
los futuros docentes técnicos procedan de una

formación ligada al nivel técni-
co superior (Centro de Forma-
ción Técnica o Instituto Profesio-
nal) y que, por ello, posean un
conocimiento más amplio y ac-
tualizado del mundo productivo.
Ambas estrategias deben cautelar
el desarrollo de competencias de
orden pedagógico. El profesor
ideal para la Educación Media Téc-
nico Profesional, sin dudas, es
aquel que cuenta con formación
técnica, experiencia en el mundo
laboral y formación pedagógica.

Propiciar espacios de
reflexión y de
producción de

conocimientos para
consensuar ejes

fundamentales que
permitan superar la

división actual entre la
formación de

especialidad y la
formación pedagógica.

2 Para esta tarea será un gran aporte el
nuevo fondo para la investigación edu-
cacional anunciado por el Ministro de
Educación. Los participantes en el En-
cuentro solicitaron que dicho fondo
esté efectivamente disponible para fa-
cultades y escuelas de educación, me-
diante licitaciones o convocatorias so-
bre temas pertinentes al informe, a car-
go de una institución como el CPEIP.

• Las Escuelas de Educación de-
ben acoger, con apertura y
responsabilidad, las deman-
das y llamados realizadas por
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otras Comisiones consultivas en sus recientes
informes3. Las cuatro Comisiones apelan a la
Formación Inicial Docente de distinta manera.
La Comisión sobre Integración y Educación Espe-
cial propone un objetivo muy preciso al seña-
lar que se debe: “Propiciar un trabajo conjunto
con las Universidades e Institutos Profesionales que
imparten las carreras de Pedagogía para que éstas
incluyan en sus mallas curriculares conocimientos
y estrategias para educar en la diversidad y atender
las necesidades educativas especiales”.

En un sentido similar se pronuncia la Comi-
sión sobre Formación Ciudadana al invitar “… a
las instituciones formadoras de profesores a hacer
suyo el diagnóstico de este Informe y, a partir del
mismo, examinar los currículos de la formación ini-
cial… La formación de los futuros docentes debie-
ra tener, a juicio de la Comisión, un foco mucho
mayor y explícito que en la actualidad, en el cono-
cimiento y habilidades necesarias para dirigir, con
confianza e impacto, las oportunidades de forma-
ción ciudadana ofrecidas a los alumnos”.

3.
Construir un sistema de Formación Docente articulado

con el desarrollo profesional continuo,
en donde la Formación Inicial sea uno de sus componentes

Esta Comisión estuvo perma-
nentemente problematizada por
el hecho que, por una parte, para
entender la Formación Inicial Do-
cente en el país, se hace necesa-
rio mirar la situación general de los
docentes; por otra parte, para ha-
cer cambios sustantivos en la si-
tuación docente, es fundamen-
tal focalizar la mirada en la For-
mación Inicial. Este Informe es el
reflejo de esta tensión tal como lo
reconocemos en la Introducción,
pero también hace un llamado a
mirar sistémicamente la Forma-
ción Inicial Docente y a instalar
esta mirada en el conjunto de las
nuevas iniciativas que se generen
en el corto y en el mediano plazo.
Esta Comisión, por su parte, ha
sido informada de la existencia
de otros esfuerzos destinados a
levantar programas de apoyo al
profesor principiante, y destinados
a generar las bases para una Ca-
rrera Profesional Docente. Por ello
esta Comisión sugiere:

• Promover la coordinación de
la Formación Inicial con la
formación permanente de los
docentes y con otras iniciati-
vas innovadoras, relacionan-
do el trabajo en formación

inicial con las acciones de for-
mación continua, mediante
alianzas estratégicas con los
diversos actores involucrados
en el proceso educativo
(MINEDUC, instituciones
formadoras, sostenedores,
Colegio de Profesores).

• Levantar una propuesta de
carrera profesional docente
lo suficientemente sólida, co-
herente y atractiva, para
incentivar la permanencia de
los educadores en el sistema
y atraer a los mejores estu-
diantes de las nuevas gene-
raciones hacia un nuevo y es-
timulante camino para su de-
sarrollo personal, laboral y
profesional.

• Hacerse cargo sistémicamen-
te de las diversas situaciones
generadas durante los prime-
ros años del ejercicio profe-
sional docente, levantando
programas de apoyo y norma-
tivas especialmente diseñadas
para tal propósito. Ni los cen-
tros de formación docente, ni
el MINEDUC, ni las escuelas,
pueden desentenderse de las
complejidades de esta etapa,
del impacto que ésta tiene en
la calidad de la nueva docen-
cia que se instala y del alto ries-
go de deserción del profesor
principiante que no es acogi-
do por el sistema.

Hacerse cargo
sistémicamente de las
diversas situaciones

generadas durante los
primeros años del

ejercicio profesional
docente, levantando

programas de apoyo y
normativas

especialmente
diseñadas para tal

propósito.

3 Comisión sobre Educación Sexual, Co-
misión para el desarrollo y uso del Sis-
tema de Medición de la Calidad de la
Educación, Comisión sobre Educación
Especial y Comisión sobre Formación
Ciudadana.
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4.
Ampliar en profundidad y en extensión el necesario vínculo

entre la realidad escolar y la Formación Inicial Docente

integración de las dimensiones descritas, por
lo que resulta necesario pensarlas en esa pers-
pectiva; es decir, como instancias de reflexión
y construcción de saberes profesionales a partir
de una relación intensa con los centros educa-
tivos, que es desde donde se construye un co-
nocimiento práctico de la profesión guiado por
los formadores de profesores y en estrecha rela-
ción con la base de conocimientos que cada ins-
titución entrega con su sello particular.

• Es altamente recomendable que entre los
formadores de docentes exista una experiencia
directa de práctica pedagógica en el ámbito es-
colar, pues ello facilita la orientación del pro-
ceso formativo de sus estudiantes de pedago-
gía. Para el logro de lo anterior, se recomienda,
primero, generar espacios de articulación en-
tre centros formadores y escuelas en los que se
involucren directamente los académicos; y se-
gundo, incorporar en los equipos formadores a
docentes de aula de excelencia que aporten su
conocimiento pedagógico y experiencia.

