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Editorial

La tarea diaria de las profeso-
ras y de los profesores transcu-
rre, la mayor parte del tiempo,
en el más profundo anonimato.
Sin embargo, en cada uno de los
miles de liceos y escuelas que se
ubican a lo largo y ancho de
nuestro territorio, hay un traba-
jo silencioso y tenaz, que aporta
contenidos, que forma, que edu-
ca. Pero eso nadie lo destaca, por
el contrario, el magisterio apare-
ce en los medios de comunica-
ción cuando éstos usan y abusan
de los bajos puntajes de las prue-
bas estandarizadas de medición,
responsabilizando y culpabili-
zando a los profesores de la me-
diocridad de los resultados.

Del mismo modo, con el casi
absoluto silencio de la prensa,
transcurrió durante todo el año
2005, un trabajo de reflexión
pedagógica, llevado a cabo por el

Colegio de Profesores, con la par-
ticipación de más de 80.000 do-
centes, que culminó los días 18,
19 y 20 de noviembre, cuando se
desarrolló la etapa final del Primer
Congreso Pedagógico Curricular,
con delegados de todo Chile.

Los objetivos de este Congre-
so decían relación con un análi-
sis sobre el curriculum y el rol do-
cente; es decir, qué tipo de suje-
to estamos formando y cuál qui-
siéramos formar, por qué y para
qué, en la perspectiva de favore-
cer la construcción de una socie-
dad más democrática, más soli-
daria, más humana; así como la
importancia del protagonismo
docente en estos procesos. El aná-
lisis, la mirada al quehacer cotidia-
no, al actual curriculum, a la rea-
lidad de la escuela, la construc-
ción de propuestas, significaron
una discusión sostenida, docu-

mentada, seria, democrática y de
enorme implicación política e
ideológica, en el sentido más
amplio de ambos términos.

El fruto de todo ello, expre-
sado en las conclusiones finales
de este Congreso, es un aporte
importante para el particular
momento histórico que vive
nuestro país, y también América
Latina, cuando se abren aires
nuevos, discusiones nuevas, es-
pacios nuevos, no sólo de refle-
xión crítica, sino también de pro-
puestas, seminarios, foros, en la
sociedad, en las organizaciones
del magisterio, en los movimien-
tos estudiantiles. Ya no todo está
quieto, ya parece empezar el tér-
mino de la verdad única y hege-
mónica. Hay inquietudes, hay
ideas, hay movimiento, hay pro-
posiciones distintas; la idea de la
necesidad del cambio comienza
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EDITORIAL

Ya no todo está quieto, ya parece empezar
el término de la verdad única y
hegemónica. Hay inquietudes, hay ideas,
hay movimiento, hay proposiciones
distintas; la idea de la necesidad del
cambio comienza a sacar voz, a germinar.

a sacar voz, a germinar.
Es por ello que Docencia, en

este número 28, el primero de
este año 2006, también se atreve
a innovar. Hemos decidido en es-
ta edición romper con la estruc-
tura de nuestra revista para
dedicarla fundamentalmente, a
dar a conocer las resoluciones del
Primer Congreso Pedagógico Cu-
rricular, para que éstas sean más
difundidas y ayuden al debate y
a la construcción de propuestas
que deben continuar, hasta al-
canzar una educación pœblica de
calidad para todos y todas.

En el mismo sentido, entrega-
mos como aporte al debate el in-
teresante artículo de Marco Raúl
Mejía, que desde una visión dis-
tinta, complementa el análisis
desarrollado durante el Congreso.

Decíamos que también exis-
ten nuevos aires en los gremios

docentes, ya lo reinvindicativo
no es su única preocupación ni
tarea; también están reflexionan-
do, discutiendo, proponiendo,
desarrollando el rol de trabajador
profesional en educación. En este
marco, organizaciones magiste-
riales de cuatro países de Latino-
américa, entre ellas el Colegio de
Profesores, realizaron una inves-
tigación sobre las reformas edu-
cativas en Brasil, Uruguay, Argen-
tina y Chile, las que han sido dis-
cutidas en cada uno de estos paí-
ses, en diversos seminarios. Pu-
blicamos en esta revista, las expo-
siciones que se realizaron sobre
las mismas, en un Seminario In-
ternacional, realizado en Santia-
go, en el que participaron docen-
tes de todas las regiones.

Docencia tampoco es ajena a
la reflexión propia. Nos pregun-
tamos: ¿y qué pasa con las re-

flexiones cotidianas de los do-
centes? Nos dimos cuenta que
nosotros, que justamente valora-
mos y queremos privilegiar el
desarrollo de pensamiento y
protagonismo del gremio, no
habíamos abierto en nuestra Re-
vista un espacio para recoger
aquello que tanto apreciamos.
Por ello, hemos decidido, a par-
tir de este nœmero, abrir una
nueva sección: VENTANA PEDA-
GÓGICA, en la que esperamos
dar a conocer la voz y pensa-
miento del profesorado chileno,
que quiera expresarse directa-
mente a través de esta sección.

En una palabra, continuamos
—y porfiadamente continuare-
mos— sin perder jamás la espe-
ranza que lo que hemos estado
sembrando fructifique el día de
mañana en aquello que todos los
chilenos esperamos.
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Conclusiones
Finales

Congreso
Pedagógico
Curricular

2005
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El presente informe sistematiza la reflexión crí-
tica y propositiva que realizó el magisterio chile-
no durante su Primer Congreso Pedagógico
Curricular, proceso durante el cual el gremio do-
cente analizó los componentes más significativos
que debieran estar presentes en el momento de
seleccionar los contenidos culturales para el de-
sarrollo de los ciudadanos y las ciudadanas que
esperamos y estamos dispuestos a formar, para
una sociedad que creemos posible.

Hoy, tanto en Chile como en el mundo en-
tero, la educación es definida como prioritaria
y central para el desarrollo de nuestros países.
Sin embargo, tras esta convicción, existen vi-
siones y perspectivas distintas acerca del tipo
de desarrollo y de educación que se requiere.

En este contexto, se está abriendo camino a
un fuerte debate público acerca de las acciones

de cambio educacional, en el que se hace im-
prescindible incorporar el examen de las distin-
tas posiciones en controversia acerca del curri-
culum educacional y la evaluación, desde los
paradigmas y consecuentes tipos de hombre y
sociedad deseados, que plantean distintos sen-
tidos y prácticas a la educación, a la par de exi-
gencias diversas al ejercicio de la docencia. De-
bate en el que los profesores requerimos parti-
cipar más activamente y con más conciencia
reflexiva.

Estas fueron las razones centrales que im-
pulsaron al Colegio de Profesores de Chile a
proponer al magisterio el desarrollo del Con-
greso Pedagógico Curricular, para ofrecer un
conjunto de elementos orientadores que per-
mitieran configurar una posición más defini-
da en relación al curriculum que nuestro país
requiere en la hora presente.

PRESENTACIÓN
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Durante el desarrollo del Congreso
Curricular se analizaron los diversos enfoques
curriculares, expresión de decisiones negocia-
das de política pública de carácter educacional,
temáticas que estuvieron silenciadas en Chile
durante casi dos décadas e insuficientemente
abordadas desde 1990 hasta la fecha.

Es importante destacar que este Congreso
tiene una larga historia. La necesidad de reali-
zar un debate profundo acerca del curriculum
surge como prioritaria en la discusión de nues-
tro Primer Congreso Nacional de Educación,
realizado durante el año 1997. Lograr concreti-
zarlo no fue tarea fácil.

Al inicio del año 2004, el Directorio Nacio-
nal constituyó la Comisión Nacional del Con-
greso, la que trabajó arduamente en la elabora-
ción de un documento base de discusión y de
un reglamento que estipulara la dinámica de
participación y sistematización de la informa-
ción. Dicho documento que intentó entregar
algunos elementos teóricos y contextuales para
ayudar a la discusión amplia, democrática y
dialógica de los docentes, se estructuró en cua-
tro ejes centrales: Consideraciones básicas so-
bre el curriculum; el curriculum, sus sentidos,
sus decisiones paradigmáticas y sus funciones;
las distintas concepciones curriculares y los

principales paradigmas en las que se sustentan,
marco político social y de política educativa en
el que se está implementando el curriculum en
nuestro país.

Paralelamente, en diversos lugares del país
se organizaron Seminarios Preparatorios del
Congreso, con el objetivo de que los docentes
se fueran haciendo una idea de la gran oportu-
nidad de reflexión y participación que surgía
de esta iniciativa magisterial. En cada región se
sumó a este esfuerzo el conjunto de líderes pe-
dagógicos que coordinaron a los grupos de tra-
bajo. Se encontraron con la sorpresa que a to-
dos/as los colegas convocados de escuelas y li-
ceos municipales, particulares subvencionados
y particulares les resultaba especialmente atrac-
tivo que nuestra institución se movilizara por
temas que ayudaban a la autonomía y profesio-
nalismo del gremio.

En sus comentarios, muchas/os maestras y
maestros dejaron traslucir el descubrimiento de
hablar del tema curricular y las decisiones que
a diario tomamos los profesores/as, cuyas
implicancias tienen potentes efectos políticos
en la conciencia de nuestros/as alumnos/as. A
través de sus palabras los colegas testimonia-
ban el peso de un curriculum que sólo poten-
cia la instrumentalización de la conciencia de
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los alumnos/as en pos de un sentido consumista
o de competencias para el libre mercado, y con
ello lograban comprender cuánta necesidad
existe de un “maestro/a” que se resista a este
carácter esclavizante para provocar una mirada
crítica y de revaloración del ser humano como
tal. A la par del espíritu de las palabras de Paulo
Freire resonaban nuevamente las ganas de vi-
rar una cultura del oprimido por una cultura
de la libertad.

Durante todo este período colaboraron con
distintas actividades, realizadas en el proceso
del Congreso, destacados académicos y curri-
culistas, que vieron un gran desafío en este pro-
yecto, tales como Magaly Robalino, Vidal
Basoalto, Harald Beyer, y de manera especial
Rolando Pinto, Mario Leyton, Manuel Silva y
Viola Soto. La profesora Viola, además, tuvo un
importante rol en la elaboración del documen-
to base de discusión.

Finalmente, el viernes 24 de junio de este
año1, habiendo conseguido que el Ministerio de
Educación decretara cambio de actividades, se
realizó la primera etapa del Congreso, en 3.238
establecimientos a lo largo y ancho de todo el país.

Ese día se pudo ver a miles de profesores re-
unidos en pequeños grupos leyendo el docu-
mento que les otorgaba una introducción al
tema curricular mostrando las distintas visio-
nes ideológicas que existen tras esta disciplina
que dirige el curso y misión de la educación.

Tras la lectura, los docentes debieron con-
versar y discutir las siguientes preguntas: ¿Cuá-
les serían las características más relevantes de
la persona que nos gustaría y sería factible for-
mar, considerando los actuales comportamien-
tos individuales y sociales? ¿Para qué tipo de
sociedad? En el curriculum que se encuentra en
aplicación en nuestro país, ¿qué elementos res-
cataría y cuáles modificaría? ¿Actualmente exis-
ten las posibilidades para que el profesor partici-
pe en la generación del curriculum? ¿Por qué?
Para la defensa y promoción de la Educación

Pública, ¿qué concepción cu-
rricular sería pertinente desa-
rrollar? ¿Con cuál concepción
curricular identifican ustedes
nuestra práctica pedagógica?
¿De qué manera el curriculum
puede fortalecer la identidad
nacional o local ante el tema
de la globalización? ¿Qué de-
safíos implican a la profesión
docente lo planteado en las
interrogantes anteriores? ¿En
qué medida, creen ustedes, los
demás actores (alumnos, pa-
dres, trabajadores, empresa-
rios, etc.) comparten nuestra
mirada de lo que debe ser el
curriculum en nuestro país?

1 Todas las fechas contenidas en este
documento se refieren al año 2005.
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Así, el conjunto del magisterio, a partir del
Documento Base de Discusión, debatió, anali-
zó y reflexionó acerca del actual sistema
curricular chileno, y sentó las bases para esta-
blecer un conjunto de elementos orientadores
para un curriculum pertinente a una sociedad
más equitativa, justa, solidaria y democrática.

De este modo, los docentes del país, con-
formados en Consejos Gremiales de Estableci-
miento, elaboraron propuestas, que fueron en-
viadas a la Comisión Organizadora del nivel Co-
munal, en quienes recayó la responsabilidad de
convocar al Congreso Pedagógico de carácter
comunal; y eligieron a sus representantes para
participar en esta etapa. Por otra parte, en cada
Directorio Regional se estructuró la comisión
respectiva, abriendo camino
al Congreso Regional, instan-
cia en la que participaron de-
legados elegidos en las etapas
anteriores.

Entre junio y noviembre,
cada comuna y región debió
sistematizar las conclusiones
de los debates y análisis efec-
tuados, dando curso a un do-
cumento de síntesis que fue
remitido a la Comisión Na-
cional del Congreso. Con los
documentos finales de las dis-
tintas regiones se elaboró el
Documento Síntesis que sir-
vió de base de discusión para
la etapa final del Congreso.

También desarrollaron sus propios congre-
sos entidades académicas universitarias y estu-
diantes de Pedagogía (de la red RIPU2) y de
Magíster de la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación.

El esfuerzo de todo un año tuvo su corona-
ción con el Congreso Pedagógico Curricular
Nacional, que se desarrolló entre los días vier-
nes 18 y domingo 20 de noviembre en el Edifi-
cio Diego Portales. Más de trescientos cincuen-
ta delegados provenientes de todas las regiones
del país, dirigentes representantes de la Inter-
nacional de la Educación (IE), académicos y
estudiantes de Pedagogía, se reunieron duran-
te tres días para analizar el curriculum chileno
y generar propuestas que hagan posible una
transformación profunda de la educación ac-
tual. Contamos también con la presencia de
importantes dirigentes extranjeros, como
Margareta Axell, Secretaria Internacional del
Sindicato de Educadores de Suecia, y Nicolás
Richards, Coordinador General para la Coope-
ración del Desarrollo de la Internacional de la
Educación.

El trabajo se organizó en ocho comisiones
que discutieron diversos aspectos vinculados al

2 Red de Innovación Pedagógica Universitaria a la que per-
tenecen las Facultades o Escuelas de Educación de las uni-
versidades: Universidad Cardenal Silva Henríquez, Uni-
versidad Central, Universidad Diego Portales, Universidad
Alberto Hurtado, Universidad Academia Humanismo Cris-
tiano y Universidad ARCIS.

Margareta Axell,
secretaria
internacional
del Sindicato
de Educadores
de Suecia.
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Curriculum, como el tipo de alumno que se de-
sea formar, y el curriculum como factor impor-
tante en la práctica pedagógica, en la defensa
de la Educación Pública, en el fortalecimiento
de la identidad nacional y local, en la profe-
sión docente y en la mirada de los demás acto-
res del mundo.

Destacó dentro del encuentro el clima de
respeto y de convivencia democrática, la activa
participación de profesoras y profesores y el
grado de madurez en el análisis y en las pro-
puestas que, nacidas desde los establecimien-
tos educacionales de cada comuna, culminaron
en la asamblea plenaria del domingo.

La comisión redactora de este informe final
fue elegida por el Congreso, quedando consti-
tuida por los integrantes de la Comisión Na-
cional del Congreso, integrantes del Equipo
Técnico de Apoyo y cinco docentes de distin-
tas regiones del país.

El documento final fue construido recogien-

do tanto los aportes teóricos del documento
base de discusión, como los análisis, reflexio-
nes y propuestas elaboradas por cada una de
las comisiones que trabajaron en la etapa final
del Congreso, así como en la plenaria.

De este modo, se articula en los siguientes
capítulos: Introducción; I. Marco sociopolítico
y de política educativa; II. La sociedad que anhe-
lamos y la persona que queremos formar. III. El
curriculum; IV. El marco curricular actual; V. La
percepción de los docentes sobre los demás en
el aporte al curriculum en nuestro país; VI. Los
desafíos que conllevan las propuestas curricu-
lares alternativas.

Esta publicación pretende ser de referencia y
discusión para todos y todas las docentes del país;
a estudiantes de Pedagogía, a académicos de la
educación superior, en particular a las institucio-
nes formadoras de profesores, a los apoderados, a
las organizaciones sociales y a cualquier otra per-
sona o agrupación interesada en las temáticas y
problemas de la educación.
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La educación es un proceso propio de la vida
humana en sociedad, que ocurre en el contex-
to espacio temporal en el que se desenvuelven
las personas, durante toda la vida, a partir de la
educabilidad o capacidad básica para comuni-
carse, desarrollarse y transformarse que tiene
el ser humano. Este proceso existe universal-
mente, pero adopta rasgos específicos en cada
país, región y localidad de acuerdo a las carac-
terísticas propias de esa sociedad y sus comuni-
dades.

El desarrollo de las capacidades potenciales
propias de la educabilidad humana depende de
muchos factores del ambiente en que nacen y
se desenvuelven las personas, especialmente en
los primeros años de vida (protección expresa-
da en salud, nutrición y afecto, ambientes
sustentables, etc.). Por tanto, las posibilidades
de “aprender a aprender”, el desarrollo bio-
neuronal del cerebro, se frustran o se desarro-
llan en forma decisiva en el período fetal, des-
de antes del ingreso del niño a la escuela y du-
rante su permanencia en ella, y están en ínti-
ma relación con el cuerpo social al que perte-
nece y con la cultura de su grupo familiar. De
hecho, estudios recientes acerca de los resulta-
dos de los aprendizajes de los niños en las es-

3 Ver, entre otros, Jesús María Redondo: “Nada muestra que
la educación privada sea mejor que la educación munici-
pal. Un estudio sobre la eficiencia de las escuelas básicas”.
Revista Docencia Nº 13, págs. 18 a 23.

INTRODUCCIÓN

cuelas comprueban el peso que tienen en ellos
los factores externos a la escuela —vulnerabili-
dad social, educación de los padres e inversión
por niño3.

Toda la sociedad, todas las instituciones,
educan, empezando por la familia que es la ins-
titución primaria básica. Sin embargo, la escuela
es la institución creada por las sociedades orga-
nizadas para intervenir en la educación de las
personas en forma sistemática.

Los fines de la educación, la incorporación
y distribución de la población en el sistema es-
colar, el curriculum y la selección de la cultura
que transmite, la organización, la transmisión
y evaluación de los saberes escolares, respon-
den a decisiones que se adoptan tanto fuera
como dentro de la escuela, a niveles macropolí-
ticos de carácter internacional, nacional y pro-
piamente escolares, en relación al tipo de per-
sona y sociedad que se desea formar.
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1. La globalización
neoliberal

Chile se encuentra inmerso en un contexto
de cambios globales, de variada naturaleza y
alcances, que junto con provocar profundas
contradicciones, genera desigualdades econó-
micas y sociales, desencadenando nuevos y dis-
tintos fenómenos culturales, en un marco de
mundialización y globalización.

Nuestro Congreso consideró importante rea-
lizar algunas distinciones respecto a ambos con-
ceptos, que muchas veces se utilizan como si-
nónimos.

La globalización es una realidad que tiene
su origen en el accionar concordado de los gran-
des grupos económico-financieros transnacio-
nales, que ejerciendo un poder hegemónico
más allá de los estados naciones, imponen una
ideología que funciona al servicio sólo del gran
capital financiero transnacional.

En general, se ha definido esta ideología co-
mo Neoliberalismo, la que levanta como valor
central al mercado, verdadero dios, al que se
subordinan todos los derechos humanos, la
sustentabilidad del medio ambiente y los inte-
reses particulares de los estados naciones. La
globalización se expresa ideológicamente a tra-
vés del Neoliberalismo y económicamente a tra-
vés del Capitalismo.

I. MARCO SOCIOPOLÍTICO
Y DE POLÍTICA EDUCATIVA

Para analizar, comprender y proponer políticas curriculares, siempre es necesario considerar el
contexto sociopolítico, mundial y nacional, en el cual se desarrollan las propuestas de cambio
educacional y curricular.
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Este fenómeno ha afectado las formas de
vida, las costumbres, los valores. En una pala-
bra, el “sentido de vida” de prácticamente to-
dos los habitantes de la Tierra, promoviendo la
formación de un individuo básicamente con-
sumidor, competitivo, individualista y poco so-
lidario, que radica la posibilidad de poseer feli-
cidad y bienestar sólo a través de contar con la
mayor cantidad de bienes materiales.

Esta ideología, en los hechos, ha conduci-
do, tanto a una brutal depredación de la natu-
raleza que pone en serio riesgo la superviven-
cia del planeta, como a graves profundizaciones
en materia de discriminación, inseguridad labo-
ral, cesantía, violencia, delin-
cuencia, corrupción y au-
mento de la drogadicción.

La globalización, como
nunca antes en la historia de
la humanidad, está produ-
ciendo desequilibrios profun-
dos en el campo de la justicia
social y la equidad, trastocan-
do principios éticos elemen-
tales, ya que en la práctica, to-
do el accionar humano que-
da supeditado al poder del
dinero y a la competencia en
el mercado.

Para algunos, la actual
globalización aparece como

irreversible. Tenemos la convicción de que ello
no es así, ya que no se trata de un proceso na-
tural, sino de uno de carácter político orienta-
do desde instituciones financieras internacio-
nales funcionales a los intereses del gran capi-
tal financiero transnacional. Por lo mismo, es
posible frenar y cambiar las características ne-
gativas de este modelo, si somos capaces de mo-
dificar su actual eje, poniendo énfasis en los
procesos de superación de la pobreza, el cuida-
do del planeta y del medio ambiente, y el ple-
no respeto a los derechos humanos.

Para ello, se requiere poner al servicio de la
humanidad los notables avances en materia
científico tecnológica ocurridos durante los úl-
timos cincuenta años. A este verdadero salto
revolucionario que en materia de acceso a la
información y comunicaciones acorta toda dis-
tancia geográfica, lo que hace posible que conti-
nentes, naciones y seres humanos estén interco-
nectados al instante en prácticamente todos los
rincones, no sólo de la Tierra, sino en buena
parte del espacio, lo denominamos mundiali-
zación. Este fenómeno, al contrario de la glo-
balización, nos invita a integrarnos y a compar-
tir todos los avances, visiones y formas de vida
que nos ponen en presencia de un ser humano
diverso, misterioso y fascinante que para el pro-
pósito de la educación es altamente valorable.

Lo concreto es que estos avances científico
tecnológicos están permitiendo grados de infor-
mación y comunicación que hasta hace poco
nos parecían absolutamente imposibles. Lamen-
tablemente, los grandes grupos de poder econó-
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mico financieros utilizan estos
avances en beneficio propio,
imponiendo ideas, valores y
patrones de conducta, po-
niendo en serio riesgo las
identidades y las raíces cultu-
rales propias de cada etnia o
cultura a través de la instala-
ción, prácticamente sin con-
trapeso, de un canon valórico
y cultural común.

Es en esta perspectiva que
se levanta como un eje de
preocupación principal el
tema de la identidad. Nues-
tro país es una nación en la
que conviven distintas etnias,
las que a su vez tienen bases
culturales diferentes. Chile es
por tanto un país multiétnico
y multicultural.

En la actualidad, esta rica
realidad está erosionada y
tensionada por los fenóme-
nos que origina la globaliza-
ción, produciéndose una crisis de identidad.
Para enfrentarla y superarla requerimos cons-
truir un camino orientado a la protección de
nuestras raíces, rescatando todo aquello que nos
hace distintivos culturalmente de otros pueblos
y naciones; y particularmente aquellas normas
de conducta y comportamientos valóricos que
tradicionalmente tuvo nuestro pueblo: ser so-
lidarios y no competitivos, utilizando el traba-
jo comunitario; la consideración y respeto de
nuestras raíces étnicas e históricas; el cuidado
y valoración de nuestra flora, fauna y el medio
ambiente en general.

Pero la identidad nacional no sólo es aque-
llo que nos distingue de otras naciones, sino
también un proceso de construcción permanen-
te. No es, por tanto, un fenómeno estático, está
permanentemente influido por condiciones
económicas, socioculturales y políticas propias
del devenir histórico. De este modo, al cabo se
identifica con los valores más propios y la idio-
sincrasia de un pueblo y/o nación.

Visto así, nuestra identidad nacional se nu-
tre de aspectos locales y regionales, trascendien-
do al ámbito latinoamericano y mundial. Se
construye desde el rescate de las características

propias de una comunidad hasta las que son
comunes a todo un país.

Asumiendo que una identidad nacional de-
biera rescatar principios y valores éticos tales
como la solidaridad, el respeto a la diversidad,
la tolerancia, los valores patrios y la naturale-
za, en su construcción inevitablemente deben
considerarse, a lo menos, los siguientes criterios:
sociales, económicos, pedagógicos, comunicativos
y éticos.

En síntesis, el Congreso reconoce que hoy
vivimos en un mundo donde prima la competi-
tividad y la búsqueda del “exitismo” material y
consumista, con una muy desigual redistribu-
ción de la riqueza y la anulación de lo nacional
frente a lo global, donde los derechos esenciales
de todo orden se han tornado dependientes de
categorías económicas que legitiman la
maximización de la ganancia, generando un vas-
to segmento de marginados, excluidos, y sec-
tores vulnerables, tanto urbanos como rurales.

