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Editorial

Mayo y junio fueron meses
en que, como consecuencia del
movimiento estudiantil de los
secundarios, se escucharon,
como nunca antes, en cada rincón del país, las demandas del
gremio docente y de sectores de
intelectuales que habían permanecido acalladas y subterráneas,
demandando una educación de
mejor calidad para todos y un
Estado capaz de brindar este derecho a cada ciudadano.
El petitorio de los estudiantes secundarios atravesó las
fronteras y sorprendió a quienes pensaban que el modelo
educativo chileno marchaba como reloj y era, por tanto, motivo no sólo de estudio, sino de
ejemplo.
Por primera vez, en mucho
tiempo, la movilización estudiantil y su amplio respaldo ciudadano consiguieron que la
agenda noticiosa, casi siempre
impuesta por los medios de comunicación, se volcara unánimemente a la discusión de los
problemas de fondo de la educación chilena: calidad, inequidad y segmentación.
Durante esos meses no sólo
padres, profesores, estudiantes,

2

especialistas y técnicos se pronunciaron sobre estos temas,
sino que fue toda la sociedad
chilena la que los puso en el debate nacional.
La presión estudiantil obligó a la Presidenta Bachelet tanto a reinstalar las temáticas educativas en su propuesta programática como a la implantación
del Consejo Asesor para la Calidad de la Educación. Consejo
que por su composición rompe
con la norma de incorporar sólo
técnicos y expertos. La presencia de padres y apoderados, dirigentes universitarios, secundarios, codocentes y desde luego profesores participando en
éste constituye prueba concreta de ello.
Luego del regreso a clases de
los estudiantes pareciera que
todo hubiera vuelto a la normalidad y que la discusión otra vez
se encierra entre cuatro paredes.
Nuevamente, los medios de comunicación monopolizan la
discusión: editoriales, columnas de opinión y reportajes pretenden imponer sus visiones
ideológicas, intentando frenar
cualquier avance que ponga en
riesgo los asuntos que les pre-

ocupan: posibilidad de terminar con el lucro en educación,
lograr la flexibilización laboral
absoluta terminando con el estatuto docente y conseguir una
evaluación docente que insisten en ligarla a los rendimientos escolares.
Los meses de julio y agosto,
al menos periodísticamente,
dan cuenta que las aguas han
vuelto al cauce de siempre.
Pero la verdad es muy otra.
Nuestro Colegio, junto a secundarios, universitarios, codocentes y apoderados, ha formado un Bloque Social en Defensa de la Educación Pública,
y paralelamente se ha dado inicio a un nuevo proceso negociador con el Ministerio de Educación, en que la exigencia de
cambios estructurales en materia educacionales está puesta en
la primera línea de demanda.
Los meses que vienen son
impredecibles, pero lo concreto es que los estudiantes secundarios sembraron una semilla
que sigue germinando silenciosamente.
Es en este panorama que
nuestra Revista Docencia sigue
aportando a la discusión con los

MAYO 2006

EDITORIAL

La sociedad permanece no sólo vigilante,
sino con una actitud activa, avanzando en la
construcción de un gran Bloque Social para
lograr los cambios de fondo que en materia
educacional durante tanto tiempo no se
han podido realizar.

temas de fondo que iniciaron la
movilización secundaria. En la
sección Política Educativa, el
economista Marco Kremerman,
revisa críticamente el sistema
de financiamiento de la educación; el investigador Eduardo
Santa Cruz devela con notable
claridad los aspectos críticos de
la LOCE, y el destacado académico español César Coll cuestiona la forma de utilizar las
evaluaciones como instrumento de mejora de la calidad.
Considerando que los protagonistas principales durante
este tiempo fueron los jóvenes,
en la sección Reflexiones Pedagógicas intentamos acercarnos
un poco más a su realidad, expectativas y frustraciones, para
lo cual solicitamos al CIDPA,
centro de investigación especializado en jóvenes y adolescentes, que elaborase un artículo
analítico en torno a esta generación que ha salido a las calles
a luchar por sus derechos. Asimismo, nos interesó mostrar
nuevos puntos de vista del fenómeno de las “tomas” de establecimientos, dando a conocer la experiencia del Liceo
Confederación Suiza, donde a

partir de la movilización se
estructuró una sólida alianza
entre apoderados, profesores y
alumnos. Paralelamente a ello,
entrevistamos a varios voceros
de distintas regiones de la
Asamblea Nacional de los Secundarios.
Incorporamos en esta edición una entrevista a uno de los
sociólogos más destacados del
mundo educativo actual, el
francés François Dubet, quien
visitó Chile en pleno período de
protesta estudiantil. Él se refiere a la crisis de la educación y a
las movilizaciones como forma
de rebelión hacia las promesas
incumplidas por la escuela,
aportándonos con su mirada la
necesidad de la construcción de
una escuela justa.
En la sección Profesión Docente retomamos la discusión
de la formación inicial a través
de un artículo del académico nicaragüense Rafael Lucio. Por
otra parte, Magaly Robalino, de
UNESCO, analiza la carrera profesional a la luz del protagonismo que debiera tener el docente en el cambio educativo.
Continuamos dando curso a
la participación de los profeso-

res en la Sección Ventana Pedagógica, como también retomamos las noticias sobre el Movimiento Pedagógico, que realizara recientemente su Encuentro
Nacional donde evaluó su gestión y proyectó nuevas tareas
para este año. Finalmente,
como siempre, presentamos algunas informaciones relevantes
en el ámbito educativo nacional e internacional en la sección Breves de Educación.
Al fin y al cabo, estamos
frente a un escenario lleno de
posibilidades, donde la discusión sobre educación está puesta sobre la mesa y la sociedad
permanece no sólo vigilante,
sino con una actitud activa,
avanzando en la construcción
de un gran Bloque Social para
lograr los cambios de fondo que
en materia educacional durante tanto tiempo no se han podido realizar.
Con nuestra porfiada esperanza de lograr algún día una
escuela pública cuya calidad
esté garantizada por el Estado
invitamos a todos y todas a sentirse parte de este proceso y a
incorporarse protagónicamente
a él.
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Marco Kremerman1

Generalmente, cuando se habla del rol
que cumple el Estado para garantizar
la calidad de la educación, aparecen
voces que ponen como piedra de tope los
recursos financieros que están y pueden
estar a disposición de las políticas educativas. Sin embargo, una lectura más
aguda acerca de los gastos que se hacen
en educación y las desigualdades que
hay en esos gastos pone de manifiesto
que el problema va más allá de los recursos disponibles y tiene que ver con la
manera de distribuirlo, y, en general, con
una mirada política peculiar sobre lo que
es la educación pública. A este análisis
nos invita el autor de este artículo.