La Formación Inicial Docente ha ido incorpo-
rando gradualmente un acercamiento hacia los es-
tablecimientos educacionales más allá de la tradi-
cional Práctica Profesional. Se le reconoce al Pro-
grama de Fortalecimiento de la Formación Inicial
Docente haber contribuido fuertemente en esta
dirección. La relevancia de este vínculo ya no está
en cuestión, por lo que corresponde ahora trabajar
en él más en profundidad y sistémicamente. En
este terreno, la Comisión releva las siguientes re-
comendaciones:

• Crear vínculos estrechos y permanentes entre
las instituciones formadoras de docentes y los
establecimientos educacionales de las respecti-
vas regiones y localidades con el propósito de
favorecer el desarrollo mutuo y contribuir
específicamente a la formación continua de los
docentes en ejercicio. Se pretende así concen-
trar las prácticas de los estudiantes y coordinar
un adecuado seguimiento de ellas, establecien-
do redes entre universidades y escuelas, con
apoyo ministerial, que permitan prestar aseso-
rías y contribuir a la formación continua de los
docentes del sistema escolar.

• Estructurar una relación permanente con la
realidad escolar a través de las prácticas de los
estudiantes de pedagogía. Las prácticas de los
estudiantes de pedagogía en los distintos mo-
mentos de su carrera son un elemento central
de su proceso formativo y constituyen un eje
articulador de la formación de la especialidad y
la formación pedagógica. Del mismo modo,
encauzan la relación universidad-escuela, por
lo que es necesario, por parte de las institucio-
nes formadoras, atender preferentemente la
gestión de su supervisión, considerando un
tiempo adecuado para esta tarea y el reconoci-
miento académico a los profesores guías de las
instituciones escolares. Por parte de los estable-
cimientos escolares, se requiere mejorar los
mecanismos que favorezcan un mejor aprove-
chamiento de esta relación tanto para el per-
feccionamiento de sus profesores como para la
incorporación de innovaciones que estos pro-
cesos de práctica deberían generar.

• Evaluar críticamente las prácticas, las que de
manera más o menos generalizada, hoy en día
contemplan una vinculación con los contex-
tos y desempeños reales de la profesión de ma-
nera temprana. Ellas son parte del desarrollo e
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5.
Contribuir, desde la Formación Inicial, al desarrollo

del protagonismo docente y del liderazgo pedagógico,
necesarios para la labor profesional en las escuelas y liceos

cambio educativo, para que respondan a las
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes,
incorporando en el proceso de formación ini-
cial el desarrollo profesional y humano, como tam-
bién otros factores que determinan su desem-
peño profesional.

• Considerar diversas alternativas institucionales
y curriculares que articulen la formación para
el protagonismo y el liderazgo docente en el
cambio educativo con el protagonismo del
estudiante de Pedagogía durante su período de
Formación Inicial.

• Considerar en la planificación curricular el di-
namismo de la realidad actual y los posibles es-
cenarios en que se desempeñará el futuro pro-
fesional de la educación, especialmente los de-
safíos que implica el trabajo docente en áreas
de pobreza y marginalidad, así como la diversi-
dad de la población estudiantil de todas las eda-
des y la atención educativa extra escuela. La
comprensión de la diversidad como distintas
configuraciones de mundo de los estudiantes,
debería ser un elemento transversal en todos
los currículos de formación inicial.

Lo anterior tensiona a las Escuelas de Educa-
ción en la medida en que no se está suficientemente
preparado para hacerse cargo de formar estas com-
petencias complejas en sus estudiantes. Dados los
pocos semestres de Formación Inicial y la comple-
jidad de esta tarea, así como su relevancia, esta
Comisión sugiere:

• Establecer requisitos de ingreso más exigentes
ya que la calidad académica de los estudiantes
que ingresan a las carreras de pedagogía es un
factor importante de una formación docente de

calidad. Es necesario continuar
otorgando estímulos a estudian-
tes destacados de Enseñanza
Media que deseen ingresar a es-
tudiar Pedagogía. Asimismo, du-
rante la formación es indispen-
sable desarrollar las habilidades
básicas de los estudiantes, así
como mayores capacidades
investigativas que favorezcan la
acción innovadora y la necesa-
ria responsabilidad social y ética
profesional del futuro educador
o educadora.

Mirada la Formación Inicial Docente como parte
de un prolongado proceso de Formación Continua y
observando las expectativas de las escuelas hacia sus
profesores, la Formación Inicial debe hacerse cargo,
desde el primer año, de formar para el protagonismo
docente y para el liderazgo pedagógico. Ambas cualida-
des profesionales se aprenden, se ejercen y se per-
feccionan en el trabajo cotidiano. Poner el énfasis
en la formación temprana de estas cualidades su-
pone una cierta perspectiva curricular. Esta Comi-
sión comparte la visión de que una propuesta
curricular de Formación Inicial debe hacerse cargo
de tres dimensiones de la formación, expresadas
en capacidades personales, de conocimientos y
procedimentales.

Las capacidades personales hacen referencia al sí
mismo, a la construcción de la identidad profesio-
nal, al trabajo con las creencias, con la vocación,
en una dinámica de reflexión permanente sobre el
propio proceso de constitución como profesional
de la docencia. Las capacidades relacionadas con el
conocimiento dicen relación con el fortalecimiento
de dos grandes áreas del saber que se deben articu-
lar e integrar de manera práctica en el desempeño
profesional; nos referimos a la formación en una o
más disciplinas vinculadas al curriculum escolar;
y la formación orientada a fortalecer la formación
teórica sobre una epistemología del acto pedagógi-
co, enriquecida por la reflexión y la investigación
educativa, que permita sostener con la misma fuer-
za que en la formación de especialidad, una arqui-
tectura base del conocimiento del acto/relación
pedagógica. La tercera dimensión se vincula con el
saber hacer, con lo procedimental de la profesión.
Ello implica identificar con mucha claridad qué es
lo realmente necesario para ejercer la profesión
desde el punto de vista de las destrezas profesiona-
les. En relación con todos estos aspectos, la creativi-
dad, el manejo emocional, el
liderazgo y la capacidad de estruc-
turación de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje son fundamen-
tales como herramientas de des-
empeño y desarrollo profesional.