En nuestra sociedad chilena actual se
visualizan comportamientos comunes tales
como: un individualismo creciente que nos lle-
va a la incomunicación y al aislamiento; falta
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de compromiso y participación en lo social;
competencia por alcanzar el éxito a costa de
todo; consumismo descontrolado; contradic-
ción personal entre el pensar, sentir y actuar;
violencia en los distintos ámbitos.

2. Las políticas
educativas

Nuestro sistema educativo sufrió un cam-
bio brutal durante los años de dictadura, mo-
dificación profunda que en sus ejes estructura-
les no ha cambiado durante el contexto histó-
rico de “transición a la demo-
cracia” que ha vivido el país
desde los años 90. Lo concre-
to es que, junto con la etapa
de explosión de la revolución
científico tecnológica, se
mantienen en nuestro siste-
ma las orientaciones, restric-
ciones y regulaciones estable-
cidas para la educación du-
rante el régimen militar
(1973 a marzo de 1990).

La Constitución de 1980
y la LOCE del 10 de marzo de
1990 impusieron, en situa-
ción de dictadura, el paso
desde el Estado garante en
que se había fundamentado
la organización de la Repúbli-

ca y de la escuela pública en Chile, al Estado
privatizador. Esto implicó restarle al Estado su
calidad de definidor de las políticas públicas
trasladando esta potestad, supuestamente, a la
sociedad civil, aunque en realidad quienes re-
suelven son los grandes grupos económicos in-
sertos en el empresariado. Es por ello entonces,
que el sistema educacional opera bajo un para-
digma de mercado, siendo funcional a la polí-
tica económica que han continuado impulsan-
do los Gobiernos de la Concertación, de plena
apertura de nuestra economía a los mercados
internacionales.

La centralidad otorgada a la educación se
efectuó en consonancia con la concepción de
“mercado educativo” que propugna el sistema.
Como consecuencia de ello se ha profundiza-
do la segmentación social del sistema escolar,
en sus canales de educación pública municipa-
lizada, de educación privada subvencionada y
privada.

Desde esta concepción se modificó también
el sistema de financiamiento, cambiándolo por
un mecanismo de subvenciones que entrega el
Estado a los establecimientos por promedio de
alumno asistente. Estos recursos son entrega-
dos por igual tanto a los establecimientos mu-
nicipalizados como a los subvencionados parti-
culares. La mirada contemplativa de parte del
Estado y de claro apoyo al sector particular sub-
vencionado no sólo se expresa con lo anterior,
sino además con el otorgamiento de bienes
materiales y créditos blandos al sistema priva-
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do-subvencionado; aparte de que por ley opera
un aporte de recursos de la propia familia a tra-
vés del llamado financiamiento compartido.

La inversión en educación se ha incremen-
tado sostenidamente desde 1990, destinándo-
se en la actualidad el 63% del total del presu-
puesto a pago de subvenciones, las que se distri-
buyen casi por igual entre la educación muni-
cipalizada y la privada subvencionada, debido
al desplazamiento de matrícula del sector mu-
nicipal al particular subvencionado; fenómeno
que ha significado la creación de más de mil de
estos establecimientos en la última década.

Potenciadores de esta realidad privatizadora
son la utilización perversa de mecanismos ta-
les como los engañosos estudios comparativos
entre la educación privada y la pública munici-
pal, y particularmente el SIMCE, prueba estan-
darizada que mide nacionalmente el aprendi-
zaje de los alumnos, cuyos resultados se utili-
zan para ranquear a los establecimientos y me-
noscabar la educación pública municipal. Es-
tos estudios y estas mediciones para nada con-
sideran ni destacan las profundas desigualda-
des socioculturales y económicas de los alum-
nos de uno y otro sector. Al cabo, estas medi-
ciones sólo comprueban la cada vez más grave
estratificación social que sufre nuestro país.

Sólo es posible entender estas políticas edu-
cacionales en el contexto del actual marco en
que imperan propósitos económicos por sobre
los de equidad y calidad. Es desde el actual mo-
delo de educación de mercado, que se asume
que: “el que tiene más recibe más y el que tiene
menos, recibe menos” y que puede resultar efi-
caz la competencia entre los establecimientos
educacionales como incentivo para mejorar la
calidad de la educación. Lo que está ocurrien-
do, sin embargo, es que cada vez operan más
claramente mecanismos de selección de alum-
nos, todo lo cual aumenta la fragmentación de
nuestro sistema, ya que en los hechos es el sis-
tema público municipal, que no discrimina, el
que trabaja con alumnos de menos ingresos y
con menor base cultural familiar. El modelo de
educación de mercado, además, ha tendido a
incentivar, entre los docentes, la competencia,
y a regular las relaciones contractuales y labo-
rales en función de los resultados de aprendi-
zaje de los alumnos, particularmente en la edu-
cación privada y particular subvencionada.

Otro eje de cambio fundamental impuesto
por la dictadura fue el traspaso de los estableci-
mientos fiscales dependientes del Ministerio de
Educación a la administración de cada uno de
los municipios de nuestro país, proceso cono-
cido como municipalización, que, entre otros
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supuestos, posibilitaría mayo-
res grados de autonomía a los
establecimientos educaciona-
les, ya que sin menoscabar los
objetivos fundamentales y
contenidos mínimos para
todo el sistema, tendrían la
posibilidad de generar sus
propios planes.

Este supuesto, como mu-
chos otros, no ha funcionado,
y más bien los docentes apre-
ciamos serias limitaciones en
nuestro hacer profesional de
claro menoscabo de la supues-
ta autonomía profesional de la
que gozaríamos, no obstante el
aspecto de la autonomía municipalizada se pre-
senta en la realidad como limitación seria para
los profesionales de la docencia.

Lo efectivo es que si bien los docentes po-
demos formular juicios autónomos en el curso
de la actividad cotidiana de las clases, sin em-
bargo tenemos escasa participación y control
sobre el contexto general dentro del cual ejer-
cemos nuestro quehacer. Continuamos traba-
jando bajo el imperio de instituciones organi-
zadas jerárquicamente, con mínima posibilidad
de participar en la toma de decisiones, en as-
pectos tales como la política educativa en ge-
neral, los procedimientos de disciplina inter-
na. En síntesis, los docentes, a diferencia de
otros profesionales, tenemos escasa autonomía
profesional en el plano colectivo.

Sin desconocer los esfuerzos y recursos apor-
tados por los gobiernos de la Concertación en
la perspectiva de realizar una reforma educa-

cional que avance en equidad y calidad, lo con-
creto es que nuestro sistema educativo sigue
desarrollándose en el marco de la privatización
de la educación y la educación de mercado.

Las actuales políticas, lo que han hecho es
introducir, en este contexto, una serie de mo-
dificaciones dirigidas a compatibilizar el desa-
rrollo económico con el desarrollo social, fun-
damentalmente expresado en el impulso de
planes focalizados con discriminación positiva,
orientados a los sectores de mayor pobreza, va-
rios de estos relacionados con programas socia-
les de carácter estatal, como el Chile Solidario.

En consecuencia, coexisten dos lineamien-
tos de política educativa, con objetivos y orien-
taciones distintas, que en definitiva afectan las
decisiones curriculares. Una política se funda
en la competitividad, y se orienta a ayudar a
que nuestros logros educativos faciliten nues-
tra inserción en los mercados internacionales,

y que significa el impulso de
un curriculum por competen-
cias, de corte hegemónico y
universalista. La otra política
se orienta a la búsqueda de la
obtención de un mayor desa-
rrollo social y está guiada por
los principios de equidad, jus-
ticia social y solidaridad, que
supone, por tanto, de un
curriculum reflexivo-crítico,
de carácter dialógico partici-
pativo y dirigido a la atención
de la diversidad.
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1. La sociedad a la
que aspiramos

Anhelamos construir una sociedad que ga-
rantice el derecho al trabajo, la salud y la edu-
cación a todos sus miembros; que, respetando
valores propios de nuestra identidad nacional,
fortalezca la integración latinoamericana, su-
perando todo rasgo de xenofobia.

Una sociedad democrática que no permita
ninguna forma de violencia ni discriminación;
donde exista una distribución equitativa y jus-
ta de la riqueza, se proteja al medio ambiente y
se valore el trabajo y la experiencia como ri-
queza y valor de las personas.

II. LA SOCIEDAD
QUE ANHELAMOS

Y LA PERSONA QUE
QUEREMOS FORMAR

Como gremio, cada vez se asumen mayores grados de conciencia respecto a lo que este mode-
lo neoliberal significa para la sociedad y la educación en particular. Se trata, en definitiva, de un
modelo que atenta en contra del tipo de persona y de sociedad que aspiramos lograr a través de la
educación.
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Deseamos una democracia real,
participativa, solidaria, pluralista,
que asuma la diversidad de sus in-
tegrantes sin menoscabo de las mi-
norías, sustentada en el respeto ple-
no de los derechos humanos.

En una sociedad con esas carac-
terísticas, la educación debe ser el
soporte liberador y dinámico que
permita a las personas desarrollarse
como sujetos constructivos, con
conciencia crítica, capaces de cons-
tituirse en verdaderos protagonistas
sociales.

Aspiramos, por tanto, a una edu-
cación centrada en la persona, ca-
paz de asumir la diversidad (ideoló-
gica, religiosa, cultural, de género,
étnica, orientación sexual, etc.), que
privilegie el accionar democrático
en la práctica cotidiana. Una edu-
cación que proporcione real igual-
dad de oportunidades, consolidan-
do normas de justicia social en to-
dos los ámbitos de la vida nacional,
por tanto, que valore y preserve el
patrimonio sociocultural y natural.

Aspiramos a una educación in-
tegral, que forme y promueva la
humanización de la sociedad, del ser
humano, de su entorno físico, res-
petando los equilibrios ecológicos.

2. La persona que
queremos formar

Para construir la sociedad que deseamos, el
eje central de la educación chilena tendrá que
apuntar al desarrollo de un ser humano con
atributos de singularidad, trascendencia y so-
ciabilidad; vale decir, un ser educado en inte-
gralidad, constructor de cultura en lo cotidia-
no; respetuoso del otro en cuanto otro, tole-
rante, en condiciones de comprender los dife-
rentes estilos de vida; cultivado en el respeto a
la diversidad; con conciencia constructiva y
crítica; realizador y comprometido con la justi-
cia social; que comprenda del acontecer global
y esté capacitado para insertarse armónica-
mente en la sociedad, la familia y el trabajo, en
un mundo integrado y mundializado en lo eco-
nómico, cultural y tecnológico; que pueda tra-
bajar en equipo, discernir y disentir, asumien-
do la disidencia como parte de la democracia;
y anteponer una visión valórica a su sentido de
progreso.

Aspiramos formar una persona que supere
las tendencias individualistas, competitivas y
consumistas imperantes. Un sujeto con plena
consciencia de su dignidad de persona, que se
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respete a sí misma y sepa construir su propia
felicidad, con espíritu crítico y autocrítico, re-
flexivo, propositivo, autónomo y perseverante.

Un ser humano poseedor de competencias
y habilidades que le permitan comprender, ana-
lizar y resolver con asertividad los desafíos de
la sociedad; con motivación para abrirse a nue-
vos aprendizajes, con amplia sensibilidad para
apreciar todas las manifestaciones artísticas. Un
ser humano completo, que no descuide la prác-
tica deportiva, que incorpore la sana recreación,
como una forma de plenitud humana.
Resiliente, es decir, capaz de asumir su propio
desarrollo personal con espíritu de superación,
con expectativas, altruista y emocionalmente
equilibrado.

Una persona integrada en su comunidad,
orgullosa de sus raíces e identidad local, regio-
nal y nacional; con fortaleza para no doblegarse
ante las adversidades de la sociedad competiti-
va; y con suficiente personalidad para enfren-
tar propositivamente la construcción de un
mundo mejor, más justo, más equitativo y sin
violencia.

En definitiva, la escuela debe ocuparse de
formar a la persona democrática, es decir, aque-
lla responsable de sus deberes y derechos, tan-

to en el sentir, pensar, como
en el hacer; potenciándole las
diferentes inteligencias que
posee el ser humano y la ca-
pacidad de resolver sus con-
flictos y de influir en la supe-
ración de los conflictos de los
demás. En suma, un indivi-
duo promotor de la paz y la
justicia, un sujeto social ca-
paz de contribuir al desarro-
llo de una sociedad realmen-
te democrática.
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1. Su sentido
y funciones

El curriculum refiere a un campo socialmen-
te construido, de acuerdo a decisiones políti-
cas, económicas y culturales definidas dentro
de una sociedad organizada para cumplir con
el papel interventor de la Escuela en la forma-
ción de las personas para incorporarlas al de-
sempeño de los distintos papeles sociales —ciu-
dadanos, laborales, familiares, etc.

Las políticas curriculares están sustentadas
por quienes, desde el ejercicio del poder, inter-
pretan y orientan las decisiones sociales, ya sea
por consensos democrático-pluralistas o por la
fuerza del autoritarismo.

Las funciones del currículo se refieren a la

distribución, organización, transmisión de la
cultura seleccionada y evaluación de los proce-
sos y resultados, en correspondencia con la
naturaleza definida en sus principios y normas.
Las decisiones que al respecto se toman no sólo
conllevan a legitimar algunos saberes, dejar fue-
ra otros y jerarquizar —en distribución de tiem-
pos— las disciplinas a que pertenecen dichos
saberes, o integrarlas, sino también a legitimar
determinadas formas de individuación y socia-
lización relacionadas con la obediencia y la je-
rarquía o la autonomía y la participación, de
acuerdo a los fines predefinidos.

El currículo, por tanto, no es neutro,
sino intencionado

Unido a los procesos de so-
cialización que genera el de-
sarrollo de la educación en el
aula, en interacción con la
transmisión o comunicación
del conocimiento legitimado
oficialmente, está el proceso
permanente de individuación
de la persona. La interrela-
ción de los profesores y sus
estudiantes contribuye a de-
sarrollar en los alumnos ya
sea una adecuada autoima-
gen o una autoimagen dete-
riorada, lo que influye pode-
rosamente en el éxito o fra-
caso de los mismos. Cuando
el profesor cree en el alumno
y sus posibilidades de mani-
festación de sus capacidades,
genera un ambiente invisible
de relación que impacta en
sus motivaciones y sus pro-
yectos; cuando no cree en sus
potencialidades de desarrollo
personal y social, genera un

III. EL CURRICULUM

En este capítulo presentamos las conceptualizaciones básicas sobre curriculum, las que fueron
el insumo principal para la reflexión en todo el proceso del Congreso Curricular.

Figura Nº 1
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clima adverso al aprendizaje
y a la formación positiva de
la persona4.

En el curriculum, enton-
ces, la interrelación profesor-
alumnos tiene efectos múlti-
ples en la educación de las
personas.

La gran pregunta del cu-
rriculum, en sus distintas
conceptualizaciones, expresiva
de su naturaleza es siempre:

¿Qué contenido cultural
seleccionar en relación al tipo
de persona y sociedad que se
desea alcanzar y con qué tipo
de modalidades de enseñan-
za y aprendizaje?

En relación a sus funcio-
nes concordantes con la res-
puesta a esa pregunta, las
interrogantes son:

¿Cómo hacer —qué fun-
ciones definir— para opera-
cionalizar la acción curricular
en busca de generar los apren-
dizajes deseados?

Y luego:

¿Con qué resultados?

A estas preguntas básicas se agregan otras,
que adquieren mayor, menor o ninguna rele-
vancia, de acuerdo a los distintos enfoques
curriculares y los paradigmas que los sustentan:

¿A quiénes beneficia la selección?

¿Dónde y quiénes adoptan las decisiones de
selección y acción?

¿Con qué recursos?

¿En qué contextos espacio-temporales se
realiza la acción de la escuela?

¿A quiénes se dirige la acción escolar?

Existen, entonces, distintas miradas paradig-
máticas para definir y practicar la disciplina del
curriculum y distintas respuestas explícitas o
implícitas a las preguntas.

En este sentido, construir curriculum es hacer
curriculum, de acuerdo con ciertos fines y supues-
tos teóricos, determinadas políticas educaciona-
les y la aplicación de un paradigma dominan-
te, en una realidad social, en que teorizar y ac-
tuar forman parte de un mismo quehacer. En
esta perspectiva, el discurso o el plan curricular
constituyen sólo un curriculum preactivo que
se concreta en la acción, en los procesos de
enseñanza y aprendizaje y sus resultados.

4 Juan Casassus: “La escuela y la des-igualdad”, Colección Escafandra, Ed. LOM, Santiago, 2003.
* El esquema de la figura Nº 2 fue diseñado por Viola Soto Guzmán y Verónica Villarroel Montero.

Figura Nº 2*
Campo de la Disciplina del Curriculum: Paradigmas, Naturaleza y Funciones
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2. Concepciones
curriculares y
paradigmas5

en que se sustentan

El curriculum responde a decisio-
nes racionales de organización y
funcionamiento que pueden adop-
tar diversos modos según sea el pa-
radigma desde el cual se le configu-
re. Las decisiones paradigmáticas
conllevan distintas finalidades, valo-
res y acciones en el campo de la cien-
cia, lo que también sucede cuando
se le aplica al campo del curriculum.
Así como existen paradigmas dife-
rentes en distintas comunidades
científicas, existen paradigmas di-
versos en distintas comunidades de
educadores. Gruesamente podría-
mos distinguir cuatro enfoques
curriculares distintos.

Un enfoque académico racionalista, en el
marco de que la finalidad de la educación era
la incorporación a la modernidad, sustentado
en los patrones racionalistas planteados por el
iluminismo europeo occidental; cuyo supues-
to era que el conocimiento lógico de la ciencia
provocaría el desarrollo integral de las perso-
nas y su formación ética, facilitándoles el logro
del bien común.

Un enfoque humanista valórico, cuyo eje
central es la formación de las personas en fun-
ción de códigos morales o deber ser, inspirado
en la ciencia hermenéutica6 que propugna la
consideración de la subjetividad e intersubjeti-
vidad y el bien como norte para interpretar los
discursos y las interacciones entre las personas
y orientarlas en la adopción de sus decisiones.

Un enfoque raciotécnico, que responde a
la ciencia positiva y a las funciones de control
y requerimiento de determinados productos,
que emergió con fuerza desde el industrialismo
y que tiene dos versiones. El currículo tecnoló-
gico, positivista, universal, neutro y de funda-
mentación psicológica conductista; y el curri-
culum por competencias, que adopta la con-
cepción de la teoría general de sistemas, los
avances de las ciencias sociales, el aprendizaje
cognitivo y la aceptación de la incertidumbre.

Un enfoque crítico, que plantea que el
curriculum es una disciplina situada y fechada,
mediatizada por decisiones de poder, que a tra-
vés de acciones visibles e invisibles procura re-
producir la organización de las sociedades y sus
discriminaciones socioculturales y económicas,

5 Entiéndase paradigma en las expresiones de Thomas Kuhn
referidas a creencias, acciones y valores que adopta una
comunidad científica para resolver determinadas proble-
máticas, a diferencia de otras comunidades que no las han
resuelto (ej. Comunidades que abordan los fenómenos
sociales desde la perspectiva cualitativa frente a la manera
objetiva como las aborda el positivismo).

6 Hermenéutica: Técnica o método de interpretación de los
textos, fundamentalmente antiguos, para fijar su verda-
dero sentido.
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o formar a las personas en un proceso creciente
de concienciación que les permita participar en
la transformación del mundo en que viven.

En el contexto del Congreso Curricular, nos
situamos, abiertamente, desde una posición
cualitativa que entiende el curriculum como
construcción social.

Desde esta perspectiva, intentamos dar
cuenta, sucintamente, de los principales enfo-
ques curriculares que se han desarrollado du-
rante el siglo XX, lo que pensamos permite en-
tender por qué el currículo no es neutro y cómo
se construye socialmente de acuerdo a deter-
minados contextos históricos y decisiones po-
líticas.

Los enfoques
raciotécnicos

Estos surgen, junto con la creación del cu-
rrículo como disciplina científica, desde un
enfoque raciotécnico del currículo por objeti-
vos, conocido como curriculum tecnológico.

F. Bobbitt7 lo significa, en EE. UU., como res-
puesta a la demanda creciente de educación
escolar que genera el avance científico-técnico
expresado en el industrialismo y sus múltiples
efectos de orden económico, social y cultural
(por ejemplo, la concentración de los capitales
que requiere la instalación de las industrias y la
consiguiente migración campo-ciudad de las
fuerzas de trabajo; las exigencias laborales de la
mecanización, etc.).

Esta realidad no sólo significa ampliar la
cobertura escolar sino también un cambio de
las propuestas humanistas clásicas, que habían
sido válidas para la minoría de la población que
ingresaba a la escuela.

Bobbitt “crea” —o recrea— el curriculum a
partir de la gran pregunta: ¿Qué conocimien-
tos debe seleccionar la educación escolar para
producir como resultado la incorporación de
los educandos al mundo laboral, conforme a
los perfiles requeridos por la industrialización?8.

Su propuesta curricular, apoyada en la psi-
cología conductista y en modelos ingenieriles
de la teoría de sistemas inspirado por F. Taylor,
se dirige a resultados previstos expresados en
objetivos (conductas observables y medibles),

de acuerdo a un recorrido también preplanea-
do fuera del aula.

En la segunda mitad del siglo XX, en el pro-
ceso de acelerados cambios desde la moderni-
dad ilustrada a la modernidad transnacional,
caracterizada por el dominio de la técnica so-
bre la ciencia, surgen serias críticas hacia la es-
cuela que, nuevamente, es impugnada por no
responder a las necesidades y aspiraciones de
la población ni a los avances científico-tecno-
lógicos y sus impactos múltiples en la sociedad.

Ante los avances de las ciencias humanas,
de la corriente constructivista en psicología, de
la neurociencia, de la teoría general de sistema,
de las nuevas tecnologías de la información y
de las teorías de la complejidad y la incertidum-
bre, el currículo tecnológico es reemplazado,
después de los años ’60, por una nueva pro-
puesta raciotécnica: el curriculum por com-
petencia, que es el que ahora anima a las lla-
madas “escuelas eficaces”9.

7 F. Bobbitt “The Curriculum” 1918 (citado por Tadeuz da
Silva).

8 Curiosamente, desde una nueva posición trasuntada por
los avances científico-tecnológicos de nuestro mundo glo-
balizador, caracterizado por el dominio de las redes finan-
cieras postindustriales, esta pregunta se mantiene en sus
aspectos esenciales en el Informe reciente “Capital Hu-
mano en Chile” de José Joaquín Brunner y Gregory
Elacqua, mayo 2003, en que la educación se examina des-
de la teoría económica como capital agregado a la pro-
ducción.

9 Brunner y otros 2003 ya citado.
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Las interrogantes centra-
les del enfoque raciotécnico
del curriculum son ¿cómo ha-
cerlo?, ¿cómo generar la en-
señanza para los aprendizajes
que se requieren?, ¿cómo se
aprende para adquirir el per-
fil de conductas exigidas por
la organización del mundo
laboral?10.

Son estas preguntas las
que han seguido dominando
hasta hoy, asumiendo la en-
señanza de la disciplina del
Curriculum en relación a sus
operaciones prácticas (fun-
ciones). De este modo, aun-
que las preguntas claves de la
naturaleza del curriculum
que se vinculan con los fines de la educación
son ¿para qué?, ¿por qué construimos un de-
terminado tipo de curriculum, conforme a es-
tos criterios?, éstas no se hacen explícitas. Por
ello mismo, la formación de profesores se ha rea-
lizado principalmente en función del “cómo ha-
cer”, asignándole a la profesión docente un ca-

rácter eminentemente técnico; lo que explica el
desconcierto que se produjo cuando la legali-
dad vigente en Chile ofreció a los establecimien-
tos educacionales, en la década de los noventa,
la posibilidad de generar sus propios currícula.

En los últimos veinte años del siglo XX, el
paso súbito a la globalización11, con todas sus
consecuencias, se acompaña con el debilita-
miento de las instituciones con que se había
construido la modernidad en los estados nacio-
nes, sustentada en la soberanía nacional, en el
Estado garante, la fe en la ciencia, la libertad, el
progreso y la democracia. Se avanza a la priva-
tización del Estado y al fortalecimiento de las
empresas financieras.

En este marco, se produce la valoración cre-
ciente del conocimiento en sus aplicaciones al
campo económico, siendo hoy el conocimien-
to un factor de igual o superior peso que lo ma-

10 Después de la mitad del siglo XX, el modelo industrial
influye en la administración de la educación sectorizada
en unidades de acuerdo al toyotismo que fragmenta en
distintas entidades de fabricación.

11 El proceso de globalización fue precedido por la acelera-
ción del avance científico y tecnológico iniciado en la se-
gunda guerra mundial con la aplicación de la energía ató-
mica a la industria bélica que culminó con el lanzamien-
to de la bomba en Hiroshima. La interrelación entre cien-
cia y tecnología produjo la revolución de “la ciencia pro-
ductiva” o fusión óntica de ciencia y tecnología. Fusión
óntica se refiere a una relación consustancial entre cien-
cia y tecnología, donde la naturaleza de la ciencia se com-
plementa con la naturaleza de la tecnología y responde a
sus fines. (Torres Martínez, Raúl: “Los nuevos paradigmas
en la actual revolución científica y tecnológica”, EUNED,
Costa Rica, 2003).
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terial en el crecimiento de las empresas. Este
fenómeno, jamás antes visto, dio centralidad
a la educación en el proceso de desarrollo eco-
nómico, y desde la teoría económica ésta apa-
reció como valor agregado a la producción.