1
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Economista, investigador del Observatorio Laboral de la Central Única de Trabajadores (CUT) y miembro consultivo del
Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH).
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Introducción
Educación se ha transformado en una palabra
con múltiples usos y que busca satisfacer múltiples fines. Se demanda más educación para conseguir mayor crecimiento económico; se exige más
educación para superar nuestras históricas desigualdades; se postula que la educación es la principal
herramienta para superar la pobreza.
Sin ir más lejos, en el discurso del 21 de mayo,
la Presidenta Bachelet comprometió cuatro grandes transformaciones para Chile: una reforma al
sistema previsional, una política que fomente la
innovación y el emprendimiento, barrios y
entornos más amables que permitan una mejor
calidad de vida y educación de calidad para todos
los chilenos y chilenas.
En pocas palabras, la educación se ha transformado en la gran panacea de todos los males de la
modernidad, más aún en sociedades excluyentes y
fragmentadas como la nuestra. Sin embargo, nuestro proyecto educativo no está a la altura de los
requerimientos que provienen de los distintos sectores políticos, académicos y sociales.
Chile no ha logrado construir y articular un
proyecto educativo nacional que asegure calidad y
derechos a cualquier habitante que pise suelo criollo. La ausencia de un Estado benefactor que asegura mínimos sociales es una las causas centrales
que explica esta complicada situación.

A pesar de lo anterior, durante gran parte del
siglo XX, en nuestro país se consiguen algunos
avances que permiten ir elevando la calidad de vida
de las personas. Mayor cobertura en educación, disminución de las tasas de analfabetismo, mejores
estándares sanitarios, entre otros.

No obstante, a partir de la irrupción de la dictaLas sociedades latinoamericanas se construyedura militar en la década del 70, las políticas públicas
ron de arriba hacia abajo, y son las elites, tal como
comienzan a perder el norte y su
queda demostrado en un excevinculación con la realidad, y calente estudio del Banco Munrecen de un sostén técnico.
dial2, quienes van estructurando
el tamaño y la racionalidad de los
Estados. En la mayoría de los paíLas sociedades latinoses de la región, se constituyen
2 Para mayores antecedentes, ver “DesEstados débiles y estructuras
americanas se construigualdad en América Latina y el Caritributarias sesgadas que imposibe: ¿Ruptura con la historia?”, Banco
yeron de arriba hacia
Mundial, 2004.
bilitan el pleno desarrollo de las
3 De acuerdo al enfoque de derechos que
abajo.
potencialidades de sus habitanpropone el Premio Nobel de Economía,
tes3.
Amartya Sen.
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ne abajo la idea de un sistema de
protección social contundente,
una agenda de trabajo decente o
un proyecto educativo inclusivo
y de calidad. Surgen las políticas
focalizadas que generan sistemas
segregados.
Bajo este contexto, en la década de los 90 comienzan a actuar los gobiernos de la Concertación, quienes sustantivamente
destinan más y más recursos para
paliar los recortes excesivos al
gasto público que se hicieron en
la década anterior.

Ya resultaba muy complicado generar equidad
en una sociedad cultural e históricamente desigual.
Ahora, las complicaciones se exacerban. Se realizan grandes recortes en el gasto público y se empieza a privatizar la provisión de ciertos servicios
públicos.
Esta tendencia se consolida a comienzos de la
década de los 80, cuando se crea un sistema
previsional desequilibrado y en donde el pilar privado (las AFP4) se transforma en “el eje” del sistema, un verdadero experimento a nivel mundial.
Mismo período en que se elabora el Plan Laboral,
el cual coarta los procesos de sindicalización, inyecta gran flexibilidad acompañada de precariedad
laboral y gatilla un proceso precoz e inorgánico de
externalización de la producción y el trabajo por
parte de las empresas.
Finalmente, en este período, se traspasa la educación pública a los municipios y se instaura un
sistema de subvenciones por
alumno que asisten a escuelas
públicas o privadas que cumplan
algunos requisitos mínimos.
Es el tiempo de los experimentos y de las políticas públicas de laboratorio que se deciden
tras cuatro paredes. Se extinguen
los proyectos integrales. Se vie4
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Administradora de Fondos de Pensiones.

Sin embargo, algo parece no
funcionar. Crece ostensiblemente la cobertura en educación básica y media, se elevan las pensiones asistenciales y el salario
mínimo sube año a año. Pese a
ello, no se logran avances importantes en materia de oportunidades. El aumento gradual de los recursos y los distintos proyectos de ley que se envían para corregir
la deuda dejada por la dictadura se topan con una
barrera de carácter estructural.

Proyecto País v/s
Políticas Sueltas
Las reflexiones escritas en los párrafos anteriores obedecen a un objetivo: Pretenden ser un llamado de atención para quienes toman decisiones
en materia de políticas públicas.
Estamos viviendo una década en que los “técnicos” (liderados por los y las economistas) monopolizan la agenda pública, aun cuando si escarbamos en el debate, lo que menos se ve son argumentos técnicos de peso.

Se realizan grandes recortes en el gasto público y se empieza a privatizar la provisión de
ciertos servicios públicos.

El primer semestre del año
2006 parece ser un fiel reflejo de
ello y la discusión en torno al sistema previsional, la subcontratación y el proyecto de ley sobre
subvención escolar preferencial,
dejan al desnudo el desequilibrio
y la falta de rigurosidad con que
se discuten las políticas públicas
en Chile.
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a) ¿Reforma
al Sistema Previsional?
Por mandato de la Presidenta Bachelet, en marzo del presente año se constituyó un Consejo Asesor Previsional, cuya misión, luego de más de 70
audiencias, fue redactar un documento propositivo
que avanzara hacia una reforma al actual sistema
de pensiones.
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A pesar de lo anterior, no existen restricciones
para que las empresas externalicen las actividades
que tiene que ver con su giro y seguiremos viendo
a trabajadores que hacen lo mismo, en el mismo
lugar y que recibirán sueldos totalmente distintos.
Un trabajador contratado directamente por la empresa recibe en muchas ocasiones un salario dos o
tres veces más alto que un trabajador subcontratado.

El Plan Laboral instaurado en la dictadura opeEste documento, que servirá como insumo fun- ra como un obstáculo estructural a cambios de madamental al proyecto de ley que emane del Ejecu- yor magnitud.
tivo, se redactó bajo la lógica estrecha de los últimos 30 años. Salvo la incorporación de un pilar c) Proyecto de Ley que establece
una subvención escolar preferencial
solidario, que asegura una pensión básica univerpara niños y niñas
sal de $ 75.0005 para los tres primeros quintiles de
socioeconómicamente vulnerables.
la población en algunos años más, el resto de las
recomendaciones no están en sintonía con la consDetrás de esta iniciativa existe el deseo de entrucción de un sistema de protección social intetregar más recursos a quienes
gral y racional, como el que tiemás necesitan. Actualmente, se
nen los países desarrollados y aldestinan cerca de $ 30.000 mengunos no tan desarrollados, que
suales por alumno que asiste a
combina reparto, solidaridad y
una escuela. Con este proyecto,
capitalización individual.
Un trabajador contratalas escuelas que presenten buedo directamente por la
nos puntajes en el SIMCE poEl sistema de pensiones extredrían obtener una subvención
mista instalado en la dictadura
empresa recibe en muadicional de $ 18.000 por alumopera como barrera estructural a
chas ocasiones un salano, que presente una condición
cambios de mayor magnitud.
rio dos o tres veces más
socioeconómicamente vulneraalto que un trabajador
b) Ley sobre Subcontratación
ble. Pero la simple adición de rey Servicios Transitorios.
cursos bajo el esquema de subsubcontratado.
vención por alumno, no tiene
Luego de cuatro años de traninguna evidencia que avale su
mitación, se acaba de aprobar el
proyecto de ley que rige el trabajo en régimen de subcontratación y las empresas de servicios
transitorios. La externalización
del trabajo, práctica cada vez más
utilizada por las empresas, sin
duda, es el problema laboral más
grave que se observa en Chile y
que involucra a cerca de un tercio de la fuerza de trabajo ocupada.
Con la aprobación de esta ley
se contará con una definición
precisa para estas figuras en el
Código Laboral y se avanzará en
materia de protección y seguridad para los trabajadores externos que trabajen en una empresa principal o usuaria.
5