Por ello,
esta Comisión sugiere:

• Que las carreras de pedagogía
focalicen en forma estratégi-
ca el fortalecimiento del
protagonismo docente en el

la Formación Inicial
debe hacerse cargo,
desde el primer año,

de formar para el
protagonismo docente
y para el liderazgo

pedagógico.
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6.
Instalar en las Escuelas de Educación

una carrera académica y docente
en consonancia con su propuesta curricular

nuevos académicos4. Asimis-
mo, se estima necesario pro-
piciar la contratación de aca-
démicos por jornadas com-
pletas para favorecer la exis-
tencia de una comunidad
académica comprometida y
la realización de otras activi-
dades además de la docencia,
tales como tutorías, exten-
sión e investigación.

• Actualizar o crear reglamen-
tos internos que aseguren
apoyo a los académicos nove-
les en su inserción a la tarea

Tal como se reconoce la re-
levancia del profesor en el lo-
gro (o en el no logro) de los
aprendizajes de sus alumnos en
la escuela y el liceo, así sucede
con los formadores de formado-
res. Los y las docentes en las
Escuelas de Formación Inicial
tienen esa enorme responsabi-
lidad. Las Escuelas de Educa-
ción y sus instituciones deben,
por tanto, considerar esta reali-
dad en sus diseños instituciona-
les. Para esta Comisión, los si-
guientes aspectos revisten capi-
tal importancia:

• Propiciar la formación de
formadores orientada a conformar, en el más
breve plazo posible, un mayor número de cuer-
pos docentes universitarios suficientemente
preparados para conducir procesos formativos
pertinentes a la realidad cambiante de nuestro
tiempo, quienes deberán equilibrar las capaci-
dades de interacción con grupos humanos di-
versos, con el dominio de saberes que soportan
y dan sentido a la interacción entre profesores
y alumnos/as en el aula. En un horizonte que
dé cierta estabilidad a los proyectos formativos,
se hace necesaria la conformación de equipos
de formadores con núcleos fuertes de investi-
gación y estudio sobre las condiciones más
adecuadas para producir aprendizajes profesio-
nales sobre la docencia. Esto requiere de la pre-
paración de académicos especializados, tanto
en el conocimiento de los contextos reales de
desempeño docente, como en el dominio de
dispositivos necesarios para transformar a es-
tudiantes que en su mayoría recién finalizan su
educación secundaria, en pedagogos profesio-
nales.

• Las instituciones formadoras deberán promo-
ver una profunda renovación de sus cuerpos
académicos con el objetivo de lograr una ac-
tualización acorde con la rápida evolución del
conocimiento tanto de las disciplinas del currí-
culo escolar como de la pedagogía. Ello impli-
ca ampliar las oportunidades de perfecciona-
miento de los docentes universitarios, contar
con un sistema de evaluación del desempeño
de los formadores y facilitar el retiro de los do-
centes en edad de jubilar para abrir camino a

Se hace necesaria la
conformación de

equipos de formadores
con núcleos fuertes de
investigación y estudio
sobre las condiciones
más adecuadas para
producir aprendizajes
profesionales sobre la

docencia.

formativa, incorporándolos a actividades de
investigación y extensión conducidos por aca-
démicos experimentados.

4 “La renovación académica en las carreras de pedagogía hoy es
posible en las 16 universidades estatales. De acuerdo a la Ley,
aprobada este año, que les otorgó facultades financieras, estos
planteles podrán otorgar un bono especial de un mes por año
de servicio con tope de once meses, a los funcionarios a con-
trata o de carrera, que tengan más de 65 años (en el caso de ser
hombre) y 60 años (en el caso de ser mujer), y que comuni-
quen su decisión de renunciar en forma voluntaria”. Discurso
del Ministro de Educación en el Encuentro Nacional Propues-
tas de Políticas para la Formación Docente en Chile, realizado
en la Universidad Metropolitana el 6 de octubre de 2005.
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• Considerar que la opción de fortalecimiento de
los cuerpos académicos de las facultades y es-
cuelas de educación no pasa solamente por la rea-
lización de postgrados sino que, además, por la
generación de una masa crítica de conocimien-
tos sobre el entorno en tres dimensiones: el siste-
ma educativo, las dinámicas socioculturales y las di-
námicas económico-laborales. Estas dimensiones del
entorno debieran nutrir de informaciones y co-
nocimientos que permitan conducir los procesos
de aprendizaje profesional.

• Las Escuelas de Educación deben asumir que el
fortalecimiento de las competencias de los aca-
démicos involucrados en la formación de pro-
fesores requiere del desarrollo de estrategias de

diverso tipo para la generación de esa masa crí-
tica de saberes necesarios para el mejoramien-
to de estos procesos formativos. Para este efec-
to se hace necesario considerar elementos como:
a) el fortalecimiento de competencias para con-
ducir procesos de reflexión personal y grupal
sobre la identidad profesional que se comienza a
construir en el proceso de formación; b) la ge-
neración de núcleos de académicos que
problematicen, desde la investigación y vincu-
lados con las escuelas, los desafíos en la cons-
trucción de didácticas ligadas a los saberes
curriculares vigentes; c) la transversalización de
conocimientos sobre las múltiples dimensiones
del aprendizaje de una profesión, promovien-
do el trabajo interdisciplinario.

Se estima necesario
propiciar la

contratación de
académicos por

jornadas completas
para favorecer la
existencia de una

comunidad académica
comprometida y la
realización de otras

actividades además de
la docencia.

7.
Explorar nuevas formas, y mejorar las existentes, orientadas

al aseguramiento de la calidad de la Formación Inicial Docente
desde la perspectiva de nuestro país

que el Estado es su principal garante. Por esta razón,
al Estado le compete la máxima responsabilidad en
la calidad de la educación que reciben nuestros ni-
ños y niñas, junto a otros actores (escuelas, docen-
tes, instituciones formadoras de profesores, etc.) que
tienen, por cierto, altos grados de responsabilidad.

Los antecedentes expuestos en este Informe
explicitan la situación actual en términos de res-
ponsabilidades y potestades de unos y otros acto-
res. Para esta Comisión es estratégicamente rele-
vante continuar con los instrumentos que se han
ido instalando durante estos últimos años y explo-
rar nuevas fórmulas que subordinen a los actores e
instituciones, como al Estado y los sostenedores,

al derecho a una educación de cali-
dad para todos y todas. Por ello
es que proponemos que:

El Derecho a la Educación y los Derechos de la
Infancia están en la base del sistema educativo. Todo
lo que suceda en él, la evaluación de sus resulta-
dos, la responsabilidad de sus actores, la genera-
ción de innovaciones, debe ser jerarquizado y prio-
rizado desde la perspectiva de estos derechos de los

• Las instituciones formadoras
desarrollen procesos de
autoevaluación, consideran-
do en su gestión institucional
mecanismos de aseguramien-
to de la calidad de la forma-
ción que imparten, dando
cuenta de los logros alcanza-
dos en las instancias que co-
rrespondan y rindiendo, pe-
riódicamente, cuenta pública
de los logros alcanzados.