Los enfoques
críticos

Junto al desarrollo y predominio de los en-
foques raciotécnicos, surgen en varias partes del
mundo paradigmas y enfoques curriculares crí-
ticos desde los cuales se empieza a reflexionar
en torno al poder que interviene en la selec-
ción, organización, transmisión y evaluación
de los contenidos curriculares.

Las preguntas centrales son entonces: ¿Por
qué se dejan fuera de la selección del conteni-
do legitimado otros contenidos?; ¿a quiénes be-
neficia el discurso privilegiante de la selección
definida para el curriculum?; ¿es posible un cu-
rriculum homogéneo y universal, como el pro-
puesto en esta etapa de globalización, ante la di-
versidad sociocultural y económica que existe en
el planeta y que se expresa en los escolares?; ¿para
qué fin de la sociedad y de persona formamos?;
¿para la reproducción de la sociedad o para su
transformación en una sociedad más justa, en
que reine la equidad y la inclusión?12.

La respuesta de la teoría crítica a estas pre-
guntas es que la escuela es fundamentalmente
reproductora del orden existente; mirada abso-
lutamente distinta a aquella que la considera
como institución fundamental para la movili-
dad social de la población, convicción que se
afirma en las etapas de ampliación del desarro-
llo económico de los diversos países.

Su enfoque curricular plantea la necesidad
de realizar cambios profundos en la selección
de sus contenidos, en la perspectiva que el cu-
rrículo se sustente en la diversidad social y cul-
tural de la población y que, desde lo universal
(considerado desde la civilización occidental),
avance a atender también la diversidad cultu-
ral en su contextualización histórica, para res-
ponder a las necesidades comunes de la socie-
dad humana desde satisfactores diferentes, acor-
des con la heterogeneidad social y la diversi-
dad cultural. Esto implica incorporar lo coti-
diano en el curriculum de cada escuela.

Emerge el afán de transfor-
mar la escuela occidental, tanto
en Europa, como en EE.UU. y en
América Latina, para que efecti-
vamente la escuela asuma una
función de apertura, de posibili-
dades, de inclusión y de cambio
de posicionamiento social para
toda la población. Si bien se van
diferenciando distintos enfo-
ques, todos ellos plantean la
concienciación y autonomía cre-
ciente de la persona, mediante
un proceso de reflexión que
avanza desde la conciencia inge-
nua a la conciencia crítica, la cual
permite discriminar los procesos
político-sociales y culturales en
que se está inserto y hacer análi-
sis relacional para superar las in-
fluencias negativas o falsas de su
contexto mediante el diálogo
intercomunicativo en ambientes
de libertad13.

12 López, G.; Assaél, J.; Neumann E. La
Cultura Escolar ¿responsable del fraca-
so? Ed. PIIE, Stgo., 1984.

13 La operacionalización de la teoría críti-
ca transformadora ha sido realizada en
América Latina especialmente desde las
metodologías propuestas por Pablo
Freire.
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1. En primer lugar, los docentes del país
consideramos que:

El curriculum promovido en el actual sis-
tema educacional atenta contra la concep-
ción del ser humano y sociedad a que aspi-
ramos y también a la propia definición de
educación pública, cuya defensa y fortaleci-
miento asumimos en nuestro Primer Congreso
Nacional de Educación desarrollado durante el
año 1997.

Ratificamos en este Congreso Pedagógico
Curricular la exigencia de “Una Educación Pú-
blica Democrática, Universal Gratuita y Laica,
que asegure calidad para todas las personas con
una base común y respeto a la diversidad, que
permita la integración plena de los seres hu-
manos a una sociedad solidaria plural y demo-
crática”14.

Ratificamos la necesidad urgente de cambiar
el rol subsidiario del Estado, para que éste asu-
ma su función indelegable en el desarrollo de
las políticas educativas.

Para ello se requiere que:

El Ministerio de Educación tenga un rol fis-
calizador, supervisor y contralor de todo el siste-
ma educacional chileno. Es decir, debe respon-
der por la administración, gestión y financia-
miento del sistema público de educación.

El Estado financie totalmente la educación
pública, lo que significa terminar con el finan-
ciamiento compartido15.

El Estado fiscalice y supervise a todo ente
que reciba aportes públicos en educación, es-
pecialmente en el‘ámbito financiero, debién-
dose eliminar el financiamiento público a aque-
llos entes privados que ejerzan la función co-
operadora que no se sometan a fiscalización.

IV. EL MARCO
CURRICULAR ACTUAL

14 Propuesta educacional del magisterio a la ciudadanía y a
los candidatos a la Presidencia de la República. Colegio
de Profesores de Chile A.G. Directorio Nacional, noviem-
bre 2005. Pág. 4.

15 Una de las comisiones discutió, en relación al financia-
miento, el que las escuelas que atienden a la población
más vulnerable y pobre reciban una subvención diferen-
ciada, mayor, por parte del Estado.
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El carácter público de quienes ejercen la fun-
ción docente, lo que implica que tanto en los
aspectos laborales como profesionales, todos los
docentes se deben adscribir al Estatuto Docen-
te y sus reglamentaciones, junto con respetar y
aplicar la concepción de Educación Pública en
su proyecto educativo.

2. En segundo lugar, planteamos nuestra
convicción de que ninguna concepción curri-
cular es neutra, y que para el mejor desarrollo
de una educación pública de calidad se requie-
re un tipo de curriculum que sea más coheren-
te e integral.

3. Mayoritariamente, el profesorado con-
sidera que el enfoque predominante es el racio-
técnico —propio de la pedagogía industrial—,
el que ha sido impulsado por el Ministerio de
Educación a través de los Planes y Programas,
cuya flexibilidad aparente se ve anulada ante
instrumentos de evaluación impuestos, tales
como el Sistema de Medición de la Calidad de
la Educación (SIMCE) y la Prueba de Selección
Universitaria (P.S.U.).

El marco curricular actual es coherente con
el modelo imperante, que asumiendo las exi-
gencias del Banco Mundial opera de manera
funcional al modelo económico productivo. Es-
te enfoque curricular se expresa a través de una
tecnificación prediseñada por equipos técnicos
nacionales e internacionales, que no han deja-
do espacio a la participación de los docentes.

 4. Sin embargo, el Congreso Curricular
rescata, aunque con juicios críticos, algunos ele-
mentos del actual curriculum:

• Las políticas orientadas a mejorar la calidad
y equidad; pero que, operando a través de
programas focalizados, tales como P900,
P2000 y PME, no han logrado solucionar la
globalidad del problema.

• La formulación de los Objetivos Fundamen-
tales Transversales que tiende a favorecer
una formación integral y ética.

• El diseño curricular, orientado por una co-
rriente constructivista, que centrado en el
alumno (activo-participativo) propicia el de-

sarrollo de competencias intelectuales y
prácticas.

• La flexibilidad para hacer readecuaciones
curriculares.

• La consideración de la evaluación de los
aprendizajes de los estudiantes como pro-
ceso, lo que ha llevado a implementar nue-
vos instrumentos y recursos evaluativos.

• La existencia de redes de apoyo y progra-
mas especiales desarrollados por institucio-
nes públicas y privadas.

• La valoración de recursos didácticos
atingentes y metodologías activas.

• La formulación de programas de educación
tecnológica, de convivencia escolar y el im-
pulso del aprendizaje del idioma inglés.

• Los esfuerzos por enfrentar la complejidad
de la educación diferencial y los procesos
de integración.

• Los programas de capacitación digital des-
tinados a los docentes.
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• La obligatoriedad de los 12 años de escola-
ridad y tendencia a extenderla a 2 años de
prebásica.

• El fomento del trabajo en equipo.

• La constitución de los Consejos Escolares.

5. El Congreso plantea diversos aspectos
de la actual propuesta curricular que debieran
modificarse:

• El actual enfoque curricular dominante, por
un curriculum que integre los enfoques cu-
rriculares sociocríticos con los humanista
valóricos, ya que colocan
al ser humano como cen-
tro del quehacer educati-
vo y social.

• Disminuir los contenidos
mínimos obligatorios de
los planes y programas, ya
que en la práctica operan
como máximos y no per-
miten flexibilizar ni con-
textualizar el curriculum.

• Potenciar la articulación
de los Objetivos Funda-
mentales y Contenidos
Mínimos Obligatorios de
prebásica, básica y media,
con el fin de dar secuen-

cia y continuidad a los procesos de aprendi-
zaje, como también mayor relación y arti-
culación entre los subsectores de aprendi-
zaje de enseñanza media.

• Favorecer una formación más integral de los
alumnos y alumnas, privilegiando aquellas
dimensiones de desarrollo personal, actual-
mente en riesgo, tales como artes, filosofía,
expresión corporal y educación física.

• Fortalecer la Identidad Nacional, dando
prioridad a nuestras costumbres, consideran-
do la diversidad cultural de los pueblos ori-
ginarios, preservando las raíces culturales,
teniendo presente la historia patria, las tra-
diciones e idiosincrasia que nos hacen úni-
cos en el concierto de las naciones.

• Fortalecer las raíces regionales y nacionales,
estableciendo lazos con el área latinoameri-
cana, apuntando a su integración, respetan-
do el patrimonio cultural, medioambiental,
social e histórico de cada país.

• Desarrollar, en primer lugar, competencias
con respecto a lo propio de cada localidad o
región, teniendo en cuenta la pertinencia
cultural, para luego continuar con lo nacio-
nal y desde ahí poder conocer y entender al
mundo, es decir, avanzar de lo “local a lo
global”.

• Fortalecer los programas extracurriculares y
propiciar que las actividades de libre dispo-
sición fomenten una formación más inte-
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gral, superando la realización de los actua-
les talleres orientados mayoritariamente a
más horas de matemáticas y lenguaje en la
perspectiva de aumentar los puntajes
SIMCE.

• Robustecer todos aquellos contenidos de
nuestra historia cultural, social, local y na-
cional con el fin de preservar nuestra iden-
tidad; del mismo modo, favorecer la valora-
ción y el cuidado del medio ambiente.

• Aumentar y priorizar los contenidos relacio-
nados con ciudadanía, que permitan, por
ejemplo, formas de educación cívica secuen-
cial desde la educación preescolar hasta la
enseñanza media. Lo mismo debiera acon-
tecer con la Comprensión del Medio Natu-
ral, Social y Cultural en Primer Ciclo Básico y
Comprensión de la Sociedad, Historia, Cien-
cias Sociales y Economía hasta el último año
de enseñanza media. Con todo, se expresa una
preocupación respecto a la sobrevaloración
que se aprecia del énfasis puesto en los dere-
chos más que en los deberes.

• Fortalecer el conocimiento de nuestra his-
toria y cultura, incorporando la historia de
las luchas de los movimientos obreros y
campesinos como depositaria de nuestra
idiosincrasia.

• Mejorar los programas de convivencia esco-
lar, buscando formas más efectivas para erra-
dicar la violencia al interior de escuelas y
liceos.

6. Para alcanzar la materialización de es-
tos enfoques, en la estructura y concepción de
una nueva educación, el Congreso plantea que
se requieren ciertas condiciones tales como:

• Un cambio cultural que signifique el com-
promiso consciente del y la docente del sen-
tido y concepción curricular que adscribi-
mos y su expresión permanente en sus prác-
ticas pedagógicas.

• La superación de la visión asignaturista y
de los saberes segregados, para lograr un en-
foque interdisciplinario que facilite la
implementación de los enfoques sociocríti-
cos y humanista valóricos.

• La apropiación, por parte de los docentes,
de un amplio y sólido conocimiento de la
realidad chilena, capaz de asumir nuestra
cultura y la de los pueblos originarios, de
modo de contextualizar el curriculum, fa-
voreciendo una educación de carácter
multicultural.

• Un cambio del pensamiento que supone que
determinadas disciplinas son más importan-
tes que otras, lo que conlleva una mirada
que menosprecia las artes, la filosofía, el de-
porte, por sobre lenguaje, matemáticas y
ciencia.

• La superación de la actual mirada especiali-
zada de saberes, propiciando un curriculum
más completo capaz de integrar todos los



30

Docencia Nº 28CONGRESO PEDAGÓGICO CURRICULAR 2005

saberes, para favorecer no sólo el desarrollo
cognitivo, sino también el afectivo, corpo-
ral y estético.

• La modificación del Reglamento Evaluación
y Promoción Escolar para Enseñanza Básica
y Media, de manera que garantice que los
alumnos con promedio insuficiente en al-
gún sector puedan acceder a un reforzamien-
to para lograr los objetivos de aprendizaje
que les permitan ser promovidos a satisfac-
ción, ya que al pasar de curso con asignatu-
ras insuficientes los/as alumnos/as arrastran
vacíos para el logro de los objetivos de los
niveles siguientes.

• La transformación de los sistemas de medi-
ciones nacionales estandarizados para que
sean coherentes con el marco curricular y
consideren la diversidad de los educandos.

• La promoción del plurilingüismo, estable-
ciendo en el currículo la enseñanza de una
segunda lengua extranjera obligatoria, con
lo que se incorporaría la enseñanza de len-
guas vernáculas (mapudungun, aymara, ra-
pa nui, etc.).

• La autonomía de cada región para desarro-
llar sus propios planes y programas de acuer-
do a la realidad regional, sus necesidades cul-

turales, económicas y geográficas, rescatan-
do y fortaleciendo la cultura local y nacio-
nal; siendo cada región la que determine los
mínimos y máximos, manteniendo una ma-
triz nacional.

• El mejoramiento de la calidad y pertinencia
de los textos escolares.

• La elaboración de textos en lenguas de las
diversas etnias que conforman nuestro país,
para privilegiar contenidos y valores relati-
vos a nuestra cultura nacional y local, se su-
giere elaborarlos.

• El reconocimiento de la educación extraes-
colar o de tiempo libre como un elemento
importante en el nuevo currículo.

• Una legislación especial para que los medios
de comunicación fortalezcan la identidad
nacional, instando a que el Ministerio de
Cultura desarrolle una política clara, inte-
gradora y ejecutiva que le permita interac-
tuar con las escuelas y liceos del país.

7. El Congreso señala, finalmente, que para
lograr estas modificaciones se hace urgente y
prioritario la modificación de las actuales con-
diciones laborales y materiales en que desarro-
llan actualmente su trabajo los docentes, espe-
cialmente lo relacionado con los tiempos que
permitan el desarrollo de la investigación, el tra-
bajo colaborativo y el mejoramiento de las prác-
ticas pedagógicas, que posibiliten una educa-
ción liberadora y la formación de sujetos críti-
cos.
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Los profesores percibimos que respecto a las
características y a la construcción del curricu-
lum alternativo al que aspiramos, los demás
actores, en general, no comparten nuestra mi-
rada; a veces porque desconocen nuestros plan-
teamientos, y en otras, porque piensan distin-
to, como es, por ejemplo, la preocupación que
al respecto manifiestan algunas comunidades
originarias, que se sienten culturalmente discri-
minadas como consecuencia de la aplicación
del curriculum vigente.

La conceptualización curricular refleja inte-
reses diversos dependiendo de los roles ejerci-
dos en la sociedad. Así por ejemplo, la visión

que tienen los empresarios no es la misma que
posee un educador, un padre, una madre, un
apoderado u otro tipo de trabajador.

Cada uno de los actores tiene una óptica
diferente, acorde con sus particulares intereses:
el Estado quisiera contar con técnicos útiles para
el surgimiento económico del país; los padres
aspiran que sus hijos sean profesionales con
carrera universitaria; el empresariado desearía
contar con un trabajador calificado, al que oja-
lá pueda pagar menos y hacer rendir más.

Ante esta diversidad de intereses, los profe-
sores/as observamos que la mirada del

V. LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES
SOBRE LOS DEMÁS ACTORES

EN EL APORTE AL CURRICULUM
EN NUESTRO PAÍS
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curriculum de los diferentes actores sociales se
distorsiona y complejiza, lo que dificulta la
construcción colectiva del curriculum nacional.

Este obstáculo se acrecienta porque no se
han abierto espacios de participación activa y
comprometida que permitan realizar la sínte-
sis respecto de la visión y misión de la educa-
ción en Chile. No existen instancias
abiertas donde se aúnen ideas respecto
del curriculum educacional, por la con-
cepción de ciertos sectores de poder que
han impuesto la idea de que la elabora-
ción del currículo no corresponde a una
decisión de la ciudadanía, sino de las
instancias de poder ejercido a través de
la clase política, negándose por tanto a
que éste refleje la visión del conjunto
de la sociedad. En general, en nuestro
país se ha ido instalando la concepción
de que la educación es fuente de nego-
cios y que ella puede medirse en térmi-
nos de la calidad de sus productos y en
cuanto aporta a la competitividad.

Paradójicamente, cada vez se hacen
más visibles las exigencias que distin-
tos actores le hacen al sistema escolar y
en particular a los docentes, responsabi-
lizando a la escuela y al profesor de los
distintos problemas que sufre nuestra
sociedad. A ello se suma el muy escaso
compromiso con la institución escolar
y desconocimiento técnico pedagógico.

Especial relevancia de esta desvincu-
lación y falta de compromiso con la
educación se advierte mayoritariamen-
te entre los y las apoderados/as de nues-

tros alumnos. En general, suponen que cum-
plen con la tarea educativa si se preocupan del
apoyo material, pero muy escasamente se trans-
forman en ayuda concreta en la labor educati-
va. Este comportamiento se agrava todavía más
por la exigencia y responsabilidad que le entre-
gan sólo a la institución escolar, sin un aporte
real de parte de ellos.

Lo que se observa, en general, es que las
madres, padres y apoderados tienen baja esco-
laridad, sufren todas las consecuencias de la
pobreza, la madre está incorporada al mundo
del trabajo, un porcentaje muy alto correspon-
de a madres jefas de hogar, y en lo habitual se
encuentran seriamente afectados por la incer-
tidumbre laboral y económica. Todo ello con-
duce a que en su mayoría no comprendan ni
cuestionen la situación educacional de sus hi-
jos; lo que resulta aún más preocupante es que
más allá de su condición social, igual muchos
de ellos están permeados valóricamente por
ideas consumistas. En resumen, los apoderados
mantienen altas expectativas acerca de la edu-

Nicolás Richards, coordinador general para la Cooperación
del Desarrollo de la Internacional de la Educación.
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cación, pero no se incorporan al proceso, de-
jando toda la responsabilidad a la escuela.

Por otra parte, los padres, madres y apode-
rados tienden a centrar su preocupación ma-
yormente en los logros académicos (rendimien-
to) de sus hijos e hijas, no interesándose del
mismo modo por los otros aspectos del currí-
culo, por ejemplo, la formación valórica, pues
pareciera que no tienen conciencia real sobre
la importancia de la educación en el desarrollo
personal, social y cultural para el desarrollo de
nuestro país.

A los alumnos y alumnas los percibimos co-
mo receptores pasivos de los contenidos cultura-
les dominantes; si bien poseen una propia vi-
sión del país y del mundo, sin embargo no la
expresan críticamente en relación al curricu-
lum, tendiendo a adaptarse a lo que reciben. Se
sienten desmotivados y dicen tener, a veces,
otros intereses, entre los cuales la educación no
es el centro de sus preocupaciones, ya que no
ven en ella el medio que les asegure la inser-
ción en la vida del trabajo. En general, viven
un mundo de confusión y desorientación, afec-
tados por la crisis valórica que provoca el mo-
delo de desarrollo, lo que muchas veces los in-
duce al consumo de drogas, al alcoholismo, la
prostitución, el trabajo infantil, el embarazo y
la paternidad precoz, etc.

Los empresarios, en cambio, de manera ge-
neral, cuentan con un mayor conocimiento del
curriculum, y más allá de las exigencias que le
hacen a la escuela y a los docentes, y a la valo-
ración de la escuela privada por sobre la públi-
ca, no demuestran desacuerdos fundamentales
con el actual curriculum, ya que consciente o
intuitivamente advierten que éste responde al
actual sistema económico y a la formación de
personas poco críticas, obedientes, y con una
calificación mínima para actuar en el aparato
productivo. Les interesa fundamentalmente que
el curriculum asegure en sus trabajadores un gra-
do de preparación instrumental que les permita
una adecuación efectiva en materia laboral.

Quizás lo más preocupante es que los traba-
jadores parecieran tener una comprensión aún
más lejana de la importancia del currículo en
el desarrollo del país. Experiencias como la de
Chile Califica y los exámenes laborales indican
que ellos ven el curriculum sólo como una opor-
tunidad para lograr ascensos laborales, no pres-

tando mayor atención a la globalidad del
curriculum que se aplica en el país.

Los medios de comunicación, por otra par-
te, generalmente distorsionan la finalidad de
la educación y los problemas que existen en la
escuela. Su visión es sesgada, intencionada y
discriminadora. Su accionar tampoco es neu-
tro, ya que prácticamente en su totalidad, la
propiedad de los mismos está ligada a intereses
de los sectores que hegemonizan el poder en
nuestra sociedad.

Para revertir toda esta situación descrita se
requieren mayores grados de información so-
bre la misión de la educación y el papel del
curriculum en ella, y abrir camino en la cons-
ciencia mayoritaria para que entienda la nece-
sidad de una real participación de todos los ac-
tores involucrados en el proceso educativo, de
modo de hacer pesar una mirada conjunta y
no parcelada ni ligada sólo a una determinada
visión, como ocurre hoy día.
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1. Desafíos para el
y la profesor(a)

• Comprender e interpretar el contexto his-
tórico en el que está inmerso/a, así como
también los elementos culturales que influ-
yen en su práctica pedagógica para ser un
agente de transformación.

• Fortalecer nuestra identidad como docen-
tes profesionales, diferenciándonos de una
función meramente técnica o reproductora,
que posibilite que el o la docente participe
con un rol activo desde el origen de una
propuesta educativa y no sólo en su ejecu-
ción. Ello exige una actualización perma-
nente y asumir un verdadero protagonismo
en la reflexión e implementación de las di-
ferentes concepciones curriculares vigentes.

• Cultivar habilidades que fortalezcan nuestra
identidad profesional y que ayuden en la toma
de decisiones en los siguientes ámbitos:

> Curricular, que exige propiciar acciones
orientadas a una adecuada selección de
contenidos culturales que aporten al de-
sarrollo integral del o la estudiante y al
entorno específico del que proviene.

> Didáctico, que exige propiciar acciones
eficaces en la organización de la ense-
ñanza y el aprendizaje, en la perspectiva
de favorecer en los y las alumnas la mo-
tivación por el estudio y la capacidad au-
tónoma del aprendizaje continuo.

VI. LOS DESAFÍOS QUE CONLLEVAN
LAS PROPUESTAS CURRICULARES
ALTERNATIVAS

El debate, análisis y las reflexiones realizadas por profesoras y profesores del país definieron
necesidades, demandas, desafíos y cambios que debieran ser asumidos por los profesionales do-
centes, la institución escolar, nuestro Colegio de Profesores y el Estado.
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> Ciudadano, que exige potenciar accio-
nes que favorezcan los valores y conduc-
tas concordantes con la sociedad y el
proyecto de país que queremos construir.

• Creer en las posibilidades de aprendizaje y
desarrollo de nuestros alumnos y alumnas.

Lo anterior implica, junto con que los pro-
fesores confíen en las capacidades de sus estu-
diantes de manera de generar un ambiente po-
sitivo que impacte en sus motivaciones y pro-
yectos, que cada docente debe estar permanen-
temente preocupado de apropiarse de mayores
saberes y conocimientos y propiciando las me-
jores condiciones y capacidades que le permi-
tan desarrollarse como un/a profesional respon-
sable, crítico/a y colaborativo/a del curriculum
a nivel de la comunidad escolar y de la sala de
clases. Ello supone la necesidad de planificar, or-
ganizar y desarrollar los objetivos, contenidos y
actividades de enseñanza y aprendizaje en la pers-
pectiva de hacerlos pertinentes y significativos
para la formación de sus estudiantes.

Para fortalecer las posibilidades de un nue-
vo desarrollo curricular, los docentes debieran
coordinarse con otros especialistas afines a la
labor docente, para que apoyen y enriquezcan
interdisciplinariamente el quehacer pedagógi-
co, particularmente ayudando a superar las
necesidades educativas especiales de los
educandos. Del mismo modo, debiera vincu-
larse la tarea educativa del docente con las dis-
tintas organizaciones reales de la comunidad,
tales como los Centros de Padres, Centros de
Alumnos, Juntas de Vecinos, Sindicatos y otras.

2. Desafíos para
la institución escolar.

• Potenciar los Consejos de Profesores como
instancias de participación y discusión en
lo educativo pedagógico, favoreciendo los
Grupos Profesionales de Trabajo, de modo
que los docentes asuman un rol
protagónico, tanto en las propuestas de cam-
bio educativo como en su ejecución, con-
trol y evaluación.

• Impulsar la participación real de la comuni-
dad escolar en el Proyecto Educativo Institu-

cional, en los Consejos Esco-
lares, el Plan de Desarrollo Edu-
cativo, el Plan Anual de Desa-
rrollo Educativo Municipal y
otros, con la finalidad de de-
mocratizar la gestión escolar,
haciendo efectivo el concep-
to de comunidad educativa.