En agosto de 2006, 1 USD (dólar) equivale a $ 540 (pesos chilenos).
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efectividad. Por otro lado, aquellos que propugnan
que la competencia por esos recursos serán un aliciente para mejorar la calidad de la educación que
se entrega a los niños más vulnerables tampoco
presentan pruebas concretas. De hecho, los mejores resultados sólo se han logrado en la medida en
que aumentan los niveles de selección.
Por lo tanto, lo que aparentemente pretende
ser una buena medida, se topa de nuevo con ciertas barreras de carácter estructural, que incluso podrían provocar que el remedio sea peor que la enfermedad.

Radiografía
al Financiamiento
de la Educación
Chilena
Al investigar acerca del gasto que se destina a
educación en Chile, nos encontramos con la siguiente sorpresa: Nuestro país es una de las naciones
que mayores recursos, en relación con su Producto Interno Bruto, PIB, aporta a la educación de sus habitantes.
Específicamente, según las estadísticas comparativas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, Chile gasta un 7,3% del
PIB en educación, más que cualquier país desarrollado y sólo superado por Israel (ver gráfico 1).

Gráfico 1:
Gasto Total en Educación como porcentaje del PIB
para algunos países seleccionados
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos
entregados por Education at Glance 2005, OCDE.
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Sin embargo, al descomponer esta cifra, nos
encontramos con otra gran sorpresa: Un 45% de
este gasto proviene de fuentes privadas. Aún más, dentro de la muestra de países seleccionados, somos

quien mayor nivel de gasto privado como porcentaje del PIB aporta al gasto total y uno de los países
que menor gasto público en educación realiza (ver
gráficos 2 y 3).
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Gráfico 2:
Gasto Público en Educación como porcentaje del PIB
para algunos países seleccionados
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El gasto en educación total incluye el nivel
preescolar, educación básica, media y superior
en sus distintas modalidades, con el 0,5%, 3,1%,
1,5% y 2,2% del PIB respectivamente.
En comparación con 1990, el gasto en educación como porcentaje del PIB, prácticamente
se ha duplicado. Los recortes del gasto arrastrados de la dictadura militar, significaron que los
gobiernos de la Concertación iniciaran su primer período presidencial con un gasto de 4%
del PIB (1,6% privado y 2,4% público).
En el año 2004, el sistema educacional chileno registró una matrícula de 3.638.4176 alum-
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Gráfico 3:
Gasto Privado en Educación como porcentaje del PIB
para algunos países seleccionados

nos, tanto en educación parvularia, básica, media
y especial. Adicionalmente, se registraron 190.306
matrículas en los programas de JUNJI7 e Integra8 y
más de 580.000 jóvenes en los distintos establecimientos que imparten educación superior. En total existen 4.409.538 alumnos y alumnas.
Existen 11.296 establecimientos para educación
parvularia, especial, básica y media, 2.534 para
6
7
8

Estadísticas de la Educación 2004, MINEDUC.
Junta Nacional de Jardines Infantiles, dependiente del Ministerio de Educación.
INTEGRA es una entidad privada sin fines de lucro, dependiente del Área Sociocultural de la Presidencia de la República
y que mantiene una red nacional de jardines infantiles.
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atender los programas de JUNJI e Integra, y 240
establecimientos de educación superior: 25 universidades del Consejo de Rectores9, 39 universidades
privadas, 60 Institutos Profesionales y 116 Centros
de Formación Técnica (ver cuadro Nº 1).
Sin embargo, las estadísticas en series de tiempo nos entregan importantes señales en relación

con la ruta privatizadora que ha seguido la educación chilena. Mientras en 1981 el 78% de los alumnos matriculados se encontraba en establecimientos municipales, un 15,1% en particulares subvencionados y un 6,9% en particulares pagados. En
2004, sólo el 49,4% de ellos pertenece a escuelas
municipalizadas, bajando la barrera histórica del
50%.

Cuadro Nº 1: Matrículas en Educación Superior por tipo de establecimiento
Universidades

Año

Total de
matrícula

1990
2004

Privadas

Institutos
Profesionales

Centros de
Formación
Técnica

108.119

19.509

40.006

77.774

243.467

170.150

104.844

62.354

Total

Del Consejo
de Rectores

245.408

127.628

580.815

413.617

Gráfico 4:
Porcentaje de alumnos
matriculados en una determinada
dependencia administrativa
según período
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Fuente: Indicadores de la Educación
en Chile 2003-2004, MINEDUC.

Los establecimientos particulares subvencionados, en cambio, ya acumulan el 41,5% de la matrícula,
quedando un 7,7% para los particulares pagados y un 1,4% para las Corporaciones (ver gráfico 4).

Corporaciones

Adicionalmente, entre 1990 y
el 2004, mientras el número de
establecimientos municipales se
reduce en 191, las escuelas particulares subvencionadas aumentan en 1.580.
De esta manera, los colegios
municipales ven cómo progresivamente se reduce su número de
alumnos, lo que automáticamente va generando una disminución en sus presupuestos, que dependen principalmente de los recursos por concepto de subvención que les entrega el Gobierno
central a través del Ministerio de
Educación.
9

10

Consejo de Rectores, instancia que
agrupa a las 25 universidades tradicionales y que es presidida por el ministro
de Educación.
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La arquitectura financiera del sistema educacional chileno queda configurada de la siguiente manera:
i) El gasto público proveniente del Gobierno
Central, cuya principal fuente es el presupuesto
anual del Mineduc (93,1% del total), que a su vez
presenta como ítem central de gasto a las subvenciones. Además, el Gobierno Central aporta con
inversiones realizadas por el Ministerio del Interior a través del Fondo Nacional para el Desarrollo
Regional (FNDR) y el Fondo Social10 (ver gráfico 5).

Además, se contabilizan como gasto privado las
donaciones de las empresas para fines educacionales.
El gasto privado entre 1990 y el 2004 aumentó
4,42 veces, pasando de $ 424 mil millones a $ 1,87
billones.
En el caso de la Educación Superior, la privatización presenta los niveles más extremos. Sólo el
17% de lo que se gasta corresponde a fondos públicos. En los países desarrollados, en cambio, se
observa una tendencia totalmente opuesta, ya que
el 78,1% de los recursos proviene de fuentes públicas13.