• Las instituciones formadoras
deben apoyar decididamente
la creación legal de un Siste-
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ma Nacional de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior y, especialmente, la
acreditación obligatoria de las carreras de Pe-
dagogía. Adicional a ello, deben asumir los re-
sultados de la acreditación, destinando recur-
sos y medios para garantizar la superación de
los problemas detectados y fortaleciendo los as-
pectos que inciden en la mejor calidad de la
formación que ofrecen.

• Crear mecanismos de aseguramiento del desem-
peño de calidad docente de los formadores de for-
madores en períodos determinados, basados en
la evaluación del formador y en evidencias de pro-
cesos efectivos de actualización, perfeccionamien-
to, producción e investigación acción realizados.

• Considerar los Estándares para la Formación
Inicial Docente y el Marco para la Buena En-
señanza como referentes para orientar el currí-
culo de formación. Debiera ponerse especial
atención en el desarrollo de habilidades bási-
cas de cada estudiante al momento de su ingre-
so y a la inclusión transversal y evaluable del
desarrollo de competencias reflexivas, críticas,
comunicativas y de creación e innovación.

• Abrir una discusión sobre la posibilidad de crear
un mecanismo de habilitación o certificación
de las competencias de los nuevos docentes
como requisito para su contratación en el siste-
ma escolar subvencionado. Un mecanismo de
este tipo sería particularmente importante para
el caso de egresados de programas especiales y
para quienes quieran reinsertarse en la docen-
cia. La discusión debe con-
siderar el Sistema de Eva-
luación del Desempeño
Profesional de los docentes
en ejercicio y los programas
de inducción o apoyo a
profesores principiantes
que se puedan establecer.

Los requerimientos de
profesionales de la educación
por parte del sistema educa-
tivo conducen, a veces, a
desequilibrios con relación a
las ofertas de formación de
calidad de esos profesionales.
Generado este desequilibrio,
se evidencia que la autono-
mía de las instituciones for-
madoras, así como el rol sub-
sidiario del Estado en estos te-
mas, pone en tensión al siste-
ma e impone la búsqueda de

regulaciones de nuevo tipo que permitan articular
ambos intereses. Por ello esta Comisión sugiere:

• Poner término a los programas especiales desti-
nados a personas que sólo hayan cursado cuar-
to año de enseñanza media y no tengan expe-
riencia docente prolongada y certificada. Ello
no implica la eliminación de programas dirigi-
dos a profesionales o licenciados en distintas
áreas disciplinarias relacionadas con el currícu-
lo escolar, especialmente en los casos en que
existe escasez de docente, como también en es-
pecialidades emergentes. Por el contrario, este
tipo de programas deben ser estimulados, pero
cautelando la adecuada profundidad, riguro-
sidad y pertinencia de la formación pedagó-
gica.

• Para el caso de programas de regularización des-
tinados a personas con experiencia docente pre-
via, éstos deberán tender a reducirse dada la su-
peración del problema que los originó. Cuan-
do, excepcionalmente, deba mantenerse un
programa de este tipo deberá asegurarse la cali-
dad académica, ofreciendo mallas curriculares
equivalentes en su exigencia a las que rigen en
los programas regulares. Asimismo, deberá defi-
nirse su modalidad, extensión y fecha de térmi-
no, en relación con los propósitos para los cua-
les han sido creados.

Tanto los avances de la última década en For-
mación Inicial Docente, constatados en este Infor-
me, como los principales problemas que hemos
visibilizado como nudos críticos para encarar las pro-

puestas de políticas, nos per-
miten augurar la apertura de
una nueva etapa plena de in-
novaciones y mejoramientos
en la calidad de las nuevas ge-
neraciones de docentes. Para
que esto ocurra, hay que re-
novar y reforzar los compro-
misos de cada uno de los ac-
tores responsables de la edu-
cación en Chile; en particu-
lar, se requiere del MINEDUC
un mayor protagonismo y
proactividad en beneficio de
generar políticas públicas
acordes a estas nuevas exigen-
cias y posibilidades, haciendo
uso de todas sus facultades de
orientación y de regulación; y
de las instituciones forma-
doras, se requiere reposicionar
con mayor fuerza su compro-
miso social con la Educación.
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Congreso Pedagógico
Curricular 2005:

La opinión
de los profesores
se hace escuchar

El esfuerzo de todo un año
tuvo su coronación con el Con-
greso Pedagógico Curricular, que
se desarrolló entre los días vier-
nes 18 y domingo 20 de noviem-
bre en el Edificio Diego Portales.
Más de trescientos cincuenta de-
legados provenientes de todas las
regiones del país, dirigentes re-
presentantes de la Internacional
de la Educación (IE) y académi-
cos y estudiantes de Pedagogía,
se reunieron durante tres días
para analizar el curriculum chi-
leno y generar propuestas que
hagan posible una transforma-
ción profunda de la educación
actual. Este Congreso Nacional
tuvo la activa y valiosa partici-
pación de la Premio Nacional de
Educación, Profesora Viola Soto,
y especialistas del área como
Mario Leyton, Rolando Pinto,
Manuel Silva y Beatrice Ávalos,
entre otros.

Destacó dentro del encuentro el clima de res-
peto y de convivencia democrática, la activa parti-
cipación de profesoras y profesores y el grado de
madurez en el análisis y en las propuestas que,
nacidas desde los establecimientos educacionales
de cada comuna, culminaron en la asamblea ple-
naria del domingo.
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El Congreso comenzó con un acto inaugural
en el Instituto Nacional, donde intervinieron el
presidente subrogante del Colegio de Profesores,
Darío Vásquez, el director del Departamento de
Educación y Perfeccionamiento, Roberto Villagra,
en su rol de coordinador del Congreso Pedagógi-
co, y algunos destacados dirigentes extranjeros,
como Margareta Axell, secretaria internacional del
Sindicato de Educadores de Suecia y Nicolás
Richards, coordinador general para la Cooperación
del Desarrollo de la Internacional de la Educación.