• Propiciar, en el ámbito es-
colar, relaciones adecua-
das que posibiliten un
ambiente de tolerancia,
confianza, solidaridad y
respeto entre todos sus
miembros, fortaleciendo
las interacciones persona-
les y profesionales de toda
la comunidad escolar.
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3. Desafíos para
el fortalecimiento de
nuestra organización

Este Congreso Pedagógico Curricular reite-
ra el principio que hace equivalente en impor-
tancia para nuestro Colegio de Profesores, lo
gremial reivindicativo y lo pedagógico. El lo-
gro eficaz de ambos propósitos exige un mayor
fortalecimiento de la organización gremial,
como un modo de asegurar una voz incidente
en las propuestas de cambio educativo del país.

Ello exige enfrentar y asumir las siguientes
propuestas:

• Privilegiar una mayor participación colecti-
va en la discusión, análisis y toma de deci-
siones acerca de todas las reivindicaciones
laborales, previsionales, salariales, pedagó-
gicas y otras, que involucran directamente
al docente, avanzando en una mayor demo-
cratización del gremio.

• Fortalecer la conciencia y compromiso gremial
de los afiliados, abriendo la organización como
espacio propicio para la reflexión y análisis de
la educación y la profesión docente.

• Robustecer la acción gremial-pedagógica a
partir de la instalación y/o ampliación de
los Departamentos de Educación en todos
los niveles de la Institución.

• Priorizar y potenciar aún más la acción del
Movimiento Pedagógico, desarrollándolo
desde el consejo gremial y en los diferentes
niveles de la organización, promoviendo
instancias periódicas y permanentes de re-
flexión y de investigación.

• Fortalecer y socializar el código de ética pro-
fesional, su aplicación y cumplimiento.

• Establecer vínculos formales y construir re-
des con las federaciones estudiantiles de la
educación superior, Centros de Alumnos,
Centros de Padres, Organizaciones de Tra-
bajadores, CUT, Organizaciones Municipa-
les, entre otras.

• Generar foros sociales e informativos per-
manentes con los principales actores de la
sociedad —políticos, empresarios, padres, es-
tudiantes, académicos de educación supe-
rior u otros—, para producir instancias de
intercambio, responsable e informado.

• Potenciar el rol de los consejos comunales
del Colegio de Profesores, como generado-
res de políticas de acción directa hacia los
municipios.

• Establecer alianzas con organizaciones
magisteriales internacionales del Cono Sur
de América para fortalecer la profesión do-
cente y el derecho a una educación justa,
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solidaria y democrática en la Región, e im-
pulsar la elaboración de un curriculum para
la Paz externa e interna de nuestros países.

• Organizar, próximamente, un nuevo Con-
greso de Pedagogía que considere y recoja
las inquietudes e iniciativas de los docentes
de todos los niveles de la enseñanza y espe-
cialidades, para continuar avanzando en la
construcción del nuevo marco curricular
que queremos.

4. Demandas que el
gremio, protagónica y
propositivamente, debe
exigir a las autoridades
políticas, legislativas
y educacionales

• Cambiar el rol subsidiario del Estado, de
modo que éste garantice que la educación
sea un derecho para todas las personas. Para
ello es necesario revisar, modificar y/o de-
rogar las “leyes de amarre” que impiden
desarrollar una educación pública, democrá-
tica, gratuita, asistencial, laica y de calidad,
como, por ejemplo, la Ley Orgánica Consti-
tucional de la Enseñanza (LOCE).

• Llamar a una Asamblea Constituyente y a un
Plebiscito Nacional, para que sea el pueblo el
que decida el destino de la educación del país.

• Crear una Superintendencia de Educación
que cumpla a lo menos los siguientes obje-
tivos: supervisar, fiscalizar y controlar el sis-
tema educativo y de modo particular los re-
cursos entregados por el Estado al Sistema.

• Realizar una evaluación integral del sistema
educativo nacional, contando con la parti-
cipación de las bases de todo el magisterio.
Ello debiera partir por una evaluación gra-
dual y procesual, priorizando el sistema
municipal, su financiamiento, la jornada
escolar completa, la educación especial, las
redes de apoyo, la educación de adultos.

• Asegurar la acreditación obligatoria de las
carreras de Pedagogía, para asegurar la cali-
dad de sus mallas curriculares y el término
de todos los programas de formación ini-
cial a distancia.

• Coordinar con una mirada común los dis-
tintos programas ministeriales que hoy lle-
gan a la escuela, que duplican el trabajo do-
cente y no favorecen ni aseguran ningún
avance en la calidad educativa.

• Crear los consejos comunales de educación
con un rol activo que permita la participa-
ción de la comunidad escolar en donde el
Colegio de Profesores cumpla un papel re-
levante.
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• Elaborar una concepción curricular nacio-
nal que contemple atender la diversidad de
las modalidades del sistema educativo en sus
respectivos contextos.

• Aplicar un mismo marco jurídico para to-
dos los docentes del país, que garantice esta-
bilidad laboral y condiciones de trabajo,
rompiendo la odiosa discriminación que es-
tablece el actual Estatuto entre docentes del
sector municipal y particular subvencionado.

• Elaborar una Carrera Profesional Docente,
que contemple remuneraciones, escalafones,
grados y ascensos, asegurando movilidad en
sentido horizontal y vertical, así como tiem-
po en la carga horaria que permita al do-
cente organizar la enseñanza en cada uno
de sus procesos, perfeccionarse, investigar,
evaluar su desempeño, entre otros16.

• Asegurar un marco legal de protección a la
profesión docente, que integre medidas pre-
ventivas y que considere las enfermedades
propias de la profesión.

• Mejorar el sistema de evaluación de desempe-
ño docente, fortaleciendo el funcionamiento
de la Comisión Tripartita, extendiéndolo a
nivel comunal, con la finalidad de cautelar la
debida transparencia del proceso.

• Ofrecer perfeccionamiento permanente y
gratuito a los docentes, de acuerdo con las
necesidades educacionales y la realidad es-
pecífica en que se trabaja, de modo que éste
no sea impuesto al docente, sino que le per-
mita enfrentar las principales dificultades
que se le presentan en su cotidianeidad.

16 Una de las comisiones discutió la propuesta de que los
docentes que trabajan en establecimientos de alta vulne-
rabilidad reciban un mayor incentivo extra en sus remu-
neraciones, por demandar su labor educativa un mayor
esfuerzo y sacrificio.
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Comisión Organizadora Nacional

Jorge Pavez Urrutia, presidente.

Roberto Villagra Reyes, coordinador nacional.

Carlos Cifuentes López
Olimpia Riveros Ravelo
Jaime Prea Gómez
Jorge Ramírez Reyes
Carlos Bastías Pérez

Equipo Técnico de Apoyo
(Colaboradores en la organización
y redacción del Documento Base y Síntesis)

Jenny Assaél Budnik
Manuel Cantero Arancibia
Rodolfo Gómez Cerda
Isabel Guzmán Eguiguren
Hugo Miranda Yáñez
Eliana Rojas Bugeño
Florentino Rojas Ríos
Alejandro Silva Jería
Verónica Vives Cofré

Comisión Redactora
(elegidos por el Congreso, aparte de los anteriores)

Lucila Cautivo Céspedes, dirigenta de la V Región.
Adolfo Cerda Muñoz, docente de la VI Región.
María Eugenia Contreras Medina, docente de la RM.
Norma Moreno Osorio, docente jubilada de la VIII Región.
Jaime Quilaqueo Bustos, dirigente de la IX Región.

• Potenciar el rol del Centro de Perfecciona-
miento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP) como organismo nacio-
nal responsable del perfeccionamiento y ac-
tualización constante de los profesores.

• Respetar, por parte de los niveles jerárqui-
cos externos e internos del sistema, la auto-
nomía del ejercicio docente, particularmen-
te el desarrollo de innovaciones pedagógi-
cas.

• Fortalecer los subsectores fundamentales de
Primer Ciclo y Educación Media, creando
sistemas de tutorías.

• Lograr que las unidades técnico pedagógi-
cas estén integradas por docentes competen-
tes e idóneos, y que cuenten con el apoyo
de equipos interdisciplinarios, a nivel de
escuela y/o comunales.

• Cautelar una gestión escolar participativa y
democrática, favoreciendo un adecuado
desarrollo curricular y convivencia escolar.
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Cambio curricular
y despedagogización

en la globalización
Hacia una reconfiguración crítica

de la pedagogía
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

En el marco de la publica-
ción de las conclusiones del
Congreso Pedagógico Curri-
cular, nos pareció interesan-
te poder complementar di-
chas reflexiones con este do-
cumento que nos entrega
una visión latinoamericana
de los principales problemas
que ha traído la refundación
de esta escuela que se adap-
ta a las necesidades de la
globalización neoliberal
imperante y que al mismo
tiempo plantea la reformu-
lación de las resistencias ne-
cesarias.

Marco Raúl Mejía J.1

1 Investigador colombiano de la Expedi-
ción Pedagógica Nacional y del proyec-
to Planeta Paz.
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2 Santos, Boaventura de Sousa. Crítica de la razón indolente.
Contra el desperdicio de la experiencia. Bilbao. Desclée de
Bouver. 2003. Página 28.

3 Delors, Jacques. La educación encierra un tesoro. Bogotá.
Santillana. 1998. Este documento es considerado el fundamen-
to de la educación del capitalismo globalizado. Allí hablan de
cuatro aprendizajes básicos: aprender a ser, a conocer, a apren-
der y a convivir. En el 2002 es actualizado para América Latina
por el Proyecto Principal de Reformas Educativas para Améri-
ca Latina y el Caribe, agregándole el aprender a emprender.

A. La escuela:
Espacio conflictivo
y transformado

Introducción
Paradójicamente, en un mundo atomizado, la

escuela pasa de ser un simple aparato ideológico
del Estado a convertirse en una institución que,
transformada en sus fundamentos, sigue siendo en-
cargada centralmente de darle unidad en la frag-
mentación a la reestructuración social y cultural
que se vive. En su reorganización, el capitalismo
de final de siglo encuentra como esencial en su
reproducción los procesos gestados en ciencia y
conocimiento, lo que le devuelve la centralidad a
la escuela con procesos radicalmente nuevos, como
el aprender a aprender y el cambiar en medio del
cambio, que genera lo que pudiéramos llamar una
adaptabilidad mental a la forma de ser de la épo-
ca3, desplazando la instrucción; como el conocer
cómo se conoce, que desplaza el conocimiento
enciclopédico.

En ese sentido, la mirada sobre la escuela de
corte reproduccionista de tipo laboral no alcanza
a entender cómo se ha modificado el papel de ésta
en el capitalismo globalizado y neoliberal, llevan-

“Siendo múltiples las caras de la dominación, son múltiples las resisten-
cias y los agentes que las protagonizan. En la ausencia de un principio
único, no es posible reunir todas las resistencias y agencias bajo el amparo
de una gran teoría común. Más que una gran teoría común lo que necesi-
tamos es una teoría de la traducción, que haga mutuamente inteligibles
las luchas y permita a los actores colectivos ‘conversar’ sobre las opresio-
nes a las que se resisten y las aspiraciones que los animan”.

Boaventura de Sousa Santos2

Esta cita refleja bien el sentir de una época que tiene entre las
motivaciones fundamentales realizar la crítica a los discursos críti-
cos con los cuales habíamos enfrentado la modernidad y que nos
coloca la tarea de ir por los intersticios del proyecto de la globalización
capitalista y neoliberal para adentrarnos en sus fisuras a partir de las
comprensiones de ese proyecto, a fin de construir caminos alternati-
vos, más allá de las resistencias, que nos lleven a hacer posible esas
otras globalizaciones.

do a muchos a mantener una crítica desde las mi-
radas del pasado que no da cuenta suficientemen-
te de las transformaciones en marcha. Por ello,
hablamos también de la necesidad de reinventar
la crítica, cuestionando la forma y el contenido de
la crítica del pasado para construir la crítica y las
propuestas de este tiempo.

Lo que se requiere es una comprensión de los
nuevos fenómenos de la refundación de la escuela
propuesta por la modernización capitalista para
construir-reconstruir los nuevos proyectos alterna-
tivos educativos y pedagógicos.
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En este capitalismo glo-
balizado y neoliberal del
nuevo siglo aparece una
serie de características
como desintegradoras
de ese viejo derecho a la
educación

Cambia
la idea liberal
de derecho
a la educación

Uno de los problemas principales planteados
en el derecho a la educación como derecho social
va a ser la manera como se produce una erosión
del imaginario liberal, fundado sobre un soporte
educativo, que sirvió para la constitución de los
estados-nación a finales del siglo XIX y durante
todo el siglo XX. La manera como se transforma el
trabajo asalariado manifiesto a
través del aumento del desem-
pleo, de la precarización del tra-
bajo y el hecho de encontrarnos
frente a un desempleo estructu-
ral, exige una nueva manera de
entender el lugar de la educación
en la sociedad del capitalismo
globalizado y neoliberal de final
de siglo XX y comienzos del XXI.

Recordemos cómo en los al-
bores de la Revolución Francesa,
en las discusiones que se dieron
en la asamblea francesa en 1792
donde triunfa el plan Condorcet,
a la educación se le asigna el pa-
pel de producir la nueva igual-
dad social gestada en el acceso cultural que plan-
tea la igualdad como fundamento de esa sociedad.
Allí el papel democratizador de la escuela es central.

En este capitalismo globalizado y neoliberal del
nuevo siglo aparece una serie de características
como desintegradoras de ese viejo derecho a la edu-
cación y reconstructora de una educación que al
cumplir nuevas funciones en la sociedad deja des-
pejado un camino en donde hay un retorno a los
derechos individuales. Desde mi punto de vista,
hay algunos aspectos que hacen visible ese proce-
so contradictorio:

a. Se estrecha
la comprensión
de lo educativo

De la idea de formación y de cualificación que
durante todo el siglo anterior acompañó a la edu-

cación, que tenía entre sus fines
una cualificación profesional,
una formación del capital huma-
no y una construcción de ciuda-
danos para el estado-nación que
se irían a insertar en un mundo
que buscaba como meta de de-
sarrollo el pleno empleo, la edu-
cación se convertía para el indi-
viduo en una forma de ascenso
social.

Paradójicamente hoy, ante
un capitalismo que encontró la
posibilidad de hacer crecimien-
to con desempleo (por su cam-
bio estructural de acumular en el
capital constante-muerto, y no

en el capital variable-vivo como en el pasado), se
construye una educación formal de gran peso que
busca una cualificación para la competitividad,

para la reestructuración produc-
tiva y, en último término, para
conseguir empleo (empleabili-
dad), desintegrando los elemen-
tos colectivos del derecho al tra-
bajo y a la educación, convirtién-
dose en dotadora de competen-
cias individuales.

Este giro va a generar una
educación mucho más centrada
en el individuo y va a ser él quien
se integre de otra manera a los
procesos productivos, la flexibi-
lidad va a ser la base del nuevo
discurso que determina el senti-
do de la escuela: su vinculación
laboral y el uso que él le va a dar
al proceso educativo. No en vano
mucho del discurso de están-
dares, competencias y habilida-
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Ante un capitalismo que
encontró la posibilidad
de hacer crecimiento con
desempleo, se construye
una educación formal de
gran peso que busca
una cualificación para
la competitividad.

des hacen que éstos sean portados por el indivi-
duo y estén fundados en la eficiencia y eficacia que
garantiza competitividad y en la empleabilidad
como resultante en un mundo lleno de desempleo.

Toda esta situación anterior erosiona los ima-
ginarios sociales de solidaridad, fraternidad y con-
vivencia, instaurando el “sálvese quien pueda”, una
lucha individual por el acceso y el mantenerse in-
corporado en el sistema educativo (meritocracia).

b. De competencias
sociales
a competencias
individuales

Toda la idea educativa del
pasado estuvo fundada en una
formación que garantizaba la in-
tegración a procesos colectivos,
es decir, nos hacíamos miembros
del estado-nación, por lo tanto,
ciudadanos, y en la vinculación
a procesos productivos éramos
parte de la construcción de la ri-
queza social de la nación. Estas
competencias sociales hoy son
desbordadas construyendo una
idea de estándares, entendidos
como los mínimos disciplinarios
en el conocimiento para vivir e
insertarse en la sociedad globali-
zada, y se avanza hacia la cons-
trucción de competencias indi-
viduales que buscan fundamentalmente posicionar
al individuo para vincularse al mercado de traba-
jo, que hoy es muy limitado, precisamente por el
lugar preponderante del capital constante (centrado
en tecnología) en la nueva organización capitalista
de la sociedad globalizada.

Estas competencias y habilidades comienzan a
ser muy fuertes en el campo de lo técnico, de lo
cognitivo y de la gestión, permitiendo la construc-
ción de un discurso educativo para nuestros países
(no desarrollados) como si nuestro proceso fuera
simplemente de inserción a esa reestructuración
productiva que está en marcha en el mundo del
Norte para construir la globalización con un con-
trol y hegemonía desde los nuevos sectores
transnacionalizados.

Por eso aparece tan claramente una secuencia
en donde la educación básica dota de competen-
cias básicas y generales más fuertes de tipo
cognitivo; la formación profesional de las habili-
dades para la producción dotando de competen-
cias de gestión y técnicas; y en la recualificación

general de la educación aparece
el nuevo sujeto como asalariado

flexible, requerido por el capitalismo globalizado
y base de la nueva subjetividad: trabajo con inicia-
tiva del trabajador y la trabajadora, predominio del
cerebro sobre la mano, otras maneras de saber ha-
cer, lo que le va a requerir destrezas diferentes con
mucha fuerza de tipo intelectual (competencias
cognitivas)4.

4 Sennet, Richard, en su texto La corrosión del carácter, las conse-
cuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, Barcelo-
na, Anagrama, 2000, va a mostrar cómo el control neoliberal
de esa organización se da desde la flexibilidad misma, que va a
quedar controlada por la lógica de la rentabilidad bajo formas
de eficacia y eficiencia, supeditada a la evaluación de resulta-
dos y mediante una precarización del empleo. Ésta se da en
cuanto a su duración, la seguridad y el descanso, generando
una reconversión y descentración del yo tradicional de la mo-
dernidad, que había sido constituido en la producción manu-
facturera y que estaba centrada en un largo plazo del contrato
y un vínculo social permanente que le permitía construir un
proyecto de vida. Ahora esto se ha derrumbado: al sujeto de la
globalización neoliberal le toca pasar a un día a día lleno de
incertidumbres, viviendo en un permanente sistema de vulne-
rabilidad, traicionando y acabando el deseo personal de liber-
tad, por otro centrado en la empleabilidad, a la que entrega
todos sus valores de autonomía, proyecto propio y sentido de
la vida.
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Y se avanza hacia la
construcción de compe-
tencias individuales que
buscan fundamental-
mente posicionar al in-
dividuo para vincularse
al mercado de trabajo.

No en vano, para nuestras realidades, comien-
za a manifestarse una profesionalización que no
es garantía de empleo en la disciplina del saber en
la cual se formaron, convirtiendo el desempleo en
parte del juego y de la opción del individuo para
buscar sus escuelas. Por allí la privatización se cue-
la como un servicio que puede ser prestado por
cualquiera en una libre opción de quienes lo de-
mandan (madres-padres de familia y comunida-
des), haciendo de esta forma de servicio una estra-
tegia básica para cubrir un derecho entendido pau-
pérrimamente como de “cobertura”, elemento cen-
tral de la escuela pública estatal de estos tiempos.

c. Se intensifica
la teoría del
capital humano

Con lo planteado anterior-
mente, a medida que se descar-
ga en los individuos el acceso a
la educación y en cuanto la ma-
yor cualificación profesional se
hace en el ámbito de las compe-
tencias, los estándares y la incor-
poración de lo tecnológico in-
formático, se comienza a gene-
rar una fragmentación de las for-

mas de ese capital humano, de tal manera que las
competencias en los campos técnico, cognitivo y
de gestión, base del nuevo proceso del trabajador
flexible, son separados de lo que serían los aspec-
tos mucho más profesionalizantes que buscan una
inserción más directa en la producción.

El crecimiento de los años 50 y 70 es adjudica-
do a una forma de capital humano que estuvo cen-
trado sobre el avance tecnológico, el modelo de
Estado de bienestar y la planeación lograda desde
formas de nueva administración basadas en el ca-
pital humano con un profesional y un tipo de con-
tratación que hoy comienza a desaparecer.

En ese sentido, el capital humano fue visto
como una inversión de largo plazo que aumenta-
ba la renta individual y, por tanto, la social, y la

medida para ello era la expan-
sión de los sistemas escolares,
universalización y cobertura,
como fundamento, acompaña-
dos de un primer discurso de
calidad, que se adopta como
política mundial a lo largo de
los años 60 hasta el 2000. Sin
embargo, en el último período,
con la consolidación de la
globalización bajo su forma
neoliberal, que atacó algunas

de las premisas de existencia de ese capital huma-
no en el período anterior (costos del trabajo altos,
sindicatos poderosos, Estado de bienestar excesi-
vo, etc.) se abrió un boquete en el cual entró la
posibilidad del desempleo como un componente
central para garantizar los mayores niveles de acu-
mulación de un capital que comenzaba a conver-
tirse en transnacional.

Por ello, el empleo como derecho social se co-
mienza a disolver y se entra a desarrollar una serie
de capacidades individuales, que van a garantizar
que ese individuo se insertará, en las posibilidades

que el mercado ofrece, a partir de
las competencias que porta, sa-
liendo de unas condiciones más
sociales del trabajo a unas más in-
dividuales. Allí, las políticas edu-
cativas, a través de las competen-
cias, van a garantizar la transmi-
sión de creencias, de competen-
cias flexibles, que son las que da-
rán la patente al individuo para
que salga a luchar en el mercado
del desempleo por los pocos em-
pleos disponibles, construyendo
una nueva subjetividad profesio-
nal, donde su creatividad es pues-
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El neoliberalismo trae
para nuestros contextos
un ajuste fiscal en el
cual la reducción del
gasto se convierte en
una espada de Damo-
cles para la educación.

Se inicia la real pri-
vatización de formación
del capital humano,
convirtiéndose en res-
ponsabilidad del indivi-
duo buscar oportunida-
des en el mercado.

ta a prueba diariamente por la
competitividad, fragmentando
los grupos de trabajo y colocando
en la responsabilidad individual la
consecución de las destrezas para
poder competir.

Es de esta manera como se
inicia la real privatización de for-
mación del capital humano, con-
virtiéndose en responsabilidad
del individuo buscar oportunida-
des en el mercado para mante-
nerse competitivo y garantizar su
vigencia y actualización.

d. Fines paradójicos
para la educación
entre globalización
y neoliberalismo

Para la globalización en su versión hegemónica,
el discurso del papel del conocimiento, como fac-
tor para ir de menores a mayores condiciones de
desarrollo, y la escuela, se convierten en un factor
central del nuevo proyecto de control de la socie-
dad, dando paso a la “desmaterialización de la pro-
ducción” y acentuando la necesidad de una edu-
cación de calidad para los nuevos tiempos
(estándares, competencias, logros) para formar al
nuevo trabajador flexible.

Este discurso es trasladado mecánicamente a los
contextos latinoamericanos, colocándonos como
posibilidad real para salir de nuestra condición de
subdesarrollo el entrar en las políticas educativas
de la globalización. El neolibera-
lismo trae para nuestros contex-
tos un ajuste fiscal en el cual la
reducción del gasto se convierte
en una espada de Damocles para
la educación, en cuanto en esta
forma de administrar la globali-
zación la educación es gasto y, a
su vez, implica recorte presu-
puestal.

Por lo tanto, conlleva formas
de privatización de la educación.
Se inician políticas de recorte del
gasto produciendo un proceso de
constitución de ese trabajador
flexible en educación a través de
formas de contratación que des-
atiende los logros históricos de las luchas magiste-
riales y su estabilidad laboral, generando una con-
tratación parcial que no cubre todos los meses del
año, no tiene seguridad social, no se le garantiza

una vinculación permanente y
queda a consideración de los
políticos de turno, consumando
el trabajador flexible de la
globalización. El maestro vive un
proceso de pauperización y de
proletarización ideológica y téc-
nica en donde se ve obligado a
realizar hasta tres jornadas de tra-
bajo para poder adquirir unos
mínimos culturales para su
sobrevivencia.

También para la globalización
en su versión más progresista (In-
forme Delors) es una exigencia
la profesionalización del maes-
tro, quien en medio de la crisis
del trabajo es de los pocos em-
pleos que se mantiene y aún au-
menta su número de asalariados,
aunque sus condiciones se dete-
rioren. En el censo de 1992 eran
52 millones en el mundo, en
1997, 58 millones, y para el 2005
se calculaban entre 65 y 70 mi-
llones.

La globalización funda la transformación de los
procesos de un maestro capaz de construir proyec-
tos educativos para la reestructuración producti-
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El maestro vive un pro-
ceso de pauperización y
de proletarización ideo-
lógica y técnica.

va, ya que en la visión toyotista se va a sacrificar el
tiempo de la pedagogía para hacer una intensifica-
ción de las disciplinas a través de los estándares y
las competencias.