Gráfico 5:
Distribución del Presupuesto
del MINEDUC, 2005.
Subvención
63,5%

Fuente: Elaboración propia en base
a datos entregados por la Dirección
de Presupuestos, DIPRES.

colegios particulares pagados, parte de la mensualidad (financiamiento compartido) en algunos colegios subvencionados, los aranceles en los establecimientos que imparten educación superior, los
útiles y otros gastos relacionados con educación.

Otros
1,5%
CONICYT
2,2%
JUNJI
2,6%
JUNAEB
5,6%

Subsecretaría
13,5%

Educación Superior
11,2%

Finalmente, el gasto público total lo completa
el aporte que cada municipalidad debe realizar a
educación, en virtud de la insuficiencia de lo entregado por el ministerio. En el año 2005 este aporte
alcanzó a $ 91.098 millones11.
En resumen, el gasto público entre 1990 y el
2004, ha aumentado en 3,6 veces en términos reales, pasando de $ 636 mil millones a más de $ 2,27
billones12.
ii) El gasto privado proviene principalmente
del bolsillo de las familias chilenas, quienes deben
cancelar, según sea el caso: la mensualidad en los

10 Ítem de gastos del Ministerio del Interior para gastos en políticas sociales.
11 Datos calculados a base de información entregada por el Sistema Nacional de Indicadores Municipales, SINIM.
12 Indicadores de la Educación en Chile, Años 2003-2004,
MINEDUC.
13 Education at Glance 2005, OCDE.
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Una de las principales consecuencias de nuestra actual arquitectura de financiamiento en materia educacional ha sido la segregación. ¿Por qué existen escuelas para alumnos en situación
de pobreza y otras para alumnos
no pobres? ¿Por qué las experiencias de integración educativa,
prácticamente son inexistentes?
Cuando la subvención a la
demanda (por alumno que asiste a clase) reemplaza al financiamiento de proyectos educativos
heterogéneos, y más que un
complemento, se transforma en
“el” eje del sistema, la segregación resulta un proceso predecible.
Cuando el gasto público cede
protagonismo al gasto privado,
en países que no han logrado
construir las bases de un proyecto educativo de calidad para todos, la segregación
es una consecuencia inevitable.

Un elemento adicional
Un porcentaje importante del gasto público que
se destina a educación en Chile se invierte en instituciones privadas y muchas de éstas tienen fines
de lucro. Específicamente, un 41,4% del total va de
manera directa o indirecta a establecimientos privados (2,5 veces más que los países desarrollados).
De esta manera, podemos concluir que: Dos tercios de los recursos gastados en educación en Chile son
administrados por instituciones privadas o provienen
de fuentes privadas.
La pregunta que surge de inmediato es: ¿Se puede tener este esquema de financiamiento en un país
que se encuentra entre las 10 naciones con peor
distribución del ingreso en el
mundo, con un 60% de los hogares recibiendo un ingreso per
cápita menor a $106.000?
La respuesta, claramente es no.
Naciones desarrolladas, que cuentan con un Estado lo suficientemente fuerte y han consensuado
un proyecto país que asegura mínimos sociales de calidad, quizás
podrían soportar este formato.
Pero sociedades como la chilena,
de ninguna manera.
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En resumen, cuando un país como Chile (con
su cultura, sus instituciones y su historia y presente de desigualdades) genera un esquema de
financiamiento de su educación, en que el 45% de
los recursos proviene de fuentes privadas,
específicamente de “las familias chilenas”, que
aportan más del 95% del gasto privado14, se produce segregación.
Para un núcleo familiar que recibe menos de $
250 mil mensuales, destinar una parte de su presupuesto para pagar la mensualidad de un colegio
particular subvencionado con financiamiento compartido o un particular pagado, resulta prácticamente prohibitivo, si consideramos que esta familia debe alimentarse, vestirse, movilizarse, pagar los
servicios básicos y costear un techo donde vivir.

Un porcentaje importante del gasto público
que se destina a educación en Chile se invierte
en instituciones privadas y muchas de éstas
tienen fines de lucro.

14 En Chile, los aportes privados provenientes de otras fuentes que no sea la
familia son marginales. Incluso en
ítemes tales como Investigación y Desarrollo, el Estado es quien entrega más
del 80% de los recursos, a diferencia de
los países desarrollados, en donde la
empresa privada es la principal
financista.

AGOSTO 2006

POR UNA POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN

Por ello, según la encuesta
CASEN15 2003, el 71,7% de los
alumnos que estudian en escuelas municipalizadas en el caso de
la educación básica y el 62,4%
para la educación media, pertenecen a los dos primeros quintiles,
vale decir, al 40% de las familias
más pobres de Chile.

b) Escuelas de municipalidades
que cuentan con elevados reTal como lo predice la
cursos.
evidencia empírica, las
c) Escuelas particulares subvencionadas que poseen proyecpolíticas que no se conectos educacionales serios, intetan con el contexto social
gran alumnos de menores inen el cual operan, termigresos y presentan altos estándares de calidad.
nan generando consed) Escuelas particulares subvencuencias nefastas.
El apartheid educacional
cionadas cuyo objetivo central es el lucro y que, debido
Tal como lo predice la evidenal escaso poder de fiscalizacia empírica, las políticas que no
ción, no aseguran educación
se conectan con el contexto sode calidad, a pesar de recibir
recursos públicos. O simplemente seleccionan de
cial en el cual operan, terminan generando consemanera indiscriminada a los mejores alumnos.
cuencias nefastas.
e) Escuelas Particulares Pagadas.
f) Escuelas corporativizadas o de administración
El sistema educacional chileno es un fiel refledelegadas que fueron establecimientos entregajo de ello. La Unidad de Subvención Educacional,
das a asociaciones gremiales empresariales, y reUSE, se transforma en el eje central del sistema,
ciben una subvención directa anual.
extendiéndose a gran parte de los colegios privados (41,5% de la matrícula), los cuales aumentan
El caso de las escuelas partigeométricamente en los últimos años tras el inculares subvencionadas, ya es un
centivo de la subvención, estrangulando a la maproblema en sí mismo, debido al
yoría de los colegios municipales, quienes deben
fluido crecimiento que han exrealizar verdaderos actos de magia para llegar a fin
perimentado en el último tiemde mes, ya que apenas recibirán $ 32 mil en básica
po. Sin embargo, quienes más
o $ 38 mil en media, por alumno que asiste en
problemas padecen son las escuejornada completa.
las municipalizadas de aquellas
comunas que manejan ingresos
El resultado de ello, con la ayuda de un proceexiguos.
so de municipalización espurio, es la segregación
total y progresiva de la educación chilena en seis
Si establecemos una companiveles:
ración entre Cerro Navia y Vitacura, las diferencias saltan a la
a) Escuelas de municipalidades que cuentan con
vista.
pocos recursos.