El trabajo se organizó en ocho comisiones que
discutieron diversos aspectos vinculados al
Curriculum, como el tipo de alumno que se desea
formar, y el curriculum como factor importante en
la práctica pedagógica, en la defensa de la Educa-
ción Pública, en el fortalecimiento de la identidad
nacional y local, en la profesión docente y en la
mirada de los demás actores del mundo educativo.

Dentro de los puntos más relevantes de cada
una de las comisiones, quedó fuertemente estable-
cida la necesidad de que se debe formar un ser
humano feliz y trascendente, que sepa desenvol-
verse en la sociedad y que cuente con un espíritu
crítico, pluralista y solidario.

Además, se planteó que se requiere de un
curriculum flexible y reflexivo, con un fuerte én-
fasis valórico, centrado en la persona y la defensa
de la Educación Pública. Del mismo modo, se con-
sideró indispensable que el currículum sea más
participativo en su elaboración y que cuente con
un mayor conocimiento de parte de los otros acto-
res del mundo educativo, especialmente alumnos
y apoderados que no toman el tema como parte de
su realidad.

También se hicieron críticas a la actual imple-
mentación de la Jornada Escolar Completa en aque-
llos aspectos que han perjudicado la calidad de vida
de los docentes y los alumnos.

En otro plano, el Congreso señaló que es impe-
rativo que el país reconstruya su identidad ante la
globalización y que, en ese sentido, hay que desa-
rrollar elementos como la solidaridad y el trabajo
comunitario, además de que cada región tenga una
especial valoración de sus raíces étnicas e históricas.

Finalmente, se concluyó que para alcanzar un cu-
rriculum para un país más justo y democrático es pre-
ciso un cambio profundo del modelo político actual.

Como próximo paso se publicarán las resolucio-
nes del Congreso. Pero, lo más importante, se lu-
chará para que cada una de estas ideas se rediscutan

y profundicen con el conjunto del profesorado, en
la perspectiva de realizar un nuevo congreso, y de
que las propuestas del magisterio se vayan incor-
porando a las políticas educacionales del país.

Mientras la mesa redactora está trabajando en
el documento final que se dará a conocer próxi-
mamente, Docencia ha querido mostrar la riqueza
de este Congreso que para muchos fue un encuen-
tro histórico por la amplia participación y lo rele-
vante del tema. Por ello, publicamos, a continua-
ción, testimonios de delegados —tanto dirigentes
como profesores de base— de todas las regiones
del país, de un estudiante de Pedagogía, de un pro-
fesor universitario, de la profesora Viola Soto que
brindó gran apoyo en todo este proceso y de repre-
sentantes de la Internacional de la Educación y la
Confederación de Trabajadores de la Educación de
la República de Argentina (CTERA).
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Romina Sandoval,
encargada regional del
Movimiento Pedagógico
en Arica, I Región.

 Me correspondió presidir el Congreso Regio-
nal. Allí tuvimos una participación bastante acti-
va de los treinta y cuatro delegados oficiales pro-
venientes de los congresos comunales y de esta-
blecimientos. Asistieron, además, cinco delegados
fraternales representando a carabineros, universi-
dades y estudiantes de Pedagogía. Tuvimos la ex-
periencia grata de que en todo momento los cole-
gas se sintieron muy entusiasmados. Trabajamos

Apolonia Aguilera,
encargada regional del
Movimiento Pedagógico
en Iquique, I Región.

en tres grupos donde realmente se vio gente com-
prometida con esta tarea, en donde compartimos
una experiencia con toda la seriedad que requería
y sacamos como conclusiones cosas que realmen-
te sentimos están hoy día representadas en este
Congreso Nacional. También estamos complaci-
dos, y lo hemos compartido entre los integrantes
de la delegación de Arica, con este Congreso que
está estableciendo los lineamientos para un currí-
culo alternativo que el Colegio de Profesores va a
presentar a toda la comunidad y que, por supues-
to, tendremos que ir implementándolo a través del
convencimiento de nuestros propios colegas en las
distintas comunas y, después, de la sociedad en
general. En realidad nos queda un largo trabajo,
pero estamos muy entusiasmados por hacerlo, por-
que sentimos que esto es algo imprescindible para
que nuestra educación cambie.

En el Congreso Regional participamos un poco
más de veinte colegas, de los cuales se eligieron
cuatro delegados para participar en el Nacional. En
cuanto a la experiencia del Congreso Curricular en
mi región, para mí fue bastante interesante y no-

vedoso. En un principio pensamos que no se iba a
tomar con tanta seriedad, pero fue un trabajo bien
a conciencia. En mi colegio se trabajó en dos jorna-
das, que nos llevaron a un debate bien interesan-
te, más o menos acorde a todas las opiniones de
las otras regiones. Parece que hubo como un acuer-
do, porque tenemos problemas comunes. Encuen-
tro que ha sido muy bueno para mí, porque es una
experiencia diferente, que ayuda a pensar, a ver las
cosas de manera diferente, y también a meditar que
hay que hacer bastantes cambios. Incluso en mi
grupo estábamos proponiendo derogar la LOCE,
algo que es muy difícil, pero es como un sueño
que de repente puede resultar.

Jorge Morales,
vicepresidente del
Regional Antofagasta y
encargado regional del
Movimiento Pedagógico.

En el Congreso Curricular de la II Región que
se efectuó en septiembre de este año, participaron
más de cien personas. Además de los delegados

oficiales, asistieron delegados fraternales que ve-
nían de la Secretaría Ministerial y la Directora Pro-
vincial de educación. En cuanto a la experiencia,
me he sentido totalmente emocionado y con mu-
cha alegría de ver que el trabajo del Movimiento
Pedagógico, que se ha efectuado a través de estos
seis años, tiene su fruto en este Congreso Curricu-
lar. También me siento sumamente satisfecho,
porque hicimos que, a través de todo el país, los
profesores participaran y reflexionaran sobre un
currículum para la educación chilena, eso tal vez
es lo más positivo.
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Jaime Mujica,
presidente provincial de

Chañaral y coordinador
del Congreso de la

III Región de Atacama.