Además, los niños y niñas que van a las escue-
las públicas vienen de familias
precarizadas, a las cuales los pro-
cesos de inserción de nuestras
economías en la globalización
han hecho que sus madres y pa-
dres estén desempleados o no
tengan acceso a los bienes mate-
riales para garantizar su repro-
ducción, haciendo que muchas
escuelas deban dedicar parte de
su tiempo a estas tareas supleto-
rias (comedores, asesoría psicoló-
gica, bolsa de empleo, proyectos
productivos, atención a traumas de desplazamiento,
entre otros) para cubrir en parte ese proceso de
pauperización familiar.

Curiosamente, mientras se habla de este profe-
sional y de la pedagogía como central al hecho edu-
cativo en el cual se constituye la globalización, el
neoliberalismo construye un nuevo discurso edu-
cativo centrado en la reestructuración productiva
de la escuela, en el gerenciamiento de ésta y en la
calidad técnica de los procesos, produciendo una

mirada tecnocrática sobre el cambio escolar, como
si ese discurso de la escuela del Norte de la
globalización capitalista fuera realizable como una
simple transposición espacial, sin tener en cuenta
las condiciones contextuales, generando políticas
de ampliación de cobertura sin calidad.

B. La despedagogización y
la desprofesionalización:
Parte de la propuesta
multilateral

Una de las mayores dificultades para hacer aná-
lisis educativos en los procesos de globalizaciones
en marcha es la manera como asistimos a una
reconfiguración general de la educación por parte
del sector hegemónico de la sociedad, lo que hace
que la idea de gestión para estos tiempos juegue
en la ambigüedad de las formas que hicieron posi-
ble el hecho educativo y pedagógico en las ten-
dencias de la escuela expansiva como modelo que
se configuró en nuestros países desde la década del
50 del siglo anterior5.

Pensar la gestión desde una mirada transfor-
madora significa no sólo la capacidad de cuestio-
nar el modelo vigente en los procesos de las nue-
vas leyes generales de educación, sino también la
capacidad de impugnar la manera de la crítica que

nos ha acompañado durante el
siglo anterior, agregando adicio-
nalmente la confusión generada
por la modernización que el ca-
pitalismo ha hecho en la
refundación de su escuela para el
nuevo proyecto productivo y
cultural en marcha. Es decir, asis-
timos no sólo a una modificación
de la escuela, de su gestión, de
sus contenidos, sino ante todo a
una nueva manera de plantear la

crítica para que la escuela sea transformada no des-
de los intereses modernizadores del capitalismo
globalizado, sino desde un horizonte de quienes
pretendemos otra escuela, otra educación para otra
globalización, ésa que intentamos construir desde
el sur y desde abajo.

5 Martínez, Alberto. De la escuela expansiva a la escuela compe-
titiva. Dos modos de modernización en América Latina. Barce-
lona. Anthropos-Convenio Andrés Bello, Bogotá. 2004.
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La información, el cono-
cimiento y la tecnología
han pasado a convertir-
se en fuerza productiva
directa construyendo
procesos de producción
que generan condiciones
planetarias de compe-
tencia, productividad y
explotación.

Plantear la gestión educativa
hoy significa hacernos preguntas
de fondo por los contenidos es-
colares, por los procesos y méto-
dos que han favorecido esos con-
tenidos, por el tipo de cultura del
conocimiento, por las formas de
la verdad, por la manera como
la transdisciplinariedad en mar-
cha plantea la salida de la lógica
de las disciplinas y la constitu-
ción de unas comunidades de
aprendizaje, que hacen real otras
formas de los procesos escolares.
Los intercambios culturales que
acontecen en las comunidades
de acción y pensamiento que
constituyen la escuela, la mane-
ra como las formas del tiempo y
del espacio que constituyeron los
ejes de la escuela se conforma-
ron a lo largo de los siglos XIX y
XX, la transmisión oral, la tiza,
el tablero, los apuntes, los libros
de texto, los métodos frontales
derivados de esto, los instrumen-
tos de comunicación del saber es-
colar, todos estos aspectos con-
formaron la función docente, que da forma al suje-
to de pedagogía constituido desde imaginarios de co-
nocimiento, ciencia, enseñanza, aprendizaje, admi-
nistración escolar, elementos todos que en este
entrecruce de caminos comienzan a ser replanteados.

Cambios
en la gestión
pedagógica

La interpretación de los pro-
cesos pedagógicos de este tiem-
po tiene su manifestación en una
reducción que se hace del deba-
te sobre el componente pedagó-
gico en la contrarreforma educa-
tiva. De un lado quienes instau-
ran una despedagogización de la
educación; y del otro lado de la
confrontación, quienes se mue-
ven en los enfoques, modelos y
paradigmas acumulados en la
modernidad y que dan forma a las diferentes vi-
siones existentes en el campo de la pedagogía,
mediante la constatación y afirmación del acumu-
lado universal de los paradigmas pedagógicos de

la modernidad6 y su implicación
en los llamados enfoques y mo-
delos pedagógicos.

Sin embargo, quiero mover-
me en una tercera posición. Al
considerar que la pedagogía hoy
está en proceso de reconfigura-
ción, ya que ella también es afec-
tada por los diferentes fenóme-
nos científicos, tecnológicos y
culturales constitutivos de las
globalizaciones, pudiera decir, en
una síntesis apretada, que allí
está la discusión sobre el conoci-
miento y la manera como la for-
ma de la ciencia, sus métodos,
enfoques, teorías y dispositivos
son reestructurados desde dife-
rentes visiones, que han venido
mostrando cómo los modos de
la construcción de lo científico
y su entendimiento han sido
transformados.

a. Cambios
en el conocimiento

Una pluralización en el entendimiento del co-
nocimiento lleva aparejados cuestionamientos a la
manera de ser y forma de existencia de un objeto
de conocimiento como realidad dada, cuestionán-
dose la separación sujeto-objeto; igualmente, las

modificaciones en la idea de
tiempo, apareciendo una simul-
taneidad plural y compleja que
transforma la idea de cambio
rompiendo con la idea de lo nue-
vo y del progreso.

Estos replanteamientos han
afectado la racionalidad del
mundo del conocimiento, ha-
ciendo que prácticas, teorías e
instituciones que tienen que ver
con él sean reformuladas y rees-
tructuradas en los tiempos que
corren7 (certeza: Prigogine; auto-

6 Recordemos como se señalan tres: el
alemán, el francés, el sajón y algunos
hablan del latinoamericano a partir de
los desarrollos de Paulo Freire.

7 Para avanzar en esta discusión, remito
a autores como Evelyn Fox Keller, Illya

Priegogine, Michel Serres, Boaventura de Souza, Humberto
Maturana, entre otros. Igualmente, a Alan Sokal y Jean
Bricmont quines en su libro La impostura intelectual, desde una
de las concepciones del marxismo más tradicional, enfrentan
y cuestionan a estos autores de la llamada nueva ciencia.



48

Docencia Nº 28CAMBIO CURRICULAR Y DESPEDAGOGIZACIÓN EN LA GLOBALIZACIÓN

poiesis: Varela; experiencia: B. de Souza; compleji-
dad: Morin). Estas transformaciones en los modos
de producción del conocimiento traen consigo la
emergencia de nuevas figuras de razón que consi-
guen replantear los paradigmas vigentes de elabo-
ración de la ciencia, enfrentándonos a la paradoja
de que no hay una sola racionalidad para pensar
este cambio civilizatorio que vivimos.

Estos elementos producen una modificación en
el saber escolar de la modernidad, fundado sobre
su centralización institucional, con dispositivos de
control técnico y político muy precisos, y con unos
sujetos poseedores de él, que tenían el atributo del
rango. Esto se ha modificado por esas formas del
aprendizaje de saberes existentes en múltiples lu-
gares de la sociedad, no únicamente en la escuela
(saberes mosaicos), que modifican el modelo de
comunicación escolar presente en los procesos pe-
dagógicos, estableciendo, por lo tanto, ese paso de
lo sensorio-motriz a lo sensorio-simbólico, tan pre-
sente en las nuevas tecnologías y procesos
comunicativos de este tiempo.

b. La emergencia
de otro sujeto

El sujeto en la modernidad se había constitui-
do sobre un único centro, que era la posesión de la
verdad por vía de la razón. Además, su identidad
estaba fundada en el conocimiento interiorizado
como sujeto de aprendizaje (de su unidad de co-
nocimiento interno), que lo dotaba de autonomía,
haciéndolo responsable de sí y por lo tanto
pensable desde adentro hacia fuera.

Entra en crisis (transición) ese mundo real cons-
truido por el sujeto, ya que la base de una razón
única, totalizante y verdadera sufre un replantea-
miento, en cuanto desaparecen o son reorganiza-
das las instancias centrales de esa autorregulación
y autoexpresión que hicieron esa unidad posible
en la modernidad: el Estado, la vinculación labo-
ral fija y a lo largo de la vida, la Iglesia, la familia
nuclear de base patriarcal, generando en el sujeto
una inestabilidad identitaria, en cuanto las identi-
dades individuales entran en un flujo de múltiples
referentes colectivos, encontrándose con interpre-
taciones variadas, en donde ya no hay ningún
único centro de referencia y hay múltiples lugares
para encontrar y buscar caminos.

La imagen que mejor repre-
senta esto es la de una red sin
centro y además en movimiento
permanente9. Igualmente, el
consumo de imágenes de lo
digital coloca a las personas fren-
te a nuevos lugares de experien-
cia y conocimiento, que desde su

Se reduce la pedagogía
a los mínimos necesa-
rios, más de corte didác-
tico de los que se pueda
apropiar cualquier pro-
fesional con título uni-
versitario.

8 Simone, R. La tercera fase, formas de
saber que estamos perdiendo. Taurus.
Madrid. 2000.

9 Hall, Stuart. A identidade cultural na
postmodernidade. DP& Editora. Rio de
Janeiro. 1991.

Esas nuevas figuras del conocimiento se nos
hacen visibles en los desplazamientos que produ-
cen en la base de procesos lógicos anteriores. Por
ejemplo, el computador, que tiene como materia
prima las abstracciones y las simbolizaciones, plan-
tea una nueva relación cerebro-información que
supera la tradicional relación ser
humano-naturaleza y ser huma-
no-máquina. Es así como esas
formas de conocimiento sacuden
y transforman el conocimiento
escolar. Dice Simone8 que el tex-
to electrónico es una revolución
mayor que la de la imprenta, en
cuanto ésta puso en circulación
textos ya existentes; el texto elec-
trónico, en cambio, es más com-
parable al momento de los cam-
bios derivados de la invención
del alfabeto, con sus consecuen-
cias culturales y sociales.
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corporeidad ubican en la sensi-
bilidad y en la emoción nuevos
lugares de interacción, haciendo
más complejo el entramado del
encuentro a la vez que hace visi-
ble una forma de corporeidad
que se organiza desde afuera ha-
cia dentro, a diferencia del suje-
to de la modernidad, que lo ha-
cía desde dentro hacia fuera10.

Estos elementos modifican el
sujeto de aprendizaje, muy visi-
ble hoy en los cambios del sopor-
te del conocimiento (el anterior
fue el libro), en su forma de ra-
zón, en el tipo de identidad, produciendo una sub-
jetividad en tránsito de las formas únicas y cerra-
das a las formas múltiples y abiertas.

Esa descentración de la cultura escolar11, por los
procesos en marcha en la sociedad (tecnológicos,
comunicativos, corporales, cognitivos, institucio-
nales) va a exigir una readecuación de los procesos
escolares y, por lo tanto, de los pedagógicos. Es cu-
rioso ver cómo la discusión del tratado de libre
comercio en la perspectiva de la organización mun-
dial del comercio, en la transnacionalización del
mercado educativo tiene un alto contenido de uso
de tecnología informática para proyectos de edu-
cación a distancia, proceso que vehiculiza por este
medio la conversión de la educación en un servicio.

Es en esa lógica de nuevo conocimiento y de
una tecnología, que no puede separarse de las ló-
gicas del mercado neoliberal, con su profundiza-
ción de la exclusión social y de la construcción de
nuevos grupos de desiguales desde el acceso a esos
desarrollos tecnológicos generando los infopobres,
donde el capitalismo globalizado ha intentado ade-
cuar la escuela desde su visión y la refunda para
ponerla a tono con las nuevas formas del conoci-
miento colocado a su servicio; pero ante todo, para
que cumpla sus funciones en los nuevos requeri-
mientos de la contrarreforma educativa en mar-

cha, en donde la información, el
conocimiento y la tecnología
han pasado a convertirse en fuer-
za productiva directa constru-
yendo procesos de producción
que generan condiciones plane-
tarias de competencia, producti-
vidad y explotación.

c.  El camino de la
 despedagogización

La despedagogización se ha
vehiculizado a través de la refor-
mulación de procesos, proyectos

y leyes, en el marco de tres generaciones de refor-
mas educativas en los últimos 20 años:

a. Las leyes de la descentralización.
b. Las nuevas leyes de educación

(122 en el mundo, 25 en América Latina).
c.  La contrarreforma educativa.

La forma que toma esa despedagogización para
la práctica docente es una línea de exigencias don-
de se reduce la pedagogía a los mínimos necesa-
rios, más de corte didáctico de los que se pueda
apropiar cualquier profesional con título universi-
tario en un período de prueba de un año para po-
der ser nombrado “maestro en propiedad”.

En nuestro mundo lati-
noamericano, la idea de
calidad es trasladada
obsesivamente por falta
de análisis educativo es-
pecífico directamente
desde el mundo de la
producción.

10 Svampa, M. (Ed.) Desde abajo. Las transformaciones de las iden-
tidades sociales. Buenos Aires. Biblos. 2000.

11 Remito a mi texto: “La globalización educativa reconstruye el
sujeto de la modernidad”. En: Debates sobre el sujeto. Perspec-
tivas contemporáneas. María Cristina Laverde (Ed.) Bogotá.
Universidad Central - DIUC, Siglo del Hombre Editores. 2004.
Páginas 149-180. Allí desarrollo 10 descentraciones: a) Educa-
ción a lo largo de la vida; b) Una razón que no es única; c) Una
educación que no garantiza empleo; d) Una organización del
trabajo que se fragmenta; e) Medios masivos que construyen
nuevos imaginarios de lo público; f) El libro ya no es el único
vehículo cultural; g) Un profesional sobre nuevas bases de ac-
ción; h) Lo público se globaliza; i) La escuela pierde la hege-
monía sobre el conocimiento; j) Replanteamiento de los
paradigmas pedagógicos.
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La reflexión pedagógi-
ca y el trabajo práctico
de ella es reemplazada
en muchos casos con la
introducción de moder-
nas tecnologías.

Esa posición no es más que la punta del ice-
berg, la cual manifiesta en nuestra realidad la pre-
sencia de una corriente internacional del currícu-
lo de corte americano y que centra la profesión del
docente en la “enseñabilidad”, en donde se supo-
ne que sólo se puede enseñar a quienes están en
condiciones de aprender. Para ello, la base de la
acción educativa es “la disciplina que se enseña”.
La fuerza del contenido está en las “competencias
y estándares”, que adquieren forma curricular uni-
versal y transversalizada. En ese sentido, la pedago-
gía sería sólo las técnicas que hacen posible su ins-
trumentación, visible en la competencia de desarro-
llar una clase y un programa en su área del saber ad-
ministrando el tiempo y el espacio educativo.

Por ello algunos afirman que
estamos en una involución pe-
dagógica, en cuanto es un retor-
no al instruccionismo instaurado
en nuestro medio a finales de las

décadas del 60 y 70 por muchos de los universita-
rios becados en la Universidad de Talahasse y que
regresaron a nuestros países a dirigir las facultades
de educación y a incidir en toda la política de for-
mación de docentes de la época; que produjo en
su tiempo un “currículo a prueba de maestros” y
que en la respuesta crítica a él está uno de los orí-
genes del movimiento pedagógico colombiano12.
Debemos afirmar que no es un retorno sino es la
configuración del campo de la enseñanza desde
nuevos parámetros que se mueven en el currículo
conservador americano de inicios del siglo XXI.

Como podemos ver con la reflexión anterior,
la mirada de la despedagogización es una de las

concepciones que trae hoy la
reconfiguración del campo de la
pedagogía y es el camino por el
que han optado los organismos
multilaterales en lo internacional
y han acogido los tecnoburócra-
tas en los ámbitos nacionales co-
mo parte de la inserción en los
procesos de la globalización ca-
pitalista y neoliberal en mar-
cha13.

Desde ahí nos encontramos
frente a un currículo instrumen-
tal modelo siglo XXI, que se re-

duce a planes de estudio, y éstos, a su vez, a
estándares y competencias, en el marco de una
cultura única: ciencia, tecnología y sociedad (los
CTS), como núcleos de un currículo internacional
apalancado en las nuevas tecnologías de la comu-
nicación y la información vistas como neutras, ele-
mentos que traen consigo también una reestruc-
turación de todos los procesos de gestión que se
dan al interior de la educación.

Por ello, en este momento histórico, la pedago-
gía es un nuevo espacio social y profesional de lu-
cha. La tentación es creer que la única salida es la
manera como la está resolviendo el sector hegemó-
nico, o sea, la despedagogización. Por ello, la otra
tentación es la defensa de las pedagogías universa-
les construidas desde los paradigmas de la moder-
nidad (alemán, francés y sajón —en otros lugares
también hablan del latinoamericano).

12 Para una ampliación de esta problemática remito a mi texto:
“Los movimientos pedagógicos en tiempos de globalizaciones
y contra reforma educativa construyendo propuestas a la des-
pedagogización”.

13 Pini, Mónica. Lineamientos de política educativa en los Esta-
dos Unidos: debates actuales; significados para América Lati-
na. En: Revista Opciones Pedagógicas Nº 25. Bogotá. Universi-
dad Distrital Francisco José de Caldas. 2002. Páginas 59-96.
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Es necesario salir de este
dualismo (entre lo uni-
versal y la despedago-
gización) y entrar a la
discusión para comen-
zar a construir esa re-
configuración desde una
mirada crítica.

d. La desprofesionalización
docente: otro maestro

La refundación de la escuela se desarrolla no
sólo desde una idea de conocimiento y tecnología
que guía su accionar, además le son colocados los
criterios de la productividad neoliberal en su rela-
ción eficacia-eficiencia para determinar su rendi-
miento construyendo una idea de calidad muy afín
al de la productividad industrial-financiera-tecno-
lógica. Bajo estos principios se han orientado las
leyes educativas de tercera generación o contrarre-
formas educativas.

En nuestro mundo latinoamericano, la idea de
calidad es trasladada obsesivamente por falta de
análisis educativo específico directamente desde el
mundo de la producción. Por ello se busca una ra-
cionalización en la cual se aumentan horas de tra-
bajo/aula y se aumentan el mínimo de niños y jó-
venes atendidos por aula de clase (“metro cuadra-
do”).

Esto, en la pura lógica productiva, termina por
hacer un planteamiento de mejora de la calidad
sin recursos adicionales para formación, actualiza-
ción, laboratorios, material didáctico, tecnología,
áreas recreativas, dando forma a un hacinamiento
que hace imposible la calidad aún en los términos
de los globalizadotes más progresistas.

Por esta vía se termina en una racionalización
de la profesión sin formación. La escuela es colo-
cada en la más pura esfera del “rendimiento esco-
lar”. Bajo esas características, y para que esto sea
medible, se perfeccionan los instrumentos de eva-
luación centrados en el conocimiento disciplinar
del alumno, realizando un segundo giro en el cual
el énfasis del proceso escolar se va a colocar en el
estudiante. Como consecuencia de esto y la crisis
fiscal, desaparecen los procesos de formación do-
cente. Éste se convierte en un asalariado flexible,
con salarios y rangos inferiores a
las otras profesiones en la socie-
dad, produciendo un éxodo de
los mejores maestros, que buscan
mejores ingresos; y aquellos que
permanecen se ven obligados a
buscar otras entradas económi-
cas en detrimento del tiempo ne-
cesario para realizar una escuela
de calidad.

La reflexión pedagógica y el
trabajo práctico de ella es reem-
plazada en muchos casos con la
introducción de modernas tec-
nologías, las cuales colocadas

como herramientas neutras y entregadas bajo una
concepción totalmente instrumental, son usadas
con la lógica de que generan procesos de autoapren-
dizaje y autoevaluación más eficientes, más rápi-
dos, lo que permite menores costos que la forma-
ción docente tradicional, a la vez que sustituye di-
ferentes actividades de la labor docente. Estas “in-
novaciones tecnológicas” vienen acompañadas de

un discurso en el cual la brecha
cultural de los docentes de hoy
estaría colocada en el manejo
instrumental de esas herramien-
tas, a las que le han sido entre-
gadas parte de las funciones do-
centes del pasado.

El profesor Perrenoud14 ha
llamado a este proceso “despose-
sión simbólica”, en el cual el
maestro en su desprofesionaliza-
ción se convierte sólo en un ope-

14 Perrenoud, Philippe. The teaching
professioner.
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rador de la enseñanza a través de las técnicas que
debe manejar y que son simples. Para ello no ne-
cesita de concepción pedagógica. Ese operar téc-
nicamente hace que el papel de maestro deje de
ser central al acto educativo, pasando a ser un insu-
mo más del proceso de la enseñanza.

En esta perspectiva, las organizaciones de los
maestros se convierten en un obstáculo para el gru-
po hegemónico para realizar la actualización de la
educación a los nuevos tiempos, en cuanto repre-
senta en sus concepciones un insumo, el del maes-
tro, que aumentaría costos al proceso educativo en
detrimento del dinero destinado a los niños. Igual-
mente, su discusión pedagógica (donde existen
movimientos que la dan) significa una pérdida de
tiempo, en cuanto se le sustrae a lo fundamental,
que es la disciplina del saber específico.

Para esta mirada la función
del maestro debe ser pensada ex-
ternamente por personas que
tengan claro el proyecto educa-
tivo y el docente debe recibir un
adiestramiento en los diferentes
procedimientos técnicos que ga-
rantizan la realización de su ta-
rea hoy en día: estándares, com-
petencia y evaluación15.

Y como el maestro de esto sabe muy poco, su
participación no es importante. Para esta visión sig-
nifica pérdida de tiempo y discusiones bizantinas.
Han logrado que la función del maestro se con-
vierta en técnica operativa.

f. Reconfiguración
crítica
de la pedagogía

Es necesario salir de este dualismo (entre lo
universal y la despedagogización), ponernos en
camino y entrar a la discusión para comenzar a
construir esa reconfiguración desde una mirada
crítica, que a la vez que nos permita reconocer la
crisis de los sistemas pedagógicos y de las formas
universales de la pedagogía sistémica, nos posibi-
lite iniciar su reconstitución desde formas y proce-
sos alternativos, lo que significa abrirse al recono-
cimiento de una perspectiva metodológica plural,
que como dice Olga Lucía Zuluaga, sin abandonar
su campo, sea capaz de ir a esos otros campos con-
figurados y en transformación para buscar y nego-
ciar sus conceptos y propuestas más allá de confi-
guraciones paradigmáticas cerradas, y en esa dispu-
ta nos lleven a nuevas configuraciones del conoci-
miento y de su apropiación16.

En la experiencia de la Expedición Pedagógica
Nacional (de Colombia) ha ido emergiendo y ha-
ciéndose visible una reconfiguración en la cual la
práctica pedagógica de los maestros se convierte
en un campo reflexivo, dando paso por esta vía a
la constitución de una política de la experiencia,
donde emerge un maestro que se constituye en su-
jeto de saber desde su territorio, produciendo una
re-territorialización de la pedagogía, en la cual la
práctica social de ésta adquiere forma en el ejerci-
cio concreto de la política del aula y de las prácti-
cas pedagógicas del docente.

Estos maestros tienen como
particularidad el hacer visible la
emergencia de esos saberes peda-
gógicos propios que se han libe-
rado del aprisionamiento que les
producían los paradigmas, los
enfoques y los modelos universa-
listas, recomponiendo su prácti-

Significa también re-
plantear los procesos
investigativos instaura-
dos en el campo de la
pedagogía y la reestruc-
turación del ejercicio in-
telectual de ella.

15 Ravitch, Diane. Los estándares nacio-
nales en la educación norteamericana:
guía del ciudadano. Washington
Brookings Institution. 1996.

16 Zuluaga, Olga Lucía. Hacia la construc-
ción de un campo conceptual plural y
abierto para la pedagogía. Aproximacio-
nes metodológicas. Fotocopia.



MAYO 2006

53

HACIA UNA RECONFIGURACIÓN CRÍTICA DE LA PEDAGOGÍA

ca desde pedagogías no universales, muchas de ellas
híbridas, en diálogo y confrontación con esos sabe-
res constituidos, dando forma a las geopedagogías
que tienen su explicación en la localización no sólo
geográfica, sino categorial, que les da un carácter y
una identidad a esas formas y prácticas locales de
la pedagogía17. Igualmente, han abierto el camino
al uso de nuevas tecnologías que son recontextua-
lizadas desde su práctica, su contexto, su aula y su
saber pedagógico.

Este maestro constructor de geopedagogías rom-
pe la concepción que lo colocaba como portador
de saber, asumiéndose como productor que lee e
incorpora la realización de sus prácticas como ex-
periencia, realizando un acto de pensamiento y de
saber sobre una práctica que le es propia, en cuan-
to profesional de la educación, instaurando la peda-
gogía como un territorio propio y amplio, en don-
de él produce su práctica, su saber, su experiencia
con su comunidad, configurándose así como suje-
to de poder y de saber, dando paso a procesos de
sistematización y producción de saber con los cua-
les despierta socialmente el posicionamiento de
éste en el campo de la pedagogía.