Cuadro 2: Antecedentes Socioeconómicos Cerro Navia y Vitacura
Variables Comunales Generales
Población (Nº de habitantes)
% de Pobreza
Índice de Desarrollo Humano (Ranking comunal)
Promedio Ingreso Autónomo Hogares (en $)
Escolaridad promedio de la población comunal (en años)
Ingreso Municipio (en $)
Disponibilidad Presupuestaria Municipal (en $)

Cerro Navia

Vitacura

144.843

81.909

21,7

0,36

0,683 (165)

0,949 (1)

401.728

3.271.674

9,2

14,4

8.732.202.000

31.322.647.000

60.290

382.410

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por Sinim, Casen 2003, PNUD Chile.

15 CASEN, Encuesta de Caracterización Socio-Económica. Para
más información www.mideplan.cl/casen/index.html
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Cuadro 3:
Antecedentes Educacionales Cerro Navia y Vitacura
Variables Comunales de Educación

Cerro Navia

Vitacura

Tipo de Administración Sistema de Educación Municipal

Corporación

Direc./Dpto.

24

2

Matrícula Enseñanza Municipal

13.891

2.735

Matrícula Enseñanza Particular Subvencionada

10.220

1.599

0

16.502

5.757.183.000

2.412.885.000

Aporte Municipio a Educación

13,66%

46,81%

Aporte Mineduc

82,02%

36,83%

Otros Ingresos

4,32%

16,36%

6.027.475.000

2.228.447.000

% de Gastos en Personal

93,32%

78,25%

% de Gastos en Funcionamiento Área Educación

6,68%

18,21%

% de Gastos en Inversión

0,00%

3,54%

Gasto Anual por alumno de Educación Municipal (en $)

433.910

814.790

% de Gastos en Personal de Educación respecto
a los ingresos por Subvención Mineduc

119,12%

196,26%

-4,69%

10,91%

Nº de Establecimientos de Educación Municipal de la Comuna

Matrícula Enseñanza Particular Pagada
Ingreso Total en Educación (en $)

Gasto Total en Educación (en $)

Saldo Operacional Educación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por Sinim 2005.

Cerro Navia es una comuna que presenta niveles de pobreza 60 veces más elevados que Vitacura
y una disponibilidad presupuestaria 6,4 veces más
baja por habitante. Su población presenta una es-

colaridad promedio cinco años más baja que la comuna del sector oriente de la capital.
Una familia de Cerro Navia, en promedio, recibe un ingreso mensual autónomo, ocho veces más
bajo que una familia promedio de Vitacura.
Cerro Navia administra 24 establecimientos
educacionales y Vitacura sólo administra dos colegios.
Cerro Navia quintuplica la cantidad de alumnos matriculados en colegios municipalizados en
comparación con Vitacura, sin embargo, sólo cuenta con un presupuesto para educación de un poco
más del doble. Por ello, debe gastar más de lo que
recibe.
La mayoría de los municipios del país debe destinar aportes propios a sus funciones educativas.
Los recursos que entrega el Gobierno Central a través del Mineduc principalmente, por vía de la subvención, son absolutamente insuficientes.
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No obstante, existe una gran diferencia. En
Vitacura casi un 50% de los recursos para educación provienen de sus propias arcas, sin comprometer otros compromisos. Esto les permite invertir en infraestructura, mayor dotación de personal,
contar con menos alumnos por sala y casi duplicar
el gasto por alumno en comparación con Cerro
Navia.
En otras comunas de altos ingresos, tales como
Las Condes y Lo Barnechea, la tendencia es la misma. El 63,5% y el 58,7% respectivamente de su presupuesto educacional proviene de aportes propios.
De esta manera, Vitacura, destina el doble de lo
que recibe por subvención sólo a pagar los sueldos
de los profesores y el resto del personal que trabaja
en educación. Además, ha ampliado la cobertura
del programa de alimentación escolar, tiene un convenio adicional contra accidentes escolares con la
Clínica Alemana, becas para preuniversitario, becas para la educación superior, becas escolares, un
programa de inglés intensivo, capacitación de los
profesores, un programa de uso de instalaciones
deportivas; también, cuenta con dos buses que son
utilizados en forma diaria por los colegios municipalizados para movilizarse a las actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento16.
En Cerro Navia, obviamente, el monto recibido por subvenciones ni siquiera alcanza para pagar íntegramente los sueldos del personal que trabaja en educación. Además, el municipio debe
aportar casi un 14% al presupuesto educacional,
lo que representa cerca de un 10% de su presupuesto total como comuna; por tanto, se genera una
competencia por recursos, que termina afectando
a otros ítemes de gasto, tales como salud, seguridad, aseo o infraestructura comunitaria.
A pesar de este aporte propio,
Cerro Navia presenta un saldo
operacional negativo en materia
educacional. De orientadores, profesores para realizar actividades
extraprogramáticas, mayor apoyo
a la unidad técnica pedagógica,
inversión en infraestructura u horas pagadas para que los profesores preparen sus clases, ni hablar.
Por último, se detecta una
migración progresiva de alumnos desde los colegios municipalizados hacia colegios particulares subvencionados, lo cual dificulta aún más las posibilidades
de financiamiento para los pri-

meros. Así, en los últimos cinco años, la matrícula
municipal en Cerro Navia ha disminuido en 759 y
la particular subvencionada ha aumentado en
1.83317.
Las conclusiones saltan a la vista: El actual sistema de financiamiento no permite
generar educación de calidad en
todos los colegios de Chile y el valor de la subvención mensual es
detecta
absolutamente insuficiente.

Por último, se
una migración progresiva de alumnos desde los
colegios municipalizados hacia colegios particulares subvencionados, lo cual dificulta aún
más las posibilidades de
financiamiento para los
primeros.

Municipalidades que cuentan
con muchos recursos, como Vitacura, finalmente terminan inflando la subvención recibida
por el Estado, ya que sólo para
pagar el personal y hacer funcionar los establecimientos (mate-

16 Cuenta Pública, Año 2005, Comuna de
Vitacura.
17 Elaboración propia a partir de datos
entregados por Sinim 2005.
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La política de financiamiento
de la educación debe estar al servicio de un proyecto educativo
y no al revés. En la medida que
se defina, ¿qué educación queremos?, podremos saber con mayor certeza cuántos recursos necesitamos y cuáles deben ser las
características principales de las
políticas a implementar.
Existe un consenso connatural que nos exige entregar educación de calidad universal, para
eso necesitamos construir la base
del edificio, que se puede traducir en los siguientes elementos:
•

riales de oficina, útiles de aseo, electricidad, agua,
teléfono, seguros, mantención y reparación de instalaciones, traslados, etc.) destinan 2,5 veces lo que
reciben del Mineduc.

•

Vale decir, para que un colegio municipalizado
de Cerro Navia, sin considerar inversión en infraestructura, comience a funcionar como un colegio
municipalizado de Vitacura, debería recibir una
subvención de $ 97.100 por alumno que está en
educación media científico-humanista en jornada
escolar completa.