En mi región, como en todo el país, se inició
en junio el proceso de este Congreso Pedagógico
Nacional centrado en lo curricular, que los líderes
pedagógicos tuvimos el orgullo de poder coordi-
nar, apoyar y organizar. En mi región participaron
desde la base hasta el regional unos mil seiscientos
profesores. En el Regional mismo, cincuenta y ocho
profesores que estuvieron en la deliberación y en
el análisis de todos los compendios de los diferen-
tes comunales. Creo que hicimos un excelente tra-
bajo, considerando que es una región donde cues-
ta mucho llegar a la ciudad capital (Copiapó), por-
que felizmente los representantes de las nueve co-
munas pudieron asistir. Este Congreso nos sirvió
para que al interior de cada colegio se fuera dando
la discusión en torno al currículo que queremos y
hacer paralelamente a eso un análisis de la educa-
ción en Chile. Además, nos obligó, a los miembros

del Movimiento Pedagógico, a trabajar con mucha
responsabilidad en esto que nosotros consideramos
de gran importancia para el magisterio nacional. Creo
que lo que estamos viviendo en este minuto es la
concreción de un gran sueño que se inició en 1999
cuando nace el Movimiento Pedagógico y que yo
tuve la suerte de integrar desde el principio. Cree-
mos que a lo mejor este momento es histórico y
va a cambiar las bases de la educación en el país.

Mario Fernando
Bonilla,

profesor de la comuna
de Ovalle.

Me correspondió presidir el Congreso de la
IV Región. A dicha instancia asistieron alrede-
dor de sesenta profesores de todas las comunas
de la región, quienes tuvieron una activa parti-
cipación en analizar las ocho preguntas propues-
tas por el Directorio Nacional. Los colegas tuvie-
ron la posibilidad de poder aclarar todas sus in-
quietudes respecto al tema del currículo. Es im-
portante rescatar que, además del tema reivindi-
cativo, que es el eje central que ha motivado la
existencia del Colegio de Profesores, el tema cu-
rricular debe ser apropiado por nosotros por ser
absolutamente atingente a nuestro desarrollo
profesional. Ahora, en el nivel nacional, se ha re-
flejado el interés de los colegas de todas las regio-

nes de poder dar nuestra opinión y que ésta llegue
a las autoridades que tienen que tomar las decisio-
nes en el sentido de que los profesores estamos
preocupados por educar a los alumnos para trans-
formar esta sociedad individualista en una socie-
dad solidaria y cada vez más humana.

Hernán Zúñiga,
tesorero comunal

de Valparaíso.

La experiencia de nuestro Congreso Regional
fue extraordinariamente novedosa, realmente
muy interesante para los profesores, porque se
les dio una instancia distinta para poder revisar
las acciones del gremio en el aspecto netamente
pedagógico curricular. Participaron aproximada-
mente 150 delegados de las distintas comunas,
que lo hicieron con mucha responsabilidad, in-
tentando poder representar las opiniones de cada
una de sus bases. Invitamos a algunos académi-
cos de las universidades de la zona y a alumnos
de Pedagogía que compartieron con nosotros la
visión que tenemos del gremio y también las
expectativas que ellos pueden tener para el futu-
ro. Respecto al Congreso Nacional, personalmen-
te lo encuentro muy bien organizado. Y en la
comisión en que me tocó participar, trabajamos

responsablemente, con mucha expectativa de
poder representar la opinión que traemos de cada
una de las regiones y de mejorar, en el contexto,
todas las sugerencias. Espero que podamos en-
tregar una propuesta muy concreta sobre la vi-
sión que tiene el profesorado sobre el tipo de
hombre y sociedad que queremos que realmen-
te en nuestro país se pueda implantar.
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Hugo Lillo,
presidente regional
de la VI Región.

Nosotros tuvimos un Congreso Regional con
alrededor de cincuenta delegados, y en calidad de

fraternales recibimos a estudiantes de Pedagogía
que hicieron un importante aporte a esa jornada.
A este Congreso Nacional hemos venido veinte
representantes. Los profesores que han participa-
do en las diferentes instancias han valorado gran-
demente el hecho de que estos temas pedagógi-
cos, que no siempre se dan en los establecimien-
tos ni en la vida gremial, hoy aparezcan con mira-
das complementarias, muy sagaces y agudas res-
pecto a realidades que no están habitualmente en
nuestra conversación.

Rosa Riquelme,
dirigenta del Colegio
de Profesores de Molina.

En Talca, donde se desarrolló el Congreso Re-
gional, la participación fue cercana a los ochenta
profesores. Creo que para el profesor éste es un
momento histórico en nuestra memoria como gre-
mio, puesto que nos permite ir construyendo un
pensamiento colectivo, nos permite ir mirando de

una manera crítica lo que está sucediendo con la
realidad educacional chilena y proponer un nue-
vo currículo que represente nuestras necesidades,
nuestros intereses. Como profesionales que somos,
trabajando en escuelas y liceos, en estas distintas
realidades que presenta nuestro país, sentimos la
responsabilidad y el compromiso de tener que pro-
poner algo. Pienso que nuestro deber es bastante
grande, nos lleva a estar presente y representar las
voces de los colegas, articularnos como organiza-
ción y ser un real interlocutor para hacer las pro-
puestas que nuestro país necesita para vivir en una
sociedad más desarrollada, más equitativa y soli-
daria, en una donde la democracia y la justicia esté
presente.

Julio Lobos,
primer vicepresidente
de la VIII Región.

Nosotros llegamos a la síntesis regional con la
participación amplia de todas las comunas de la
octava. Entusiastas profesores, muy preocupados
de lo que es el tema curricular nacional, con expe-
riencias concretas de sentirse parte de un sistema
que genera una ciudadanía poco participativa y
poco reflexiva. El sentimiento es que necesitamos
un cambio profundo en la visión curricular y ellos
han expresado con mucha sabiduría el tema de que
la organización gremial juega un papel relevante
en la conformación de un movimiento nacional

que pueda transformar esta sociedad. Tenemos que
luchar contra la posición de tener que aceptar todo
lo prescrito y con resignación. Tuvimos la grata
coincidencia de volver a encontrarnos con nues-
tra queridísima Viola Soto, a quien nosotros invi-
tamos a la región por su calidad humana, por su
experiencia, por el cariño que le tiene a la pedago-
gía y a los profesores. Allá también nos estimuló
mucho con su opinión respecto a lo que deben ser
los seres humanos en este mundo. No creo que
este Congreso vaya a terminar aquí solamente con
las resoluciones, sino que esperamos que los pro-
fesores vuelvan a sus comunidades educativas a co-
mentar y convencer de que es necesario que toda
la ciudadanía participe en el tema educacional y
en la creación de una nueva visión sobre lo que
debe ser el currículo nacional, y que se entienda
que todos son parte del currículo, con su cultura y
con su experiencia, porque el tema no está referi-
do solamente a la escuela.
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Jaime Quilaqueo,
dirigente regional

de la Araucanía
y encargado

de Educación.