Esto implica también un replanteamiento de
los sistemas de formación de docentes, tanto en
sus métodos como en los contenidos. Hoy, por la
despedagogización y la desprofesionalización, la
política de formación se convierte en un nuevo
campo de lucha, ya que desde esta visión se ha ve-
nido transformando en un puro adiestramiento
técnico para el funcionamiento instrumental,
abandonando la reflexión de sentido y epistemoló-
gica inherente a la pedagogía como un hecho so-
cial de saber. En ese sentido, tampoco es un retor-
no a la pedagogía como esencia, buscada en las
formas universales de ella. Esto significa también
replantear los procesos investigativos instaurados
en el campo de la pedagogía y la reestructuración
del ejercicio intelectual de ella.

Este maestro inicia la rebelión de sí mismo des-
de esa práctica que lo dota de una nueva subjetivi-
dad para constituir la rebelión del aula, desde la
geopedagogía como lugar básico y central para la
confrontación del proyecto educativo, cultural,
social y político pedagógico en marcha, convirtien-
do parte de su experiencia en una nueva forma de
lo político-pedagógico en la sociedad actual e inau-
gurando las luchas de resistencia desde los bordes
(nueva configuración de la escuela) contra la
despedagogización y desprofesionalización pro-

puesta por la organización central de las políticas
educativas, vinculando en este proceso a las comu-
nidades de saber y sociales del proceso educativo.

En muchos lugares, todavía en forma incipien-
te, las luchas contra la despedagogización y la
desprofesionalización comienzan a tomar forma
como una manera de resistir a las pretensiones de
constituir a la educación y la pedagogía en el solo
horizonte de la globalización capitalista y
neoliberal, mostrando la importancia de no darle
cabida a un pensamiento único en educación y por
esta vía abrir camino a las otras educaciones de las
otras globalizaciones.

17 Expedición Pedagógica Bogotá: Caminantes y caminos. Bogo-
tá. Universidad Pedagógica Nacional - Fundación Restrepo-
Barco. 2003.
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Análisis crítico
de las reformas

educativas de
Brasil,

Uruguay,
Argentina

y Chile
En el 2001, durante el Foro Continental
sobre Educación, celebrado en el marco
de la Segunda Cumbre de los Pueblos
de América en Québec, representantes
de sindicatos del área educativa —Con-
federación de Trabajadores de la Edu-
cación de la República Argentina
(CTERA); Colegio de Profesores de Chi-
le; Confederación Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) de Bra-
sil; Federación Nacional de Profesores de
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Enseñanza Secundaria (FENAPES) y Asociación de funcionarios de la Universi-
dad del Trabajo de Uruguay (AFUTU) impulsaron el proyecto de investigación
sindical: “Las reformas educativas en los países del Cono Sur”, con el apoyo de un
consorcio de organizaciones sindicales de docentes de Canadá1.

En sucesivas reuniones y con la coordinación del Laboratorio de Políticas Pú-
blicas (LPP) se convinieron las metodologías y ejes de las investigaciones que ten-
drían como objetivos “identificar las principales directrices de las reformas educati-
vas en curso en los países del Cono Sur para desarrollar una visión común”; “sen-
sibilizar a las trabajadoras y trabajadores de la educación, al igual que a la socie-
dad civil en su conjunto, acerca de las reformas en curso y sus incidencias en el
contexto de la integración continental”; y “sentar las bases para una visión alterna-
tiva del desarrollo de la educación en los países del Cono Sur”.

Una vez finalizados los cuatro estudios, y como una forma de difundir sus
resultados, se publicó en el 2005 el libro: “Las reformas educativas en los países
del Cono Sur. Un balance crítico”2, así como un folleto más didáctico con la síntesis
de dicho trabajo. También se realizaron seminarios en las países participantes. En
Chile, se llevó a cabo los días 11 y 12 de enero en la Casa del Maestro de Santia-
go. En esa oportunidad, pro-
fesores de todas las regiones
de nuestro país asistieron a
las exposiciones de los repre-
sentantes de Brasil, Argenti-
na, Uruguay y Chile, así
como también a los análisis
posteriores de los académicos
Ofelia Reveco y Jesús Redon-
do. En la presente Revista da-
mos a conocer un resumen de
las cuatro intervenciones inter-
nacionales y las presentacio-
nes de ambos especialistas.

1 British Columbia Teacher’s Federation
(BCTF); Centrale des Syndicats du Québec
(CSQ) y Ontario Secondary Schools
Teacher’s Federation (OSSTF).

2 “Las reformas educativas en los países del
Cono Sur. Un balance crítico”. 1ª edición.
Buenos Aires. Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales - Clacso, 2005.
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3 Profesor de Historia, Magíster en Educación por la Universi-
dad de Brasilia, Director de formación en el Sindicato de Profe-
sores de Brasilia y Secretario de Proyectos y Cooperación de la
CNTE.

Denilson Da Costa3 fue quien expuso en repre-
sentación de los profesores brasileños. Para comen-
zar su intervención, luego de valorar el esfuerzo
conjunto de los magisterios por investigar los efec-
tos de las reformas educativas, explicó que el siste-
ma educacional en Brasil es muy complejo ya que
no existe un sistema único, sino que se encuentra
subdividido en municipal, regional y federal, y cada
uno de esos niveles se preocupa de la educación
básica, media y superior, respectivamente. Además,
existen más de cinco mil municipios, cada uno con
diferentes calidades de educación y de condicio-
nes de trabajo para los profesores, lo que dificulta
también la articulación de los docentes, ya que las
organizaciones sociales deben adoptar el mismo cri-
terio administrativo (federal, regional y municipal).

Esta situación motivó que el movimiento sindi-
cal docente de Brasil surgiera con cierto retraso, en
comparación con los demás países. Los profesores
están en una lucha constante por lograr un siste-
ma único de educación donde municipio y región
estén en sintonía con la política nacional de educa-
ción, aunque tomando en cuenta las dificultades
locales particulares. En este sentido, “esta investiga-
ción fue considerada por educadores, académicos y
sindicalistas como una contribución importantísima
al gobierno de Lula en la implementación de un pro-
ceso de construcción de un único y articulado siste-
ma nacional de educación”, señaló Da Costa.

Actualmente, hay una propuesta de los sindica-
tos de profesores y trabajadores de la educación
para que se apruebe una ley que unifique y articu-
le el sistema educacional brasileño. La propuesta,
elaborada con la participación de sindicatos, mu-

Brasil:
En la lucha por unificar

el sistema educacional
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ANÁLISIS CRÍTICO

DE LAS REFORMAS

EDUCATIVAS



MAYO 2006

57

BRASIL: EN LA LUCHA POR UNIFICAR EL SISTEMA EDUCACIONAL

Los bajos sueldos, la
falta de condiciones de
trabajo, la baja valora-
ción profesional y la fal-
ta de inversiones en la
cualificación de estos
profesionales son facto-
res que desincentivan el
ingreso al sistema edu-
cacional.

Los sindicatos han exi-
gido al gobierno la de-
terminación de normas
que regulen la apertura
de escuelas particulares
en Brasil, ya que en una
gran mayoría, planteó
Denilson, éstas no
apuestan a la calidad
educativa.

nicipios, gobiernos regionales y
federal, establece los requisitos
mínimos para la integración de
todos los sistemas existentes a un
Sistema Nacional Articulado de
Educación, institucionalizando
el esfuerzo organizado, autóno-
mo y permanente del Estado y
de la sociedad, mediante una ges-
tión democrática y cooperativa,
fortaleciendo la gestión econó-
mica de todas las municipalida-
des y regiones.

En relación con los ajustes
hechos en educación, el dirigen-
te brasileño explicó que se vie-
ron muy afectados por la reforma impulsada en el
gobierno de Fernando Henrique Cardoso, la que,
junto con privilegiar la educación privada, achicó
el sector público. Argumentó que, en los últimos
años, hubo un gran crecimiento del número de es-
cuelas particulares, abriéndose un promedio men-
sual de 30 a 40, lo que se hace, según Da Costa, sin
reglamentación, sin acreditación ni prerrequisitos.

Por lo mismo, los sindicatos han exigido al go-
bierno la determinación de normas que regulen la
apertura de escuelas particulares en Brasil, ya que
en una gran mayoría, planteó Denilson, éstas no
apuestan a la calidad educativa, sino que buscan
lucros, aprovechándose de la falta de normas y de
su autonomía administrativa.

En relación con las condiciones de trabajo de
los profesores y funcionarios de las escuelas, por
parte del Estado, explicó que éstas son incompati-
bles con el cumplimiento de la función educativa,
y además violan principios cons-
titucionales vigentes en el país4.
En algunas regiones, ejercen
como profesores personas que no
poseen la formación necesaria, y
en ciertos casos, ni siquiera cur-
saron la enseñanza media. Algu-
nas municipalidades no realizan
concurso público para el ejerci-
cio de la docencia y la contrata-

ción de profesores busca pagar fa-
vores políticos. Tampoco existen
políticas públicas hacia los pro-
fesionales de la educación, ni pla-
nes de profesionalización, ni
oferta de mejoramiento salarial.
Sumado a eso, relató, hay regio-
nes en que los profesores no
cuentan ni siquiera con los ma-
teriales mínimos como pizarrón
y tiza, por lo que utilizan su pro-
pio sueldo —ya muy bajo— para
suplir esas falencias.

Actualmente, expuso, faltan
profesores en áreas como quími-
ca, física, biología, por lo que no
se consigue cumplir con los pro-
gramas de estudio. Los bajos
sueldos, las malas condiciones de
trabajo, la baja valoración pro-
fesional y la falta de inversiones
en la cualificación de estos pro-
fesionales son factores que
desincentivan el ingreso al siste-
ma educacional.

Con respecto al financia-
miento, comentó que en Brasil
existe el Fondo de Mantenimien-
to y Desarrollo de la Educación

4 En el sector público existen normas
mínimas para la contratación y carrera
del funcionalismo: ingreso por concur-
so público, estabilidad; piso salarial; el
plan de carrera docente considera cua-
lificación, experiencia, desempeño y
mérito; libertad de organización sindi-
cal; imposibilidad de rebajar los sala-
rios; reposición anual; pensiones y ju-
bilaciones integrales. Constitución Fe-
deral, 1988.
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Sin la vigilancia y par-
ticipación de los traba-
jadores de la educación
en sus sindicatos, esta-
ríamos en una situación
mucho más precaria
aún.

Básica y de Valoración del Ma-
gisterio (FUNDEF), fondo del
gobierno federal que entrega re-
cursos bajo la responsabilidad de
los Municipios. Cada alumno tie-
ne un valor referencial tipo. Sin
embargo, debido a la deuda acu-
mulada en el gobierno anterior,
hoy no se está cumpliendo con
la transferencia de ese valor
referencial a los municipios y
regiones, situación que se inten-
ta corregir mediante un proyec-
to de ley enviado al Congreso.
Por su parte, la CNTE está pre-
sionando para que éste sea apro-
bado y promulgado porque, según Denilson Da Costa, traería cam-
bios sustantivos en la mejoría de la enseñanza básica y media.

En la educación superior, de acuerdo a lo relatado por el dirigen-
te, se había visto un proceso de desvalorización de las universidades
estatales, debido al incremento de instituciones privadas. Pero estas
últimas tienen mínimas exigencias curriculares y la mayoría de los
cursos no están acreditados, mientras que las universidades públi-
cas, en su mayoría de excelente calidad, habían bajado la matrícula
de jóvenes por falta de facilidades. Sin embargo, en los últimos años
se han dado las condiciones para aumentar el ingreso de alumnos
que salen de la enseñanza media, a través de un sistema de cuotas
para alumnos de raza negra y para egresados de la educación pública
con escasos recursos. Éste es un régimen provisorio y aún no se han
definido sus límites. Para Denilson una de las tareas pendientes es
cumplir el compromiso asumido en el Programa de Gobierno, legis-
lando sobre esa proporción de manera permanente, garantizando al
alumno egresado de la educación pública el acceso a la educación
superior estatal5.

Finalmente, Da Costa reflexionó sobre la intervención de los sin-
dicatos frente a las políticas de Estado: “Sin la vigilancia y participa-
ción de los trabajadores de la educación en sus sindicatos, estaría-
mos en una situación mucho más precaria aún. La presencia de los
sindicatos en la lucha, en la movilización, en la concientización, en
las instituciones y en la implementación de políticas públicas es
importantísima y necesaria para un cambio que abra nuevas pers-
pectivas de avances en el sistema educativo”. En ese sentido, destacó
las mejores condiciones en que se encuentran los sindicatos brasile-
ños para intervenir en las políticas públicas, ya que uno de sus miem-
bros ha sido elegido diputado federal, otro como responsable nacio-
nal por la educación básica y otros han sido designados Secretarios
Regionales de Educación en distintos lugares del país.

5 “Establecer mecanismos y criterios que superen los límites del actual proceso de selec-
ción y consideren la posibilidad de nuevas formas de acceso a la educación superior,
en especial de negros y de estudiantes provenientes de escuelas públicas. Tal medida
debe estar acompañada, si fuese necesario, de programas de nivelación del conoci-
miento bajo la responsabilidad de las instituciones de educación superior”. Programa
de Gobierno Lula.
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El Estado argentino,
respondiendo a políticas
neoliberales, dejó de ser
responsable por la edu-
cación, pasando a ser
los papás los primeros
responsables de la edu-
cación de sus hijos y los
que deben hacerse car-
go de ella.

La profesora Ana María López6 expuso los resul-
tados de la investigación en Argentina. En nom-
bre de la Confederación de Trabajadores de la Edu-
cación de la República Argentina, CTERA, agrade-
ció la invitación a: “analizar aquello que nos une
—en algunos casos las desgracias— para luego de-
cir qué podemos hacer juntos como docentes del
Cono Sur, ver cómo enfrentar las reformas
neoliberales y también definir lo que queremos
ser”. Señaló, además, que en la intervención daría
más énfasis a las dificultades que enfrentó la resis-
tencia a las reformas y a las formas de lucha de los
docentes argentinos.

Para comenzar su exposición, describió el con-
texto general, postdictadura militar (1976-1983) en
que reiniciaron su trabajo: “Definirnos como tra-
bajadores de la educación —era mejor llamarse
docente o profesional— fue algo que nos costó mu-
cho, el miedo caló hondo. Afiliarnos a la Confede-
ración General de Trabajadores, CGT, costó mucho
también, porque en esa época nadie hablaba de de-
rechos; se hablaba del deber ser y de nada más. Mu-
cha gente de mi generación fue formada para una
escuela donde el profesor sola-
mente se limitaba a dar clases, lo
demás no interesaba, no había
que involucrarse. A ello se suma-
ba el hecho que muchos sindica-
tos de base, para sobrevivir, se de-
dicaron sólo a una función mutua-
lista: crédito comercial, atención
de salud, turismo. Los docentes se
acostumbraron a eso y lo “otro”
no se discutía”. Reconociendo
esta debilidad interna, CTERA

organizó una formación docen-
te y sindical con contenidos de
alta calidad: estatuto docente,
políticas educativas, pedagogía,
didáctica, gestión educativa. Jun-
to con ello se trabajó la “norma-
lización” de los sindicatos, for-
mando delegados escolares. El
objetivo era entregar elementos
para que la política educativa
fuese discutida y acabar con eso
de: “En política, yo no me meto”.

A esas dificultades, según co-
mentó Ana María, vino a sumar-

Argentina:
El enfrentamiento a

las reformas neoliberales

6 Es dirigenta nacional de la CTERA, Con-
federación de Trabajadores de la Edu-
cación de la República Argentina, des-
de 1992, actualmente es su secretaria
adjunta, mandato que ejercerá hasta el
año 2007.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Vimos que en las movi-
lizaciones donde sólo par-
ticipaban dirigentes y tra-
bajadores sin expresión
social, los trabajadores
eran aniquilados. Tenía
que salir a la calle toda
la familia docente.

se la nueva Ley Federal de Educación con dos con-
secuencias inmediatas: 1) el Estado argentino, res-
pondiendo a políticas neoliberales, dejó de ser res-
ponsable por la educación, pasando a ser los papás
los primeros responsables de ella; 2) había que achi-
car el Estado elefantiásico, política de disminución
del Estado que empezó por la escuela pública trans-
firiendo las escuelas nacionales a las provincias sin
financiamiento, dejando a muchos profesores sin
trabajo, con un título colgado en la pared, pero sin
posibilidades de empleo; despidiendo a trabajado-
res que ganaban apenas cien dólares.

Uno de los primeros pasos de la Reforma fue la
Ley de Transferencia de Servicios, con serias conse-
cuencias para los sindicatos provinciales represen-
tativos en lo territorial y la organización nacional
que los nuclea, CTERA. La administración de las
escuelas fue asumida por los gobiernos provincia-
les7. La dirigenta relató: “Vivimos etapas en las que
las políticas de ajuste fueron de un
salvajismo total. Por eso decimos
que en Argentina no hay un siste-
ma educativo nacional; tenemos
más de 14 sistemas educativos en
el país, y en una misma provincia
subsisten diferentes sistemas. No
hay una única política educativa
porque ésta se decidió en cada pro-
vincia de acuerdo al poder de resis-
tencia de los docentes”. El Estado
Nacional se desresponsabilizó, se
retiró, quedando un “Ministerio
de Educación sin Escuelas”, pasan-
do a ocupar el lugar de vigilante.

En este marco de fragmenta-
ción sindical, CTERA lanzó un
plan de reunificación de las lu-
chas del gremialismo docente.
“La instalación de la Carpa Blan-
ca de la Dignidad, frente al Con-
greso Nacional, fue un signo de
desesperación y angustia por no
saber qué más hacer. Necesitába-
mos algo que nos unificara y nos
permitiera instalar la educación
como una política de Estado”8,
comentó la profesora López. Lo
que inicialmente se pensó como
“una carpita para cobijar a los
ayunantes” creció, permanecien-
do 1003 días frente al Congreso
Nacional. Con la aprobación del
Fondo del Incentivo Docente, la
carpa fue desmontada.

En la estrategia de CTERA el
apoyo de la población era impres-
cindible. Ana María López lo

explicitó: “Vimos que en las movilizaciones don-
de sólo participaban dirigentes y trabajadores sin
expresión social, éstos eran aniquilados. Tenía que
salir a la calle toda la familia docente. A nivel na-
cional, nuestras movilizaciones con antorchas fue-
ron las que más éxito tuvieron. Las hacíamos al
oscurecer, 7 u 8 de la tarde, iban las mujeres con
sus bebés, los alumnos con sus portafolios, madres
y padres de los alumnos, porque estábamos todos
en la misma miseria”. Concluyó: “Pudimos cum-
plir el objetivo de instalar la educación como una
cuestión de Estado, como una responsabilidad y
una política de Estado, más allá de los gobiernos de
turno; si no, hubiéramos muerto en el intento”.

La firme posición de CTERA en las discusiones
sobre las diversas leyes relativas a la implementa-
ción de la reforma educativa, según la represen-
tante argentina, ha dejado un saldo favorable: de-

fender la escuela pública y los es-

7 El sistema de gobierno en Argentina es
republicano federal. Cada provincia tiene
su propia constitución, en el marco de una
constitución nacional; al mismo tiempo,
las decisiones nacionales tienen que ser
avaladas por las legislaturas provinciales.

8 Entre los años 1997 y 1999 ayunaron
en la Carpa Blanca más de 1.500 docen-
tes acompañados por paros nacionales,
marchas, ayunos en las escuelas de todo
el país, recitales, etc., siendo visitada por
un millón y medio de personas. Datos
extraídos de: “Las reformas educativas
en los países del Cono Sur. Un balance
crítico”. 1ª edición. Buenos Aires. Con-
sejo Latinoamericano de Ciencias Socia-
les - Clacso, 2005. Pág. 84 a 93.
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tatutos, no permitir la privatización, financiamien-
to específico, definir la educación como un “dere-
cho social”, y ha posibilitado que el Estado: 1) se
haga responsable de la educación, creando un fon-
do específico de financiamiento integral de ésta,
2) admitiera como prioridad la inversión en edu-
cación, elevándola a un 6% del PBI en un plazo
cinco años, estableciendo metas de participación,
paritarias, formación, capacitación, condiciones de
aprendizaje y laborales, estableciendo la prioridad
en la mejora salarial destinando la nación un 40%
y las provincias un 60%. Esto sería controlado por
los sindicatos y con la obligación de darle publici-
dad para que sean de conocimiento público. Ade-
más, se comprometió equipamiento para las escue-
las técnicas, garantizar la obligatoriedad de la Edu-
cación, que el 80% deba destinarse a salarios, con
salario unificado, Básica desde el Nivel Inicial has-
ta el noveno año de la EGBIII, asignar becas para
evitar la deserción escolar, recuperando las matrí-
culas, 3) reconociera el fracaso de la Ley Federal de
Educación y la Ley de Educación Superior, 4) asu-
miera su obligación de capacitar al docente, gra-
tuitamente y la redefinición de la Formación Do-
cente.

Sin embargo, existen temas pendientes. Uno de
ellos es lo relativo a la Ley de Coparticipación, “sis-
tema perverso” en las palabras de la dirigenta, don-
de las provincias tienen que aportar un determi-
nado porcentaje al gobierno nacional, que a su vez,
distribuye en la Capital Federal y provincia de Bue-
nos Aires para satisfacer los costos provocados por
la gente del interior que se establece en la capital,
debido a la falta de oportunidades en sus lugares
de origen: “No es una política equitativa porque re-
tiró de las provincias más pobres los recursos que ha-
brían podido garantizar, por lo menos, el acceso a
derechos sociales como salud y educación”. Esta si-
tuación, más el sistema tributario argentino y la
injusta distribución de la riqueza ha llevado a que
las provincias y el país expulsen profesionales, for-
mados con un alto costo por la educación pública,
y que no tienen futuro en su propio país.

Otro tema, sólo parcialmente resuelto, tiene que
ver con la recuperación “parcial” de la Ley Nacio-
nal de Jubilación Docente, discutida en el año 2005.
En la actualidad, existen provincias que tienen le-
yes diferentes. Ana María López destacó ejemplos
extremos: “Hay provincias que sostienen una Caja
de Jubilación Provincial en la que se puede jubilar
con 25 años de trabajo como límite, cobrando una
mensualidad de 200 pesos, o sea, ni cien dólares.
Entonces, nadie quiere jubilar porque con eso no
se puede vivir. Otras provincias transfirieron sus
Cajas de Jubilación, garantizando en el respectivo
convenio el 82% del salario, encontrándonos aquí

con un serio problema porque durante más de diez
años se recibió como mejora salarial “sumas fijas”
con diversos códigos que no tienen aportes
(previsionales, sociales) ni bonificaciones (antigüe-
dad y zona), marcándose así la gran diferencia en-
tre el salario básico (con el que se jubilan) y el de
bolsillo, que perciben los activos. La Ley Nacional
de Jubilación Docente, ya aprobada, explicitó las
condiciones para jubilar con el 82% del salario:
tener una edad mínima de 57 años de edad para la
mujer y de 60, para el hombre; y 25 años de traba-
jo docente frente a alumnos, caso contrario hay
que tener 30 años de trabajo docente. Sin embar-
go, esta Ley no logra su objetivo que es además
“renovar las plantas funcionales” de las escuelas,
porque quedó pendiente la “movilidad”, que sig-
nifica cobrar el 82% del activo. Por el contrario,
hoy depende del Ejecutivo mediante el presupues-
to nacional. Esta condición, “la movilidad”, fue sus-
pendida por una ley de “Solidaridad” aprobada en
la gestión de Menem-Cavallo. Existen también ca-
jas provinciales armonizadas con la nación, que se
rigen por la Ley Nacional o provincial (la que más
favorezca al docente) y en forma mixta comparti-
rían la administración (están en plena formación),
así como Cajas de jubilación puramente provin-
ciales que se rigen por leyes provinciales sin parti-
cipación de la nación.

Como no podría dejar de ser, un cuadro tan
complejo genera diversas percepciones. Ana María
López, junto con reconocerlo, dejó muy clara su
posición: “Algunos piensan que los problemas no
se resuelven, siempre es necesario ir a la justicia
para exigir que se cumpla la ley; entonces, hay que
hacer otra ley para que la ley se cumpla. No pode-
mos ser negativos en todo, tenemos que ponernos
un objetivo, confiar y exigir que la otra parte cum-
pla lo prometido porque si no lo hacemos, ella no
va a cumplir”. Y posiblemente daríamos la razón al
dicho popular “el que no llora no mama”.
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El profesor Carlos Barceló9 fue quien presentó
la investigación de Uruguay. Primeramente, expli-
có que en su país la reforma educativa se instaló a
partir de 1996, siendo una de las últimas en ini-
ciarse en América Latina, pero que a pesar de ser
parte de la llamada “segunda generación”, “tiene
la matriz de todas las reformas que son impuestas
desde organismos multilaterales de crédito, donde
los colectivos sociales nunca tuvieron la capacidad
de participar ni decidir”, elemento que él destaca
como común en las naciones del cono sur.

Indicó que la participación ofrecida por los tec-
nócratas estaba supeditada a que “nos encuadrára-
mos en lo que eran los lineamientos y los objeti-
vos de estas reformas educativas, que si bien plan-
tean desde el discurso la defensa y la promoción
de la educación pública, fueron generando un vi-
tal espacio hacia la concepción de lo privado”.