•

Esto, sin considerar las diferencias de origen, lo
que obligaría a una subvención
aún mayor, ya que los alumnos
que estudian en colegios municipalizados de comunas que
cuentan con escasos recursos
provienen de familias en donde
los ingresos, los años de escolaridad de los padres y la infraestructura educativa son menores en
relación con los alumnos que estudian en escuelas municipales
de comunas más ricas.
En lo que respecta a la política
de financiamiento de la educación,
considerando algunos elementos
que se citan en este artículo, al menos deberían tener el siguiente conjunto de premisas básicas:

16

•

Una educación pública de calidad.
• Mejoras en infraestructura, servicios básicos, alimentación,
textos escolares (en Chile todavía existen colegios que se
caen a pedazos).
Proyectos educativos flexibles, de acuerdo a las
distintas realidades que existen en nuestro largo y heterogéneo país.
Profesores de calidad, bien pagados y con tiempo para preparar sus clases.
Más personal de apoyo a la labor que se realiza
en el aula (orientadores, apoyos técnicos, etc.).

Algunos dirán que se ha triplicado el gasto en
educación, en los últimos 15 años, sin grandes resultados. Es cierto, pero bajo un contexto educacional desintegrado, sin un proyecto educacional
claro que entienda la educación como derecho.
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Sobre la LOCE
y el escenario
actual
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Eduardo Santa Cruz Grau1

Mucho se ha hablado por estos días de
la necesidad de derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza
(LOCE), pero poco se ha dicho de cuáles son realmente los puntos en conflicto
y las especificidades de cómo esta ley influye en el rol del Estado, en la segmentación, la discriminación y selección de
los alumnos, en la educación vista como
mercancía, en los enfoques de medición
de la calidad, entre otros aspectos. Por
ello, Docencia ha encargado especialmente este artículo de manera de entregar más argumentos concretos sobre la
necesidad de modificar todas aquellas
amarras estructurales que hoy no permiten mejorar la calidad y la equidad
en la educación chilena.
1

Sociólogo. Investigador del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) y del Observatorio Chileno
de Políticas Educativas (OPECH), Universidad de Chile. Secretario Ejecutivo de Flape-Chile. Foro Latinoamericano de Políticas Educativas.
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“La narración disputa el orden de las
cosas. El silencio lo confirma.”
Carlos Fuentes, El Naranjo

Las movilizaciones estudiantiles de mayo y junio lograron, justamente, aquello a que nos invita
Carlos Fuentes, disputar el orden de las cosas. A fuerza de abandonar el silencio, dejaron en evidencia
la grave crisis que afecta a nuestro sistema escolar.
Crisis que, y he ahí la radicalidad de la narración
propuesta por los jóvenes, se explicaría como efecto de las transformaciones radicales operadas sobre la organización y gestión del sistema escolar,
iniciadas en dictadura y consolidadas durante la
democracia. En este contexto, muchos actores sintieron que por fin su demanda de años encontraba
eco, y el debate sobre la institucionalidad educativa, acusada de contribuir a reproducir antes que a
mitigar las diferencias sociales, no se hizo esperar.
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nales “es mejorar el bienestar de los niños que más
necesitan ayuda”2. Con todo, y a partir de un discurso inmune a la evidencia existente, en especial,
a la experiencia chilena de los últimos 25 años, los
defensores del cuasi-mercado educativo (muchos
de ellos miembros del Consejo Asesor Presidencial
para la Calidad de la Educación)3 sostienen que esta
crisis se soluciona con mayores incentivos a la competencia de establecimientos, de docentes y de
alumnos.
El debate generado por las movilizaciones estudiantiles debe ser celebrado por haber sido capaz
de instalar en el centro aquello que se pretendía
que fuera una discusión exclusivamente de técnicos, ojalá internacionales y del más alto nivel, como
planteó el ex ministro de Educación, Martín Zilic,
al anunciar una licitación internacional —ahora
aparentemente olvidada— que evaluaría el sistema de educación municipal. Sin embargo, las cosas fueron algo distintas a lo presupuestado, y contra cualquier previsión que se pudo haber hecho al
comenzar este gobierno, el país se encuentra en
un escenario donde múltiples actores del campo
educativo debaten sobre aspectos medulares de la
organización del sistema escolar. Por lo mismo, se
comienza a abandonar el consenso que la mayor
parte de los actores del campo educativo parecían
mostrar durante el momento más álgido de las
movilizaciones de los secundarios.
Sin duda, los temas abordados durante estos
últimos meses (algunos de los cuales recoge el Consejo Asesor) no son los únicos relevantes sobre los
que se debiese trabajar para mejorar sustancialmente la educación en Chile, pero son los tópicos sobre los que no se había querido abrir mayor debate
durante los últimos 16 años. Uno de los temas ‘ausentes’ durante los gobiernos de la Concertación
ha sido la revisión de la institucionalidad del sistema escolar, dentro de la cual destaca la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Ley N° 18.926),
en tanto vino a coronar un sinnúmero de transformaciones legales e institucionales que permitieron
la introducción de racionalidad económica al sistema educacional. Por esto, nos abocaremos a revisar algunos nudos controversiales de esta ley, entendiendo que ésta es sólo una parte del complejo

Sin embargo, estas voces no son las únicas que
se han escuchado. Como era de esperar, han surgido discursos que, reconociendo la crisis de calidad
y desigualdad que atraviesa nuestra educación, han
planteado que esto es producto de debilidades en
la implementación del mismo modelo, más que
efectos relativamente esperables en el contexto de
un sistema escolar construido en torno a mecanismos de mercado. De acuerdo con Martin Carnoy,
lo único que no han hecho las reformas educacio-
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2

3

Carnoy, Martin (2005): “La búsqueda de la igualdad a través de
las políticas educativas: alcances y límites”, en García-Huidobro,
Juan E. (editor): Políticas educativas y Equidad, Santiago.
El Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación,
es la instancia que conformó la Presidenta Bachelet para emitir
un informe sobre la educación en Chile y que entregará sus
conclusiones a fines de este año. Participan alrededor de 80 personas. Representantes de universidades, ONG’s, gremios, fundaciones educacionales, centros de investigación, estudiantes
(secundarios y universitarios), codocentes, asociaciones de padres y apoderados, etc.
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entramado legal que sostiene el actual modelo educativo.
Lo hacemos desde una perspectiva que entiende a la educación como un derecho social adquirido y que, al mismo tiempo, cree que todo debate
sobre qué educación queremos tener no puede ser
realizado sin referencia a qué tipo de sociedad deseamos construir, en tanto ideal contra fáctico, en

el por-venir. Recogiendo las palabras de Pablo
Salvat: “En cuanto la educación, lo que pensemos y
hagamos respecto a ella es algo que nos compete a todos, estamos todos llamados a intervenir de manera
legítima o, dicho de otra forma, a ser considerados
interlocutores válidos en la discusión de sus orientaciones (…) (y) que se involucre la palabra de todos los
afectados en igualdad de condiciones, y no sólo la de
aquellos que saben o se fungen como expertos”4.

Consideraciones
Generales5
1.