En el caso del Congreso Pedagógico a nivel re-
gional, participó la mayoría de las comunas con
delegados oficiales y delegados fraternales, logra-
mos que los estudiantes de educación de la Uni-
versidad de la Frontera también participaran en este
evento. No logramos convocar a los padres y apo-
derados porque quizás nos faltó un poco de tiem-
po o de capacidad para hacerlo; pero, en definitiva
la presencia de los estudiantes para nosotros fue
muy importante. Yo tuve la suerte de ser invitado
a formar el Movimiento Pedagógico en 1999 y este
Congreso es como la culminación de un proceso
de debate en un tema tan relevante. Creo que he-
mos contribuido desde la región a que el Colegio
nacional tenga una propuesta curricular y una

mirada desde la educación que va a ser tremenda-
mente relevante en los próximos tiempos, así que
yo reitero que el Congreso Curricular ha sido un
elemento importante de debate en que nos permi-
te como gremio avanzar en esa idea de ser interlo-
cutores válidos en los temas educativos.

Carlos Vidal,
profesor rural

de la X Región.

Vengo de una escuela de extrema ruralidad, tra-
bajo en una isla de la comuna de Calbuco, donde
participé en el Congreso local. Creo que ha sido una
bonita experiencia, una buena instancia que por
mucho tiempo habíamos reclamado. Si bien es cier-
to hemos participado en actividades de luchas por
mejorar los sueldos y otras cosas, creo que hacía falta
que efectivamente los profesores nos sentáramos a
conversar, a discutir, a ponernos de acuerdo en un
tema tan importante como es el currículo. Me parece
que estos dos días que hemos estado aquí en Santia-
go, han sido enriquecedores, interesantes. Lo más

importante es que espero llevarme todo esto que aquí
he podido conocer y compartir con mis colegas, es-
pecialmente a los que trabajan en el mundo rural.

Luis Ríos,
segundo vicepresidente
de la provincia de Aysén,

XI Región.

A nivel regional, por la cantidad de profeso-
res que somos allá, participamos alrededor de 22
profesores. Fue una experiencia bastante enrique-
cedora, donde cada uno de los delegados de las
distintas provincias planteó su parecer. En gene-
ral coincidimos en la mayor parte de los puntos,
y consideramos que es una responsabilidad de
nosotros, los profesores, tener una participación
activa en el tema curricular, dejar de ser meros
ejecutores de políticas emanadas del Ministerio
de Educación o de universidades, y convertirnos
definitivamente en lo que deberíamos hacer
siempre, que no deberíamos haber perdido, que
es ser protagonistas del propio proceso educati-
vo. Quién mejor que los profesores para poder
discutir de currículo y poder entregar algunos
lineamientos generales de qué tipo de sociedad

debemos construir, de qué tipo de alumnos de-
bemos formar, qué futuro queremos para Chile.
Es primera vez que participo en este tipo de even-
to, me formé muchas expectativas de la impor-
tancia que tenía esta instancia a nivel nacional
y ha sido bastante enriquecedora la participa-
ción, sobre todo en el intercambio de opiniones
y experiencias con los demás colegas.
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Susana
Cuevas Salinas,
profesora integrante del
Movimiento Pedagógico
de la XII Región.

A nuestro Congreso Regional asistieron alrededor
de cuarenta colegas, no tuvimos delegados fraterna-
les pero sí tuvimos a todas las autoridades de nuestra
comuna en su inauguración. Partimos con un semi-

nario preparatorio por allá en el mes de abril; luego
continuamos con el Congreso en cada una de las es-
cuelas. Posteriormente hicimos el Congreso Comu-
nal en dos oportunidades, porque tuvimos algunos
problemas de ejecución, así que lo volvimos a
reiniciar un día sábado a fin de que pudiera asistir la
mayor cantidad de profesores de Punta Arenas. Des-
pués, ya en octubre, hicimos el Congreso Regional.
La experiencia fue muy buena, los colegas trabaja-
ron en grupo y la verdad es que ha sido muy enri-
quecedor, puesto que nos ha permitido dar nuestras
opiniones y manifestar nuestras preocupaciones acer-
ca de qué pasa con nuestro currículo nacional.

Clotilde Soto,
vicepresidenta del
Regional Metropolitano,
encargada regional del
Movimiento Pedagógico.

En el Congreso Regional participaron veintidós
comunas, de cincuenta y dos que hay en la región.
Participaron también delegados fraternales: alumnos,
padres y apoderados Hicimos un reconocimiento a
la educadora Viola Soto y tuvimos una charla de
Rolando Pinto. Realmente fue un espacio donde los
profesores aplaudieron, porque se sintieron comple-
tamente realizados en lo que se refiere a su quehacer

pedagógico, porque fue una nueva manera de poder
interactuar con su quehacer diario. Este evento que
se está realizando es un encuentro histórico, aunque
consideramos que nos falta mucho camino, que re-
cién estamos haciendo los intentos de hablar sobre
el currículo. Pienso que es una de las mejores expe-
riencias que hemos tenido, yo como profesora ya
jubilada no tuve los espacios antes, pero realmente
tenemos mucho que cambiar en este currículo. Te-
nemos mucho que decir con respecto a lo que es el
alumno que queremos formar, tenemos mucho que
decir acerca de la sociedad a la que aspiramos. Yo
invito a todos los profesores donde no se hizo este
Congreso, especialmente en la región metropolita-
na, a hacerlo y a continuar discutiendo e internali-
zando o integrando a nuestro quehacer diario la dis-
cusión sobre la labor pedagógica.

Viola Soto,
académica  Universidad
Metropolitana
de Ciencias
de la Educación (UMCE).

El Congreso Pedagógico Curricular constituye
un hito histórico de significativa importancia en
el largo proceso que el Colegio de Profesores ha
emprendido hacia la profesionalización docente,
que permita superar un también extenso período
en que se relegó al profesorado a una función ex-
clusivamente técnica de recepción y cumplimien-

to de funciones operativas en instituciones
jerarquizadoras y aisladas de su contexto.