Barceló aclaró que en Uruguay ha sido necesa-
rio comenzar a hablar de escuela “pública estatal”
para diferenciarla de la mixtura que se ha produci-
do con la privatización, la cual también ha avanza-
do con la creación de organismos educativos parale-
los, desde los cuales se contrató a especialistas inter-
nacionales, financiados directamente por el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID), para crear
el programa de Mejoramiento para la Educación
Media y Formación Docente (MEMFOD). En ese
sentido, como se describe en el texto10 que reúne
estas investigaciones, “lo privado vive dentro de
lo público”, al nivel que este equipo de funciona-
rios no se integró al escalafón estatal ni fue presu-
puestado por el Estado, utilizando la modalidad

Uruguay:
Lo privado coexiste
dentro de lo público

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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9 Presidente de la Federación Nacional de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria de Uruguay (FENAPES).

10 Las reformas educativas en los países del Cono Sur. Un balance
crítico. CTERA, CNT, Colegio de Profesores, AFUTU-FENAPES,
LPP. CLACSO Libros. Págs. 405-406.



MAYO 2006

63

URUGUAY: LO PRIVADO COEXISTE DENTRO DE LO PÚBLICO

de contrato de obra unipersonal,
con salarios enormemente supe-
riores y, en cierto momento en
dólares, a los del sistema educa-
tivo público.

Un segundo nivel de privati-
zación señalado por el investiga-
dor uruguayo tiene que ver con
la contratación externa de perso-
nal no docente en aspectos rela-
tivos a materiales didácticos para
la educación, mantenimiento,
limpieza, certificaciones médicas
y alimentación para escolares.

Con la creación de estos orga-
nismos “público-privados” se co-
mienzan a establecer las llama-
das políticas focalizadas, las que
según Barceló no significaron
nada más que “desvestir a un
santo para vestir a otro”, en el
sentido que produjo mayores
desigualdades en muchos secto-
res, lo que afectó no sólo a los
estudiantes, sino que también a
los profesores, quienes vieron
cómo su nivel de vida y condi-
ciones de trabajo se modificaron
según donde se trabajaba, es de-
cir, quienes trabajaban en la re-
forma tenían beneficios que los
demás no.

Este deterioro y sus formas de
combatirlo generaron una discu-
sión entre los docentes, lo que
implicó un trabajo de concienti-
zación por parte de los sindica-
tos. A modo de ejemplo, señaló
que la jornada docente en Uru-
guay es de, aproximadamente,
20 horas semanales, pero ganan-
do apenas 280 dólares. Por lo
mismo, los profesores buscan
mejorar su calidad de vida traba-
jando 40 y hasta 48 horas. Al res-
pecto, Barceló considera que si-
guiendo ese camino se perdió el
eje de la lucha, pues se creyó que
el objetivo era alcanzar más ho-
ras, en vez de centrarse en exigir
un salario que permitiera vivir
bien por las 20 horas que corres-
pondería trabajar. A eso se le su-
maban condiciones diferentes se-
gún el valor y la necesidad de la

asignatura que impartía cada
profesor.

En el mismo sentido, tam-
bién sucedió que ante los sala-
rios estancados, les ofrecieron
compensaciones extrasalariales,
que no quedaban registradas
para la seguridad social, a todos
aquellos que trabajaran en pro-
yectos específicos de la reforma
educativa. También, entonces,
resultó difícil transmitirles a sus
compañeros que esa no era la ma-
nera justa de mejorar sus salarios.

Poco a poco se fue creando
una fuerte resistencia a la refor-
ma, donde producto de las huel-
gas docentes y ocupaciones es-
tudiantiles terminaron sanciona-
dos algunos sindicalistas. Y
mientras algunos consultores se-
ñalaban a los profesores como
responsables del fracaso de la re-
forma por no trabajar para ella,
“la lucha nuestra era por politizar
el tema y al docente como suje-
to pedagógico, sujeto histórico,
viendo así lo fundamental de la
formación desde el sindicato
como una herramienta alterna-

Con la creación de es-
tos organismos “públi-
co-privados”, se co-
mienzan a establecer las
llamadas políticas foca-
lizadas, las que según
Barceló no significaron
nada más que “desves-
tir a un santo para ves-
tir a otro”.

La lucha nuestra era por
politizar el tema y al do-
cente como sujeto peda-
gógico, sujeto histórico,
viendo así lo fundamen-
tal de la formación des-
de el sindicato como una
herramienta alternativa
a todos los procesos
homogeneizadores que
se fueron dando.



64

Docencia Nº 28ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS REFORMAS EDUCATIVAS DE BRASIL, URUGUAY, ARGENTINA Y CHILE

tiva a todos los procesos homo-
geneizadores que se fueron dan-
do”, comentó Carlos Barceló.

En el marco de la resistencia,
el profesorado uruguayo ve este
tipo de investigación y la refle-
xión de la práctica docente como
parte de su tarea docente y polí-
tica. Barceló contó que de hecho
la publicación de estos estudios
les ha permitido firmar un acuer-
do con centrales sindicales de Ar-
gentina, Brasil, Chile, Paraguay
y Bolivia para impedir que, en
diciembre de 2005, la ronda de
la OMC de Hong Kong11 colocara
a la educación en los listados de
servicios transables y liberados a
las normas del libre mercado.

Posteriormente, destacó que en Uruguay se es-
tán abriendo espacios reales de participación, aun-
que enfatizó que hay que lograrlos desde el colecti-
vo sindical. Entre ellos, un debate educativo ciuda-
dano que se realizará durante el 2006 en el cual pa-
dres, profesores y sociedad en general podrán dar a

conocer sus expectativas sobre la
educación uruguaya, en todas
sus ramas y niveles. El Ministe-
rio de Educación creó una comi-
sión organizadora en la cual es-
tán representados los sindicatos
docentes, organizaciones estu-
diantiles, ONGs, universidades,
colegios privados, entre otros ac-
tores, lo que Barceló valora como
una oportunidad para discutir
con distintas corrientes de opi-
nión qué tipo de educación se
pretende lograr y cómo se gober-
nará el sistema educativo. Esta si-
tuación ha sido una demanda
histórica de los sindicatos.

 El debate está concebido en tres etapas.
La primera es más bien de orden ciudadana.
En la segunda, más técnica, intervendrían
los sindicatos docentes, gremios estudianti-
les y asambleas técnico docentes. La tercera
está destinada a hacer un proyecto de bases
para una nueva ley de educación que recoja
las propuestas anteriores. Durante el 2007 ten-
dría el tratamiento legislativo para hacer efec-
tiva una nueva ley de educación.

Dentro de la discusión que darán los sin-
dicatos docentes estará intentar el recupe-
rar la autonomía perdida durante la dicta-
dura para establecer el tipo de gobierno de
la educación en los distintos consejos
desconcentrados (primaria, secundaria, téc-
nica y formación docente) y alcanzar espa-
cios de cogobierno.

La exposición del delegado uruguayo

El compromiso que lo-
gramos con el gobierno
es que, de aquí en ade-
lante, la educación for-
mará parte de la agen-
da política, trascendien-
do los marcos de la po-
lítica económica.

culminó destacando: “El compromiso que
logramos con el gobierno es que, de aquí en
adelante, la educación formará parte de la
agenda política, trascendiendo los marcos
de la política económica, porque visualiza-
mos que las políticas sociales tratan de re-
parar los agujeros que ésta genera. Pero la
política educativa no va a reparar las crisis

ni los niveles de exclusión existentes. A lo sumo
podremos contener cierto deterioro social que no
es la misión de la educación, porque los docentes
también somos parte de la crisis, no estamos por
encima de toda la problemática socioeconómica y
cultural, sino que somos una parte más de ella”.

11 Reunión de negociación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) donde la temática principal era el subsidio de los países
desarrollados a la agricultura. Pero también se trataron el comercio y el acceso a mercados no agrícolas, inversiones, compras guber-
namentales y la cuestión de los servicios, donde entra la educación.
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La investigación chilena fue presentada por
Patricio Escobar12, quien analizó la situación de los
profesores de nuestro país desde una dimensión
económica, mostrando la evolución de las remu-
neraciones de los maestros.

Escobar explicó que en Chile la instalación de
las lógicas neoliberales se produce a mediados de
los años setenta, casi una década antes que en los
otros países del mundo, convirtiéndonos de esa
manera en conejillos de Indias respecto de un cier-
to modelo de desarrollo que después fue aplicado
al resto de las naciones. Este modelo implicó un
importante cambio en el rol del Estado, lo que na-
turalmente influyó en la manera de mirar la edu-
cación.

Esta transformación, como planteó el especia-
lista, no puede ser entendida a cabalidad sin mirar
el modelo económico de mitad del siglo XX, el cual
tuvo una intervención sistemática del Estado en la
economía, cuyos objetivos centrales fueron:
incentivar un desarrollo económico mediante cier-
tas estrategias vinculadas con la industrialización
y conformación de una estructura social con una
cierta calificación de la fuerza de trabajo que, a su
vez, permitiera enfrentar un proceso de desarrollo
permanente en el tiempo.

Este modelo, afirmó el economista, perduró
hasta que a principios de los años 70 el progreso
sistemático que se había observado tras la moder-
nización social llegó a un umbral que no se pudo
traspasar. En ese período, tras el golpe militar, se
hizo una reestructuración radical de las relaciones
sociales en Chile, que incluyó un cambio en el rol
del Estado, el cual pasó a ser, desde entonces hasta
ahora, un Estado subsidiario. “La misión del Esta-
do ya no es promover el desarrollo, el progreso
social y cultural, sino que es fundamentalmente
emprender aquellas acciones que el sector privado
no puede o no quiere llevar adelante”.

12 Sociólogo y economista. Director de la Escuela de Economía
de la Universidad ARCIS.

Chile:
El deterioro en la calidad

del empleo docente
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Esto significó pasar de un
modelo de regulación a un mo-
delo de libertad de mercado. Has-
ta ese minuto, sostiene el inves-
tigador, el desarrollo y el progre-
so estaban vinculados a una ac-
ción orientadora del Estado, pues
dejarlo al libre albedrío producía
un conjunto de perjuicios socia-
les, por tanto el Estado regulaba
el proceso social y económico,
buscando objetivos que estuvie-
ran por encima de los objetivos
privados, ya que se pensaba que
los bienestares individuales no necesariamente ase-
guran el bienestar de todos, porque el de unos pue-
de ser a costa de otros. Sin embargo, comenzó a
difundirse la idea liberal de que el bienestar co-
mún era igual a la suma de todas las expectativas

individuales. De la lógica de un
Estado que regula e interviene
masivamente en el ámbito edu-
cacional se va a pasar a una lógi-
ca en la cual el mercado será el
instrumento que asigna los re-
cursos buscando la máxima efi-
ciencia, es decir, el uso cada vez

más eficaz de cada unidad de re-
curso aplicado a los objetivos.

“Al mismo tiempo que el mer-
cado se nos presenta ahora como
un buen articulador, una tarea in-
eludible es promover la existencia
de mercado, incluso en aquellos
lugares donde no haya, de modo
que el fortalecimiento del libre
mercado va a llevar involucrado
el mandato de crear nuevos mer-
cados y nuevas áreas. Aquí, el
sector educacional va a tener un

rol muy importante, porque justamente aparece
como un sector bastante carente de lógicas mer-
cantiles, siendo que podría ser un espacio en el cual
realizar grandes excedentes. El sector educacional
se presenta entonces, a mediados de los 70, como

un ámbito a explorar. Para con-
seguir el espacio mercantil, se re-
quiere un Estado que sea capaz de
renunciar a sus objetivos funda-
mentales y al mismo tiempo que
sea también capaz de generar las
condiciones como para que estos
agentes privados que buscan
maximizar su bienestar individual
puedan encontrar una inversión
adecuada”, comenta Escobar.

Uno de los elementos que el
economista observó como de los
más importantes en esta etapa es
el tránsito desde la lógica vincu-
lada a los subsidios a la oferta ha-
cia lógicas vinculadas con el sub-
sidio a la demanda. El Estado en-
trega recursos a las personas, di-
recta o indirectamente, para que
ellos, a su vez, puedan demandar
determinado servicio. Bajo este
supuesto, en el sector de la edu-
cación, los que sean mejores ofe-
rentes van a capturar una mayor
cantidad de personas dispuestas
a entregarles su subvención para
recibir a cambio la educación de
sus hijos. Pero con esta dinámi-
ca es el mercado quien va a selec-
cionar a los buenos y a los malos
demandantes.

Respecto a la situación de los
profesores, al igual que los tra-
bajadores en general, desde la dé-
cada de los cuarenta y hasta 1960,
experimentaron una mejora sis-

Sin embargo, comenzó
a difundirse la idea li-
beral de que el bienes-
tar común era igual a la
suma de todas las ex-
pectativas individuales.

Es el mercado quien va
a seleccionar a los bue-
nos y a los malos de-
mandantes.
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temática en sus remuneraciones
y en su posición al interior del
mercado del trabajo, producto de
una acción organizada de los tra-
bajadores.

Posteriormente, desde 1960
hasta 1972, las remuneraciones
docentes aumentan sostenida-
mente y de manera mayor que
el promedio del resto de los tra-
bajadores. Considerando una
base de 1971=100, el Índice Ge-
neral de Sueldos y Salarios Rea-
les (IGSS) creció desde 45,4 en
1960 hasta 103,7 en 1972. Y el
Índice de Remuneraciones Rea-
les del Magisterio (IRM) aumen-
tó desde 42 hasta 113, duplicán-
dose en ese período.

Hacia 1973, el gobierno comenzó a producir
una cantidad de dinero adicional a la que estaba
presupuestada por el Banco Central para hacer po-
sible los aumentos remuneracionales aprobados por
el Parlamento. Esto produjo, según Escobar, un ace-
lerado proceso inflacionario. Siendo los profesores
un gran número de trabajadores dependientes del
presupuesto fiscal, actuando sobre ellos se hacía
posible corregir rápidamente el déficit en que se
encontraba el Fisco en ese período, por lo que se
decide congelar sus salarios. De ahí en adelante,
entonces, los salarios docentes pasaron a ser una
variable de ajuste.

En 1972, el IGSS bajó desde 103,7 hasta 51,3, en
1975. Y en el mismo período, el IRM cayó desde 113
a 28. Luego, suavizadas las políticas de ajuste, la ocu-
pación y los salarios tuvieron una lenta recuperación.
Entre 1975 y 1981, los sueldos del magisterio se recu-
peraron, pero en una medida inferior al promedio.
El IGSS se recuperó desde 51,3 a 79,3 y el IRM lo hizo
desde 28 hasta 43. Pero entre 1981 y 1990 se produ-
ce el peor deterioro en los salarios docentes. El IGSS
cae de 79,3 a 76,8 y el IRM de 43 a 28.

Con los gobiernos de la Concertación se inicia
un nuevo período de recuperación. Entre 1990 y el
2002 el IGSS aumentó un 41,6%, mientras el IRM lo
hizo en un 151,2%. Sin embargo,
hoy en día los salarios se encuen-
tran en un nivel de 70,3 (IRM), lo
que equivale a 30 puntos menos
que lo que había en 1972.

Junto a estos problemas en
los salarios de los docentes, se
observó un sistemático proceso

Los salarios docentes
pasaron a ser una va-
riable de ajuste.

No podemos separar
este proceso, estas déca-
das de deterioro siste-
mático de la condición
laboral de los docentes,
con el deterioro que es-
tamos observando en los
resultados del proceso
educacional.

de privatización, producto de la
aparición de nuevos mercados
educacionales. El efecto se hace
evidente en las horas contrata-
das, según dependencia adminis-
trativa de los establecimientos.
Las horas docentes de colegios
municipales han crecido en un
1,6%, las de escuelas subvencio-
nadas lo han hecho en un 6,9%
y las de particulares en un 8,7%.

Finalmente, Patricio Escobar
terminó su exposición senten-
ciando que: “No podemos sepa-
rar este proceso, estas décadas de
deterioro sistemático de la con-
dición laboral de los docentes,

con el deterioro que estamos observando en los
resultados del proceso educacional. La conforma-
ción de mercados bajo la lógica clásica aplicados a
la educación genera un desastre social. No conta-
mos con un modelo educacional coherente,

sistémico, que pueda dar cuenta
de una cierta voluntad de desa-
rrollo. Este tipo de sociedad no
puede crecer ni desarrollarse con
el modelo educacional que tene-
mos. Lo que hemos construido
en educación no sirve para un
país que pretenda estacionarse
en el siglo XXI y progresar”.
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Más que un comentario sobre lo ya expuesto
por los ponencistas, voy a relevar ciertos temas de
las investigaciones que me parecieron muy intere-
santes, que al mismo tiempo se transforman en de-
safíos. Antes, quería felicitar a los sindicatos por
participar en procesos de generación de conoci-
miento desde adentro, desde la escuela, desde los
espacios en los cuales se construye política educa-
tiva; habitualmente lo hacen desde afuera y con
escaso impacto directo sobre la política interna. No
es usual que un sindicato de maestros haga inves-
tigación y de un tema relevante como lo es la polí-
tica educativa de hoy, pero también pensando en
el futuro.

Dicho eso, el primer tema que quiero relevar es
el de la estadística. En las dos investigaciones que
se presentaron hoy en la mañana14, ambos grupos
tuvieron que reconstruir o construir una estadísti-
ca porque la que utiliza el Estado no era adecuada
para dar respuesta a las preguntas que se plantea-
ron. Este es un tema muy relevante porque gran
parte de las decisiones en política educativa se to-
man a partir de la estadística, la cual  en América
Latina tiene grandes problemas. Me voy a atrever
a avanzar más allá de los dos países que me corres-
ponde comentar, porque existen dificultades en la
estadística en educación que están presentes en la
mayor parte de los países latinoamericanos, inclui-
do Chile.

Ofelia Reveco13:
“Asumimos muchos

conceptos sin mayor
cuestionamiento”

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

ANÁLISIS CRÍTICO

DE LAS REFORMAS

EDUCATIVAS

13 Educadora de Párvulos, Universidad de Chile. Magíster en Ciencias Sociales. Ilades.
Doctora en Educación, U.A.H.C. (c). Ha trabajado como Investigadora en el CIDE y en
el PIIE, docente de diversas universidades: Católica de Valparaíso, Silva Henríquez,
UMCE, entre otras. Ex Vicepresidenta Junta Nacional de Jardines Infantiles. Actual-
mente es Decana de la Facultad de Educación de la Universidad ARCIS. Consultora
Internacional, docente de las Universidades, UAHC, Alberto Hurtado y ARCIS.

14 Se refiere a los informes de Argentina y Brasil.
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Por ejemplo, para poder lle-
gar a decir cuáles son las cober-
turas de nuestro sistema, hay tres
conceptos muy importantes de
distinguir: capacidad del sistema,
matrícula y asistencia. Habitual-
mente nuestros sistemas educa-
tivos, para poder mostrar el éxi-
to, presentan la estadística de
capacidad, es decir, cuántos ni-
ños son posibles de incorporar a
un salón, pero no utilizan la es-
tadística de matrícula o la de asis-
tencia, u homologan capacidad
a matrícula o a asistencia. Por lo
tanto, los que se matriculan pue-
den ser menos y los que asisten
aún menos. Si esto se piensa con
respecto a los sectores de mayor
pobreza, la asistencia y la matrí-
cula son cruciales para las deci-
siones político educativas.

Un segundo ejemplo. Cuan-
do se construyen estadísticas so-
bre el grupo etario, se cuenta al
mismo grupo de niños o de jó-
venes en dos niveles de la edu-
cación, y las diferencias que se
producen cuando se limpia la es-
tadística son muy grandes. Plan-
teo, como hipótesis, que la can-
tidad de niños que aparecen co-
mo participando en los sistemas
educativos en América Latina es
mucho menor que lo que las ci-
fras oficiales dicen. Y si conside-
ramos el conteo doble junto con
la asistencia, los niños que efecti-
vamente están participando en
el proceso educativo, es aún me-
nor. En el caso chileno, se consi-
dera que la asistencia mínima
para una real participación del
proceso educativo es del 75% del
período lectivo. Si tomamos ese
parámetro para América Latina,
es posible afirmar que en los sec-
tores de pobreza, la participación
es menos de lo que indican las
cifras, pues en general tienen una
asistencia no mayor al 50%. Por
lo tanto, a la hora de evaluar, por
ejemplo a través de los sistemas
nacionales de evaluación de la
calidad, se debería tomar en
cuenta que hay niños que asis-
ten casi al 100% y otros que asis-

ten a menos del 60% y ello, ne-
cesariamente influye en el apren-
dizaje. Creo que el tema estadísti-
co debería ser una preocupación
crucial en sus respectivos países.

Otro tema importante es el de
la descentralización educativa.
En ambas investigaciones se des-
cribe más que la descentraliza-
ción, fenómenos de desconcen-
tración, entendidos como, a)

traspasar la dependencia de las
escuelas y liceos a entidades en
el ámbito local o federal, b) tras-
paso de los contratos de los do-
centes a este tipo de entidades y
c) generación de políticas que fa-
vorecen el ingreso de capitales
privados a la educación.

Sin embargo, yo creo que ahí
hay un tema a profundizar, por-
que lo que ha sucedido es más
grave aún de lo que las investiga-
ciones muestran, ya que el tras-
paso no ha sido sólo desde el Es-
tado central al municipio, a ni-

Gran parte de las deci-
siones en política educa-
tiva se toman a partir de
la estadística, la cual en
América Latina tiene
grandes problemas.

La comunidad y la fa-
milia han tenido que
asumir responsabilida-
des económicas y en tra-
bajo como un modo de
responder a la expecta-
tiva de una educación
mínima, de la cual el
Estado no se hace res-
ponsable plenamente.
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vel de lo local, del espacio menor
de la organización del Estado, sino
que ha sido también a nivel de las
familias y de la comunidad.

Me atrevo a decir esto porque
hay leyes en algunos países de
América Latina —y en otros se
hace sin ley— en que es obliga-
ción de la comunidad y de los
padres aportar el terreno y cons-
truir establecimientos educati-
vos. Por eso cuando uno reflexio-
na respecto de la legislación del
proceso en América Latina debe
preguntarse siempre de quién es
la obligación, ¿de la familia o del
Estado? La mayor parte de los gobiernos la ha tras-
pasado a la familia y no a la escuela.

A eso se agrega lo relativo a la mantención de
los establecimientos educativos. En una reciente
investigación que realicé, llegué a demostrar que,
por cada peso que coloca el Estado, la familia y la
comunidad ponían dos, porque al final la man-
tención del edificio con todo lo que eso significa,
valorizando el trabajo de los padres de familia que
terminan haciendo el aseo, el cloro que llevan para
limpiar los baños, el papel higiénico, la infraestruc-
tura, los vidrios, etc., era dos veces más de lo que
aporta el Fisco. Sumémosle a esto los bajísimos sa-
larios que tienen los maestros. Hay varios países en
que no ganan más de 50 dólares. En esos lugares la
familia y las comunidades terminan por solidarizar
con los profesores. A mí me ha tocado ver, en más de
un país de la región, a madres y líderes comunitarios
que llegan con una bolsa con productos para ayudar
a la manutención de los maestros.

Entonces, la pregunta es: ¿a qué nivel ha llega-
do efectivamente la desconcentración, más allá de
lo que uno observa desde la legalidad vigente? Por-
que muchas veces no tiene que ver con leyes, sino
con prácticas en que la comuni-
dad y la familia han tenido que
asumir responsabilidades econó-
micas y en trabajo como un
modo de responder a la expecta-
tiva de una educación mínima,
de la cual el Estado no se hace
responsable plenamente.

Un tercer tema tiene que ver
con algo a lo que se refirieron,
fuertemente, ambos representan-
tes de sus países: el ser profesio-
nal o trabajador, profesionaliza-
ción o no profesionalización.

¿Desde dónde vemos la profe-
sión docente? Voy a hablar del
profesional para distinguirlo del
técnico, y no porque le dé me-
nos valor a un técnico, sino por-
que la educación superior en
América Latina ha optado por
formar muchas veces, más bien
técnicos que profesionales, a tra-
vés de curriculum que enfatizan
en el manejo de metodologías,
pero no trabajan suficientemen-
te temas teóricos que permitan
a los futuros maestros hacer op-
ciones o explicarse fenómenos,
asimismo, curríiculum con una
débil formación en investiga-

ción, por ende, el docente se mantiene en el cono-
cimiento aprendido y no aporta desde su queha-
cer cotidiano a enriquecerlo o a cambiarlo. Cohe-
rentemente con ello, no es casual que a las escue-
las y colegios lleguen programas, planificaciones u
otro material similar de tipo estructurado, de tal
forma que los educadores seamos buenos
aplicadores de aquello que otros proyectaron.