La LOCE fue promulgada el día 7 de marzo
de 1990 y publicada tres días más tarde, a sólo 24
horas de asumir Patricio Aylwin
como nuevo Presidente de Chile. Ilegítima en su origen, esta ley
tiene por objetivos fijar los requisitos mínimos que se deberán
cumplir en los niveles de enseñanza básica y media, regular el
deber del Estado de velar por su
cumplimiento y normar el proceso de reconocimiento oficial de
los establecimientos educacionales de todo nivel.

formar el campo educativo, favoreciendo el ingreso de privados, transformando el rol del Estado de
docente a subsidiario, y asegurando constitucionalmente la libertad de enseñanza entendida, básicamente, como libertad de propiedad respecto de
establecimientos educativos.
En ese sentido, conviene tener presente que la
llamada “mercantilización” de la educación o
“constitución de un cuasi-mercado” de la educa-

La LOCE consta de 87 artículos permanentes y 8 artículos
transitorios, y dado su carácter de
ley orgánica de la república, su
eventual modificación o derogación requiere de un quórum de
4/7 en ambas cámaras. Desde su
promulgación se le han introducido algunas modificaciones, incorporando elementos significativos (protección a la maternidad, reconocimiento
de los derechos humanos, promoción de la educación preescolar, entre otros), pero que no han tocado el núcleo original de esta ley orgánica.

2.

Esta normativa se conformó reuniendo diferentes decretos dictados durante la década del 80,
que reflejaban el esfuerzo de la dictadura por trans4

5

Salvat, Pablo (2005): “¿Vivir juntos como iguales? Notas en torno a
una sociedad justa, la igualdad y su importancia para la educación
y la democracia”, en García-Huidobro (2005), op. cit.
En este documento sólo abordamos aquellos aspectos de la
LOCE que están más directamente vinculados con la educación escolar, no refiriéndonos mayormente a los artículos que
regulan la educación superior.
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ción (en una denominación más académica), es
fruto de un entramado legal que introduce con
mucha fuerza una serie de mecanismos de mercado, tales como: libre elección de escuelas, distribución de los recursos públicos subvencionando la
demanda (voucher) y no diferenciando entre municipales y particular subvencionados, descentralización de los establecimientos (municipalización),
y autorización a los establecimientos para seleccionar a sus alumnos, pese a que esos establecimientos estén financiados por el Estado. Este proceso no es exclusivo de nuestro país, pero, sin duda,
en Chile se exhibe un grado de liberalización del
sistema escolar como en pocos lugares del mundo.
De hecho, éste sería el único país donde la educación bajo administración privada que se financia
con platas públicas puede tener derecho a lucro,
de acuerdo con un reciente libro
publicado por el Ministerio de
Educación6.
Parte importante de estas medidas no están contenidas explícitamente en la LOCE, sino que
se encuentran en la Ley de Subvención y en la Ley Orgánica de
Municipalidades. Asimismo, la
noción de Estado subsidiario, la
libertad de enseñanza entendida
básicamente como “derecho de
abrir, organizar y mantener esta-
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blecimientos educacionales” (Constitución, Art. 19
N° 11)7, la preeminencia de la libertad de enseñanza sobre el derecho a la educación (al carecer este
último de recurso de protección) y el derecho a la
libre elección de establecimientos por parte de los
padres, son aspectos ya presentes en la Constitución Política que nos rige desde 1980 y que luego
retoma la LOCE. En aquella Carta Fundamental
también se indica que la libertad de enseñanza “no
tiene otras limitaciones que las impuestas por la
moral, las buenas costumbres, el orden público y
la seguridad nacional” y que la enseñanza oficial
“no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna” (Art. 19, Nº 11). De este modo,
se alineaba liberalización y mercantilización del sistema escolar con la impronta autoritaria de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Éste sería el único país
donde la educación bajo
administración privada
que se financia con platas públicas puede tener
derecho a lucro.

6 Montt, P.; Elacqua, G.; González, P.;
Raczynski, D. (2006): Hacia un sistema
escolar descentralizado, sólido y fuerte, Serie Bicentenario, Mineduc, Santiago.
7 Cabe recordar que en la Constitución
de 1925, en el artículo referido a la libertad de enseñanza (Art. 10, Nº 7) sólo
se señalaba que la educación era un
ámbito de atención preferente del Estado, que la educación primaria era
obligatoria y se indicaba que la Superintendencia de Educación, bajo la autoridad del Gobierno de Chile, estaba encargada de la inspección de la educación nacional.

AGOSTO 2006

SOBRE LA LOCE Y EL ESCENARIO ACTUAL

De lo anterior, se colige que
solamente miramos el tema del
cualquier reforma fundamental
financiamiento de la educación,
Esta argumentación
a la institucionalidad del sistema
los consensos al interior del conpone en evidencia un
educativo debe hacerse cargo de
glomerado de gobierno han opeque estamos ante un entramado
rado más en función de perfecelemento que ya manilegal, creado en dictadura y no
cionar los mecanismos de merfestábamos: la necesitocado en lo sustancial durante
cado (financiamiento compartidad de reconocer que la
la democracia, que es necesario
do), que de realizar correcciones
revisar en su conjunto. Tal como
sustantivas, aplicando, en la
transformación de la
se ha evidenciado con el envío
práctica, solo tímidas políticas en
institucionalidad
que
orde un proyecto de ley8 que aseorden a lograr mayor equidad en
ganiza el sistema edugura constitucionalmente la
la distribución de los recursos.
cativo no se resuelve
existencia de recurso de protección para el resguardo al derecho
Esta argumentación pone en
modificando únicamena la educación, determinadas reevidencia un elemento que ya
te la LOCE.
formas a la LOCE presuponen la
manifestábamos: la necesidad de
modificación de normas contereconocer que la transformación
nidas en la Constitución y, a su
de la institucionalidad que orgavez, posibles transformaciones a
niza el sistema educativo no se
la LOCE que puedan surgir como
resuelve modificando únicamenpropuestas del actual Consejo Asesor, tendrán que
te la LOCE. Avanzar hacia el fortalecimiento del
expresarse en modificaciones a la ley de subvenderecho a la educación entendido como un bien
ciones educacionales, de financiamiento comparsocial que requiere resguardo por parte del Estado,
tido o la ley orgánica de municipalidades.
y limitar los mecanismos de mercado, toda vez que
no han significado avances en la calidad de la educación, requiere abordar simultáneamente —en el
Se ha escuchado el argumento de que luplano de la institucionalidad del sistema escolar—
char por transformar la LOCE constituye un ‘gasto
la organización, responsabilidades y funciones de
excesivo de fuerzas’, ya que por su carácter de ley
los diferentes actores del sistema, los montos de
orgánica es necesaria una mayoría parlamentaria
recursos asignados y la distribución de los mismos.
que no puede ser alcanzada con los votos de un
solo sector político. Por lo mismo, se ha planteado
Ahora bien, pese a las dificultades para transque más efectivo sería intentar modificar la ley de
formar de raíz la LOCE, creemos que existen dos
subvenciones u otras normativas donde se precise
argumentos por los cuales hoy es necesario plande mayoría simple, lo que se podría lograr en fortearse este tema, amén de lo que significa regirnos
ma relativamente fácil —así se señala— dada la
mayoría con que actualmente cuenta la
Concertación en el Congreso. Al respecto, se puede cuestionar la efectividad de cambios parciales
que no se hacen cargo de la compleja imbricación
entre diferentes cuerpos legales. Pero, además, esto
presupondría una alineación al interior de la propia coalición de gobierno que permita instalar, por
ejemplo, una postura más progresista en la reconstrucción de nuestro sistema escolar. Por cierto, esto
está lejos de ser un ‘dato de la causa’, pues la existencia de posturas profundamente divergentes en
la Concertación son las que, precisamente, han impedido introducir modificaciones de fondo a la estructura del sistema escolar. Por el contrario, y si

3.