Los participantes situaron sus reflexiones y
propuestas en y desde el contexto local, regio-
nal y mundial, con una clara conciencia de su
estar en el mundo del cambio epocal, de la
centralidad de la educación y el acelerado avan-
ce de la ciencia y la tecnología, desde un Estado
privatizador que ha categorizado las escuelas de
acuerdo a estratos socio económicos, las ha abier-
to a la competencia y focaliza la educación pú-
blica municipalizada en la atención de los sec-
tores de mayor pobreza.

Se ha abierto el diálogo para tomar decisiones
consciente de participación en un encuentro que
surge de consensos y disensos, y se han hecho pro-
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Francisco Álvarez,
académico de la U. Alberto

Hurtado y representante de
la Red de Innovación Peda-

gógica Universitaria (RIPU).

Nosotros estábamos interesados como grupo de
universidades en poder participar activamente en
el Congreso, y nos acercamos al Colegio de Profe-
sores a expresarles este deseo. En cada una de las
universidades integrantes de la Ripu (Alberto Hur-
tado, Diego Portales, Arcis, Católica Silva Henrí-
quez, Universidad Academia de Humanismo Cris-
tiano y Universidad Central) se entregó el docu-
mento base de discusión, tanto a los docentes como
a los estudiantes de pedagogía, para que lo leyeran
con calma y después lo comentaran y debatieran
internamente. Posteriormente suspendimos un día
las actividades para encontrarnos en un lugar 320
alumnos de pedagogía y alrededor de una veintena
de docentes de las diferentes universidades. Fue una
reunión sumamente interesante, porque partimos
por una reflexión de lo que es currículum y de la
reforma curricular en Chile en este momento, y
posteriormente hubo un análisis en grupos del
documento base. En el Congreso Nacional se nos

dio cupo para cuatro personas, se designaron a dos
profesores y a dos alumnos del Centro de Alum-
nos de sus respectivas universidades. Fue intere-
sante podernos vincular, como personas que esta-
mos trabajando en la formación de docentes, con
el Colegio de Profesores. Y para los alumnos signi-
ficó un incentivo muy grande, porque algunos
declararon que tenían otra mirada del Colegio de
Profesores y que esto les hizo sentir más profesio-
nales y que tenían una responsabilidad mayor con
respecto a la sociedad.

puestas de sentido y acción de la educación para la
equidad, y para el desarrollo de capacidades
cognitivas y valóricas que permitan una efectiva
construcción de aprendizajes significativos. Se ha
observado, además, el ejemplo democratizador de
la silenciosa y efectiva colaboración del Directorio
y los organizadores, y la participación horizontal
de profesores de base y académicos que trabajan
en Universidades en formación de docentes.

Para quienes vivimos por dentro la riqueza de
la experiencia democrática en la experimentación
pedagógica antes de 1973, ha sido motivo de gran
alegría la participación en este acontecimiento his-
tórico de efectiva búsqueda de ejercicio profesio-
nal de los docentes. Esperamos que las valiosas con-
clusiones a que ha llegado el encuentro sean con-
sideradas en el proceso de desarrollo de la Reforma
Educacional en marcha.

Germán Pereira,
estudiante

de la Universidad
de la Frontera.

En los últimos días de julio hicimos una discu-
sión a nivel de las diferentes pedagogías de la uni-
versidad para conocer y saber algo más acerca del
currículo, y junto con ello dar respuesta a la serie
de preguntas que planteaba el Congreso. La ins-
tancia que se ha dado aquí nunca la había vivido.
Es sumamente enriquecedor poder compartir con
personas que ya están insertas en todo lo que es el
ámbito laboral de esta profesión y conocer sus dis-
tintos puntos de vista; no olvidemos que Chile es
un país súper extenso, donde en cada una de las
regiones los contextos son diferentes, por lo tan-
to, cada profesional de la educación tiene que con-
siderar cada uno de los factores y elementos que

influyen en la formación de los alumnos. El Cole-
gio de Profesores nos abre una serie de puertas, no
tan sólo para conocer más la realidad en el ámbito
laboral, sino también nos enriquece como profesio-
nales.
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Nicolás Richard,
coordinador general para la
Cooperación del Desarrollo
de la Internacional de la
Educación (IE).

He estado trabajando durante muchos años en
Latinoamérica. Ahora tengo la suerte de poder tra-
bajar globalmente en el tema de cooperación en-
tre los distintos sindicatos. En este sentido la In-
ternacional de la Educación está siguiendo con
mucho interés el proceso que se está dando en el
Colegio de Profesores de Chile desde el año 1999,
desde la creación del Movimiento Pedagógico y
viene apoyando las distintas instancias que ha te-
nido. Estamos observando este Congreso Pedagó-

gico como un hito en este proceso en donde los
profesores se apropian del currículo no sólo para
dignificar la profesión docente, sino también para
dar un mensaje claro a la sociedad de qué tipo de
currículo es necesario para crear un Chile más jus-
to y democrático. Estamos convencidos de que este
es un primer paso que hay que seguir apoyando y,
en ese sentido, la Internacional de la Educación va
a seguir comprometida con el Colegio de Profeso-
res. También creemos que hay un segundo paso,
que es mayor, que tiene que ver con la transfor-
mación de los sindicatos docentes para que sean
no sólo sindicatos reivindicativos, sino también
sindicatos que tienen una propuesta clara y con-
creta para la sociedad y que pretenden ir mas allá
de lo que puede llegar a plantear cualquier egoís-
mo de una administración política para poder ge-
nerar una sociedad más igualitaria, más solidaria y
más fraterna.

Hugo Vasky,
secretario general
de la Confederación de
Trabajadores de la
Educación de la República
Argentina (CTERA).

Es un orgullo poder estar acá compartien-
do un debate en torno al papel de los trabaja-

dores  de la  educación,  a  los  contenidos
curriculares fundamentalmente, buscando una
salida para superar la crisis de nuestros siste-
mas educativos, devolviéndole protagonismo
al docente, resignificando la escuela pública
como un instrumento para forjar un futuro
mejor como un derecho social. Quisiera expre-
sarle a los docentes de Chile que en la Argen-
tina, por motivos muy iguales a los de ellos,
tenemos muchas ideas parecidas a las que acá
se debaten.