Digo esto para recuperar el sentido y la posi-
ción de ser maestro o maestra en América Latina
como un profesional al interior de las llamadas cla-
ses intelectuales, el cual es crítico dentro de su cul-
tura y aporta a ella. El haber avanzando a la gene-
ración de un tipo de investigación como esta, si-
túa a los sindicatos de docentes de los cuatro paí-
ses en esta función de críticos y aportadores a una
cultura nacional. Y quiero recuperar y recordar la
historia y la tradición que hemos tenido en Améri-
ca Latina, en un determinado momento histórico,
en que gran parte de nuestros maestros fueron im-
portantes intelectuales, muchos de nuestros Presi-
dentes y congresistas del pasado eran maestros, algo
que hemos ido perdiendo. Al respecto, tenemos un
desafío: creo que a muchos de los elementos de
nuestra cultura nacional les falta el componente y

el aporte de los maestros, porque
nos relegamos a otros espacios,
dejando abierto a otros el espa-
cio de la crítica y la propuesta al
campo de las culturas naciona-
les y latinoamericanas.

Otro indicador de la desvalo-
ración de la docencia es que los
jóvenes no optan por la pedago-
gía, lo cual no es casual si uno lo
piensa desde la perspectiva de la
desprofesionalización y donde los
salarios tienen un impacto en este
mundo consumista, pero donde

El haber avanzando a
la generación de un tipo
de investigación como
esta, sitúa a los sindi-
catos de docentes de los
cuatro países en esta
función de críticos y
aportadores a una cul-
tura nacional.

Quienes somos maes-
tros o maestras, perma-
necemos inmóviles fren-
te a esta visión e incor-
poramos a nuestro voca-
bulario una serie de pa-
labras, propias de la
empresa.
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Calidad es un término
que se construye concep-
tualmente desde un pa-
radigma racional-posi-
tivista, el concepto de
cualidad se construye
exactamente desde el
enfoque contrario.

las personas, además, necesitan de
recursos para pagar una serie de
servicios que han sido privatiza-
dos, por ejemplo, la universidad
de sus hijos. Sin embargo, aún
existen maestros que siguen estu-
diando la profesión, a pesar de los
bajos salarios. Más aun, se han
mantenido como intelectuales cri-
ticando y creando cultura.

El sentido de la educación es
analizado críticamente en ambas
investigaciones, sobre todo en un
contexto donde la educación es
observada desde el mundo de la
economía y por tanto su sentido
ya no está en nuestra función pri-
mordial de entregar una educa-
ción de calidad, donde los niños
aprenden, sino que es vista des-
de la empresa, desde las posibili-
dades de formar un cierto tipo de
persona que se inserte fácilmen-
te en la producción económica
del país. Diría que muchas veces,
quienes somos maestros o maes-
tras, permanecemos inmóviles
frente a esta visión e incorpora-
mos a nuestro vocabulario una
serie de palabras, propias de la
empresa, que la vamos asumien-
do sin una reflexión crítica, y nos
pasamos de una moda a otra, sin
mayor análisis —eso creo al me-
nos—; palabras como competen-
cia, eficacia, eficiencia, gestión,
producto, insumo, hasta el con-
cepto de evaluación.

 En educación, antes, no existía el concepto de
evaluación. Con esto no quiero decir que el verifi-
car si los niños aprendieron, no sea una actividad
propia de la docencia. Es propia, es intrínseca. Sin
embargo, no es lo mismo evaluar que verificar. En-
tonces el tema es cómo aceptamos, por una parte,
que sean otros los que dan el sentido y no noso-
tros y, por otra, que se nos introduzca un vocabu-
lario que asumimos como propio, sin reconceptua-
lizarlo, haciéndonos cargo de determinada concep-
ción de la educación, casi sin darnos cuenta.

Voy a terminar mi intervención reflexionado so-
bre el concepto de calidad, que hoy está siendo muy
discutido en Europa por grupos progresistas, como
éste. Los grupos progresistas de maestras y maes-
tros europeos se están negando a usar la palabra
calidad. Esta palabra no siempre ha existido en edu-

cación; sólo desde aproximada-
mente la década de los 60, porque
para quienes somos educadores el
tema no es el de la calidad, el tema
es que si se está o no educando.
Así de extremo. Hay educación
o no hay educación. Si los niños
no aprenden no hay educación,
no es el tema de calidad. Con el
ingreso de este concepto de cali-
dad se nos incorpora una serie de
otros: evaluación, con un énfa-
sis en evaluación externa, con

metas dentro de una determinada racionalidad ins-
trumental, estándares, perfiles, etc.

La pregunta es si tenemos que seguir hablando
de calidad. En el español, a diferencia del mundo
sajón que sólo tiene el vocablo calidad, tenemos dos
palabras: calidad y cualidad, que no son lo mismo.
Calidad es un término que se construye concep-
tualmente desde un paradigma racional-positivis-
ta, el concepto de cualidad se construye exactamen-
te desde el enfoque contrario. La educación tenía
en sí cualidades, por lo tanto si queremos hablar
de la educación a la que aspiramos posiblemente
haya que hablar de las cualidades de la educación,
pero no de su calidad. Así como nuestro idioma a
veces tiene falencias para nombrar ciertas cosas,
en este caso tiene una gran riqueza que a lo mejor
nos permite tomar decisiones que tengan mucho
más que ver con lo que nosotros anhelamos.
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Me parece un trabajo bastante significativo el
que está recolectado en este libro, donde se reco-
gen experiencias de participación real de cuatro
países vistos desde los propios profesionales de la
educación. Es una mirada que normalmente está
ausente en los temas de debate internacional.

Me gustaría partir destacando algunas ideas que
se señalan en el informe chileno y en el de Uru-
guay para, luego, tratar de sintetizar en cinco ideas
centrales.

Del informe de Chile lo más interesante es que,
por una parte, hay una segmentación y una cali-
dad de la educación en función de la capacidad de
pago de las familias. Yo creo que esa es una prime-
ra constatación que es evidente y que ya no se pue-
de ocultar. Incluso, claramente, fue parte del dis-
curso público en las elecciones presidenciales.

Por otra, los salarios de los profesores chilenos
son menores, no sólo respecto a los técnicos y pro-
fesionales del país, sino que también de los profe-
sores dentro de Latinoamérica.

Además se ha producido, en estos 30 años, una
desregulación de la educación superior y, por tan-
to, de la formación de los profesores.

Respecto al financiamiento, el dato más eviden-
te que aparece es que hay un aumento sustantivo
de la inversión en educación, pero por el aporte
privado focalizado en los colegios privados. Chile
tiene un porcentaje del PIB alto en educación, por-
que hay un 3% que lo aporta el sector privado, pero

Jesús Redondo15:
“Se consigue que se

culpabilice a las mayorías:
pobres, profesores y jóvenes”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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lo hace en colegios privados; por
lo cual la desigualdad dentro del
presupuesto aumenta.

Detrás de todas las reformas es
posible vislumbrar dos objetivos.

El primero, mercantilizar la
educación —es un buen campo
de negocio y está a la vista en to-
das las áreas que lo miremos—
desde la educación especial hasta los textos esco-
lares. Si lo vemos en el dinero que se ha movido, el
aumento ha sido sustantivo, fundamentalmente por
aporte de privados para el área de privados, pero tam-
bién por aporte del Estado para generar negocios en
educación. Dos tercios del presupuesto del país en
educación se mueven en el área del negocio educati-
vo, incluyendo a las grandes municipalidades.

El segundo objetivo, mercantilizar y privatizar,
porque es la forma de que el negocio aumente más
rápido. Pero parece un poco absurdo que un país
sea capaz de regalar su educación para que algu-
nos se enriquezcan. Esto no tiene mucho sentido.

Este puede ser un elemento que se ve, pero ¿será
sólo eso? ¿Qué objetivos ideológicos hay detrás?
Tiene sentido permitir que algunos ganen plata,
porque consiguen que todos cambiemos nuestro
sentido común, un cambio de mentalidad en la
línea de lo individual, haciendo creer que lo co-
lectivo no tiene resultado. Entonces, detrás de es-
tos elementos que parecen meramente económi-
cos, los hay también ideológicos, que son los más
fuertes, porque son a largo plazo.

Otro aspecto, es que el modelo de educación
chilena durante estos años ha implementado mu-
chos proyectos concursables dentro de la escuela,
donde no ha existido una coordinación entre ellos, cada
uno funciona por su lado. En definitiva, las escuelas
han sido intervenidas por miles de agentes externos e
inundadas por programas desarticulados.

Si había poca articulación,
ahora hay menos. Se ha conse-
guido desarticular más, y, junto
a ello, vincular la innovación con
acceso a recursos. Se innova si
hay dinero de por medio. Es un
cambio de sentido común bas-
tante interesante.

Yo me pregunto si en Chile
la reforma educativa real no será
la ley de financiamiento y que
todo lo demás es parafernalia.

Hay una segmentación
y una calidad de la edu-
cación en función de la
capacidad de pago de
las familias.

Dos tercios del presu-
puesto del país en edu-
cación se mueven en el
área del negocio educa-
tivo, incluyendo a las
grandes municipalida-
des.
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Por qué la LOCE no dice nada so-
bre cómo se financia, sólo dice
que habrá un sistema financia-
do. Pero, ¿quién decide cómo se
financia?: la ley de financia-
miento. No siendo esa ley de quo-
rum calificado, habrá que ver qué
pasa ahora que la Concertación
tiene mayoría en el Parlamento.

En el informe hay una afirma-
ción acerca de que la reforma está
más vinculada a la calidad que a la equidad. Yo creo
que no está enfocada a la calidad, ni menos a la equi-
dad. Aunque el discurso técnico diga “estamos em-
peñados en la calidad”, en realidad no es así. Más
adelante lo explicaré.

Ahora, con respecto a Uruguay, algunos aspec-
tos que aparecen son comunes a todos los países.
Las reformas impuestas han conseguido fundamen-
talmente precarizar las relaciones de trabajo que
ya estaban bastante desarticuladas en el contexto
docente, tras varios años de dictadura. Con la re-
forma se busca que no puedan recuperar una arti-
culación propia.

Segundo, hay un interesante análisis en el in-
forme uruguayo sobre la transnacionalización del
aspecto ideológico y económico, el cual señala que
las reformas mayoritariamente hablan del tema
educativo como un asunto técnico-económico,
queriendo dar la sensación de que la reforma vie-
ne obligada por los cambios científico-tecnológi-
cos existentes y la necesidad de adaptarse a estos
cambios generales. Se plantea como un escenario
objetivo, como si la tecnología no estuviera media-
da por la utilización que política y organizacional-
mente se hace de ella. Hacen creer que los ingenie-
ros son los que saben y que en las escuelas están dis-
puestos a adaptarse a las nuevas tecnologías como si
no hubiera otra forma de usarlas. Y junto a la tecno-
logía, viene el manual de uso obligatorio de qué es
tecnología, y eso es lo que pasamos en la escuela;
porque no enseñamos a los niños
a crear nueva tecnología, sino a ser
usuarios de una determinada for-
ma, o sea, consumidores, pero no
otra cosa.

Otro aspecto a subrayar es
que en el caso uruguayo no ha
habido mayor inversión en edu-
cación; y se asemeja a lo sucedi-
do en Chile, en cuanto a que la
reforma educativa fue realizada
a través de la ley de presupuesto
y no de la ley de educación.

Otro asunto importante es
que con la reforma no aumenta
la distribución ni la igualdad a
través de la educación, sino que
crece la segmentación, la no dis-
tribución y la privatización. La
reforma —dice claramente— ha
sido planteada bajo el modelo que
viene marcado por el BID, por el
Banco Mundial, por el Fondo Mo-
netario Internacional, etc. Y que
es fundamentalmente de tipo ins-

trumental, no interesa educar, sino que simplemen-
te hacer a la gente competente para la empleabilidad
en el mercado que haya y con competencias válidas
a las condiciones reales. Y lo real es lo que alguien ha
definido que lo sea, y no porque es lo único que hay,
con el sentido común de que hay que adaptarse, y
además, individualmente. La escuela está para hacer
gente competente para afrontar una explotación cada
vez mayor. Si alguien ha pensado que estaba para
otra cosa, está equivocado.

Luego, hay otro tema que aparece claramente
y es lo relativo al lenguaje. Con las reformas apare-
ce una serie de términos como calidad, equidad,
eficiencia16.

Otra cuestión muy interesante, que es común no
sólo en Latinoamérica sino en todo el mundo, es el
gran cambio que se está haciendo a nivel mundial
con el intento de control “transparente” de la ges-
tión, del curriculum y de todo, a través de los mode-
los de evaluación estandarizados. Ante los malos re-
sultados de estas pruebas, se responsabiliza a los maes-
tros. Es un control que fundamentalmente está apo-
yado en el tema de la culpabilización de los docen-
tes. Esto lleva a una mayor desprofesionalización,
en un contexto en el cual se plantea que los profeso-
res deben ser más profesionales. Se dice en el infor-
me de la OCDE, en los comentarios a los resultados
SIMCE, que los profesores no son competentes,
pues no tienen formación suficiente en sus áreas
específicas, sobre todo en la enseñanza media. En

el supuesto de que fuese así, de
todas maneras no se toma en
cuenta el contexto de cómo se pro-
duce esa enseñanza, con profeso-
res que hacen hasta 60 horas de
clases semanales y que no dispo-
nen de tiempo para la reflexión.

Las escuelas han sido
intervenidas por miles
de agentes externos e
inundadas por progra-
mas desarticulados.

Las reformas impuestas
han conseguido funda-
mentalmente precarizar
las relaciones de traba-
jo que ya estaban bas-
tante desarticuladas en
el contexto docente.

16 Al respecto recomendó leer “Las refor-
mas educativas en los países del Cono
Sur. Un balance crítico”. 1ª edición. Bue-
nos Aires. Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales - Clacso, 2005. Pági-
nas 422 a 427, donde se habla sobre este
tipo de palabras y su significado.
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Un niño de sectores po-
pulares que quiera pro-
gresar tiene que cambiar
de lugar de estudio, tie-
ne que migrar cultural y
socialmente, de manera
individual, no con su
grupo, ni con sus ami-
gos.

Después de estos elementos
que he recogido, me gustaría sin-
tetizar en cinco ideas para la dis-
cusión. Creo que las reformas
fundamentalmente están enfo-
cadas a distintas cosas.

Primero, a destruir la escuela
como lugar social de articulación
de subjetividades con conciencia
social. Ese es un tema clave, pues
hoy se piensa que su misión es
preparar individuos para la em-
pleabilidad, ni siquiera para el
empleo, porque no habrá em-
pleo. Nuestra generación no ha
tenido ese problema, pero para
nuestros hijos va a desaparecer
el concepto de empleo. Yo trabajo
con jóvenes universitarios y sus pri-
meros tres o cuatro años de trabajo,
la mayoría los vive boleteando, no
tienen contratos ni empleador y ade-
más trabajan para distintas personas.
Muchas veces también trabajan des-
de sus casas, costeándose ellos mis-
mos los materiales, el computador,
etc. Y estoy hablando de gente titu-
lada en una de las mejores universi-
dades del país. No quiero pensar en
lo que está pasando con la gente que
egresa de otras universidades, y que
no tiene pitutos o apellidos.

Segundo, están enfocadas a des-
truir al gremio de los profesores y a
las comunidades locales. Un niño de
sectores populares que quiera progre-
sar tiene que cambiar de lugar de es-
tudio, tiene que migrar cultural y socialmente, de
manera individual, no con su grupo, ni con sus
amigos. Basta mirar al mejor niño de una población
en el Instituto Nacional, pero va solo, cambia de lu-
gar y de cultura todos los días. ¿Qué está pasando en
la subjetividad de ese niño? Los niños a los que les
va bien se dirigen hacia el centro, los niños a los
que les va mal se dirigen a la periferia. Y si tiene
plata para pagar un colegio, pero le va mal, lo echan
y le dicen al apoderado: “lleve a su hijo a un cole-
gio más personalizado”.

Tercero, ¿para qué está Latinoamérica en el con-
cierto mundial? Para tener a un 10 o un 15% de la
población con alta formación, equivalente a la can-
tidad que se forma en el sector particular pagado
en Chile (10%). Luego, máximo un tercio de ella,
con formación técnica barata, es decir formación
universitaria de 4 ó 5 años, incluso con grado, pero

que esté dispuesta a trabajar
aproximadamente por un tercio
de lo que se gana con la misma
formación en Estados Unidos o
en Europa. De ellos, a los muy
buenos, los van a dejar que via-
jen. Y al resto, según la literatu-
ra en este tema, se llama pobla-
ción sobrante, le espera un tra-
bajo no muy articulado, no re-
gulado, del sector informal, y con
un sueldo que le alcance para
consumir sobreviviendo en los
malls.

Cuarto, es la subjetividad culpabilizada que
crean los sistemas de evaluación, bajo la cual los
alumnos deben asumir que ellos son los responsa-
bles de lo que logren en la escuela. Al que le va
bien, queda convencido de que se esforzó y que
merece un buen salario en su futura vida laboral.
Al que le va mal, cree que no merece otra cosa, y
acepta las condiciones que se les den porque se
farrearon la escuela. Pero no se analiza la escuela a
la que asistieron, pues ambos tuvieron doce años
de escolaridad obligatoria y se hace creer que con
eso basta.

Y último aspecto. Además de la culpabilización
de los alumnos, también está la culpabilización de
los profesores, de la que ya habíamos hablado. Y
de esa manera, se consigue que se culpabilice a las
mayorías: pobres, profesores y jóvenes. Y así tene-
mos el sistema funcionando.
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Hace un año, junto a un amigo, intentamos
consolidar un proyecto que llamamos PWP
(Proyecto Web Pedagógico), pues observábamos
la necesidad de que quienes ejercen hoy en día
en educación pudiesen expresarse, libremente,
sobre diversos temas que les aquejaban. Dise-
ñamos una página que estuvo un año en la red.
Aquel intento colocó diversos temas. El prime-
ro de ellos fue participación. En el tiempo que
estuvo ese número al aire fue visitado por más
de ocho mil personas. El proyecto era viable y
prometía ser un espacio para la nueva manera
de entender la pedagogía, donde todo ha cam-
biado al momento de educar.

Expresar una idea es una de las situaciones
que está complicando al sistema educacional.

Por lo visto en el año, donde intentamos abrir
un espacio de expresión desde la red, aunque
mucha gente nos leyó, el camino para que pro-
fesionales de la educación redactaran una idea
fue muy difícil. Quienes tenían puestos claves
de direcciones ministeriales, en las oficinas pro-
vinciales de educación, oficinas del departa-
mento de educación municipal, encargados de
perfeccionamiento de profesores, diversos diri-
gentes gremiales, profesores universitarios, o del
sistema municipal o particular, no nos hicie-
ron ningún artículo que pudiese ser publicado.
Todos nos expresaron que nos recibirían una
hora para una entrevista, pues no tenían tiem-
po. Cuando alguien se quería sacar el proble-
ma de encima, mandaba a entrevistar a un man-
do intermedio que sabía más que ellos del tema
a publicar, o bien nos entregaron un artículo
que era una pegatina de ideas no propias. Por
ello, este proyecto decayó lentamente.

Creo que dicha experiencia me hizo medi-
tar mucho como profesor. Estamos pidiendo a
toda una generación cosas que realmente no-
sotros no hacemos ni entendemos, pues la edu-
cación cambió tan profundamente que nos hace
pensar en que no basta que un sociólogo o
antropólogo o cualquier profesional de fuera de
las aulas nos llegue a decir qué hacer y decir,
sino que hay que entender qué es lo que la edu-
cación actual necesita, y no llenarnos de mitos
de lo que creemos que necesita.

¿Cuántos profesores necesitamos hacia el
2010? ¿Cuál debiera ser el perfil de esos profe-
sores? ¿Cómo serán las universidades encarga-
das de formar a esos docentes? ¿Cuál es el rol y
responsabilidad de aquellas casas de estudio?
¿Cuál es el currículo que deben cumplir esos

Espacios
de discusión

Ramiro Pino* VENTANA

PEDAGÓGICA

* Profesor de la Escuela Alonso de Ercilla, Temuco.
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profesionales? ¿Cuáles son los principales cam-
bios en la educación inicial del profesorado?
¿Quién debe velar por un orden en la cantidad
de estudiantes que buscan ser hoy en día profe-
sores? ¿Qué tipo de perfeccionamiento a futu-
ro debe desarrollarse? En el fondo, tenemos que
preocuparnos del tipo de educación que actual-
mente estamos brindando, pues los cambios
educacionales de los últimos años han sido tan
profundos que pareciera que como profesores
debemos hacernos un autoanálisis.

Estamos en la era de las comunicaciones,
una era tecnológica, donde nuestros niños de-
ben aprender a expresar sus ideas, desarrollar
todo su poder creativo, tener la fantasía de un
mundo mejor y sueños que los impulsen a creer
en ellos: en definitiva, a desarrollarse armóni-
camente para enfrentar la sociedad del maña-
na.

Los desafíos educacionales son muchos. Yo
no sé si me equivoque, pero los profesores que
aprendimos a educar en un paradigma, hoy es-
tamos situados en otro, en el que lo principal
es aprender a expresar ideas y saber buscar res-
puestas coherentes a las preguntas que diaria-
mente van surgiendo. Lo que hoy decimos a
cualquier joven o niño no es ley, todo es cues-
tionable, todo es relativo. Nuestra sociedad cam-
bió desde una dictadura a una democracia, don-
de ya nadie ordena lo que debe hacerse, sino
que todos en conjunto debemos aprender a
construir, sin despreciar a quienes en una sala
de clases tratan de enseñar a la sociedad del
futuro.

Nuestro Proyecto Web Pedagógico quedó en
el recuerdo, sin embargo toda experiencia que

ayude a otros a creer y crecer educacionalmente
es positiva en la medida que como profesores
vayamos cambiando de paradigma, y que crea-
mos unos y otros en quienes hoy se educan.
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El escandaloso vocerío mediático armado a
propósito de los resultados del SIMCE se prestó
para que los medios construyeran rangos de los
mejores colegios privados, subvencionados y
municipales, incluyendo los puntajes obteni-
dos en la Prueba de Admisión a la Educación

El dedo
en la llaga

Santiago Quer Antich*

Superior, y para que arreciara la tormenta se
hicieron comparaciones con el nivel de com-
petencia educacional entre nuestros rendimien-
tos y el de los países desarrollados. En fin, una
verdadera campaña bélico-educacional que
“amenizó” el verano. Y como siempre en estos

casos ha de haber un chivo
expiatorio, se ha repetido el
de otros años: los profesores
y la Educación Municipal.

Pese a la algarabía, ha ha-
bido en estos días un brillan-
te educador que ha puesto el
dedo en la llaga: en educación
el centro, el protagonista es
el educando. Todo lo que se
haga en este campo debe es-
tar al servicio del desarrollo
humano, intelectual, físico y
ético del alumno con hori-
zonte de futuro personal (su
crecimiento como persona) y
social (su desarrollo como
ciudadano inserto en una so-
ciedad a cuyo progreso cola-
bora). Y no poner, como di-
cen los campesinos, “la carre-
ta antes que los bueyes”. Es
decir, programas, estrategias
metodológicas, evaluación,
destinados a mejorar el ren-
dimiento académico del
alumno, olvidándose del di-
ferente nivel de acceso a la
educación y a los programas

VENTANAPEDAGÓGICA

* Profesor. Ex secretario general ejecu-
tivo del Centro de Perfeccionamien-
to, Experimentación e Investigacio-
nes Pedagógicas (CPEIP).



MAYO 2006

81

EL DEDO EN LA LLAGA

por su desnivel en lo educativo, debido a la si-
tuación socioeconómicacultural de la familia de
la cual proviene, del entorno social y cultural
en el cual se ha desarrollado, entre otros, que
oculta aspectos y problemas que la educación
no puede ignorar: no se educa a escolares ho-
mogéneos, sino diferentes y con contextos
educacionales que no son iguales, ni personal
ni geográficamente.

Y se ha olvidado del docente, que ha de “li-
diar” diariamente con cuarenta y cinco alum-
nos de promedio, diferentes unos de otros, que
estudian en ambientes escolares generalmente
inadecuados cuando no paupérrimos, que pese
al entusiasmo, vocación, formación y perfec-
cionamiento, al cabo de poco tiempo baja los
brazos de impotencia y se vuelve a la educa-
ción tradicional: el que aprende y tiene interés,
aprende; el otro, Dios dirá.

No estamos disculpando, pero no es menos
cierto que desde un currículo educacional ate-
nido a nuestras realidades, la escuela, en fun-
ción de sus alumnos, debe tener autonomía de
gestión en el proceso de enseñanza-aprendiza-

je, adaptado al ser del alumno, a su entorno
psicosocial-económico-cultural, por lo cual es
necesaria una fuerte vinculación con la fami-
lia, que también ha de ser preparada y educada
para que impulse el empeño de superación del
estudiante, que ha de tener en su casa (difícil
por la minúscula construcción de hogares) o
en la escuela lugares adecuados y propicios para
estudiar. Y proceder a una reforma a fondo de
la Educación Municipal, atenta a la realidad de
cada comunidad y a la calidad de los profeso-
res, que se logrará con un perfeccionamiento y
asesoría permanentes de acuerdo a su realidad,
pero con un fuerte componente de superación,
más los incentivos que se consideran adecua-
dos para conseguir un fin satisfactorio.

Son, por cierto, desafíos serios que hay que
enfrentar con prontitud, oportunidad y calma,
pues en educación los resultados no se dan con
celeridad, si queremos enfrentar con realismo
la meta: educación de calidad con equidad, y
no reducir a una declaración romántica sin con-
creción el derecho constitucional de doce años
de Educación Básica Obligatoria para todos los
estudiantes.