8

Al calor del conflicto estudiantil, la Presidenta Bachelet envía
un Proyecto de Reforma Constitucional, Mensaje Nº 137-354,
del 6 de junio de 2006. El proyecto intenta modificar mediante una ley simple lo que se entiende por calidad y las formas de
medirla, los mecanismos básicos para asegurar la calidad de la
educación, así como hacer válido el recurso de protección cuando el derecho a la educación se vea afectado.
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todavía por una ley “antidemocrática”: por un lado,
diferentes modificaciones que se puedan introducir a otras normas legales encontrarán en la LOCE
y en la Constitución su límite; y, por otro, nunca
se ha contado con un contexto político más favorable para intentar transformaciones de fondo a la
estructura del sistema escolar.

público de enseñanza, por ejemplo, a nivel de las
regiones o provincias), la asignación de recursos
públicos diferenciando establecimientos municipalizados de particulares subvencionados, la eliminación de la selección de estudiantes, etc., encuentren una franca oposición por parte de la derecha
y determinados sectores de la propia Concertación.

Sin embargo, lo último es necesario tomarlo con
prudencia. Pese al aparente consenso que se ha generado sobre la necesidad de que el Estado asegure
el derecho a una educación de calidad para todos,
debemos tener presente que al ir apareciendo propuestas que planteen modificaciones sustantivas
al actual modelo educativo, también se irán haciendo evidentes las profundas tensiones que hoy
existen en el campo político sobre estos temas. Por
ejemplo, es de esperar que planteamientos como
la eliminación del derecho a lucro para los estable-

De hecho, también es de esperar que argumentaciones claramente ideológicas se vistan con un
ropaje “técnico”, tratando de desacreditar posturas que planteen limitar la acción del mercado en
educación (acusándolas justamente de ideológicas)9, olvidándose del hecho de que el cuasi-mercado educativo no ha sido capaz de asegurar calidad ni equidad, pese a estar “en funcionamiento”
por más de 25 años. Se nos dirá, con seguridad,
que el problema ha estado en que existen trabas
para el funcionamiento efectivo del mercado educativo, y que es menester liberalizarlo aún más, aumentando la
autonomía financiera y administrativa de los establecimientos
(básicamente de sus recursos humanos), mejorando la información a los padres, incorporando
incentivos y castigos por calidad
e introduciendo mecanismos de
accountability (‘rendición de
cuentas’) de mercado10. Como
hemos visto en el Consejo Asesor, para muchos —y transversalmente— el mejoramiento de
la calidad vendrá como resultado de una “salida hacia adelante”; en otras palabras, de más
mercado; y esto, pese a que “lo
único que se puede concluir de la
literatura es que la libre elección y
la competencia han inducido una
mayor segmentación del sistema”11.

cimientos particular subvencionados, la modificación profunda del sistema municipal de educación
(instaurando otros modos de organizar el sistema

9

Al respecto, Zizek (2003) plantea: “hoy la forma ideológica predominante consiste en poner el acento en la lógica económica
‘objetiva’, despolitizada (…) que se define a través de una distancia respecto de un Otro, al que se lo descarta y denuncia
como ‘ideológico’”, Jameson, Fredric, Zizek, Slavoj (2003): Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, Ediciones Paidós, Buenos Aires, p. 156.
10 Sobre la necesidad de pensar de otro modo el accountability,
vinculándolo principalmente con el fortalecimiento del desarrollo profesional docente y de los establecimientos como comunidades de aprendizaje, antes que constituir herramientas
de mercado, ver: Darling-Hammond, Linda (2004): “Standards,
Accountability, and School Reform”, en Teachers College Re-
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Con todo, el momento que se
abre con el Consejo Asesor es profundamente novedoso y significativo. Debemos recalcar que este
es un escenario no buscado por los actores políti-

cord, Volume 106, Number 6, June 2004, University Columbia, pp. 1047-1085; Elmore, Richard (2003): “Salvar la brecha
entre estándares y resultados. El imperativo del desarrollo profesional en Educación”, Profesorado, revista de currículo y formación del profesorado, 7 (1-2), España; Bolívar, Antonio:
(2003): “Si quiere mejorar las escuelas preocúpese por capacitarlas. El papel del rendimiento de cuentas por estándares en
la mejora”, en Profesorado, revista de currículo y formación
del profesorado, 7 (1-2), España.
11 Elacqua, Gregory (2004): “El consumidor de la educación: El
actor olvidado de la libre elección de colegios en Chile”, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago.
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cos y por los sectores más liberaPor su parte, los sectores deles del campo educativo, quienes
fensores del statu quo seguramenLos sectores defensores
con seguridad hubiesen preferite renovarán su discurso e incordel statu quo segurado una comisión ‘con altas comporarán parcialmente algunas de
petencias técnicas’ y no tener
las demandas sociales expresamente renovarán su disque sentarse en una mesa a disdas, lo que les puede permitir recurso e incorporarán
cutir en un plano de igualdad
componer su hegemonía sobre el
parcialmente algunas
con actores sociales (algunos aún
debate público. Así propondrán
menores de edad) y con represenmayores regulaciones e informade las demandas sociatantes de un discurso educativo
ción, con el fin de asegurar y deles expresadas.
que ha sido claramente marginafender lo que consideran el pilar
do en el devenir de nuestra redel modelo educativo: el cuasiforma educativa. Este contexto
mercado y la racionalidad econócualitativamente diferente puemica en los agentes que particide constituir un aliciente para
pan de él.
aquellos que comparten un discurso educativo centrado en la noción de derecho a la educación, en
En síntesis, estamos frente a un escenario inaras de consolidar una propuesta alternativa a las
cierto, de proyectos educativos y sociales en disactuales políticas educativas. Esta debiese avanzar
puta. En algunos meses más se verá si se logró avanno sólo en explicitar los fundamentos ético-polítizar en modificaciones profundas orientadas a locos que la sostienen, sino también en dar un paso
grar una mayor igualdad educativa, o si, por el condecidido presentando propuestas concretas respectrario, se terminará sacralizando el modelo educato de los cambios que son necesarios y urgentes.
tivo imperante.

¿Qué aspectos son particularmente
críticos en la LOCE?
1. Rol del Estado

y el derecho a la educación:

Tal como lo expresamos, esta norma legal le
asigna al Estado un rol subsidiario en la educación.
Al contrario de lo que ocurría en la Constitución
de 1925 —vigente hasta 1980—, la LOCE señala
que el deber de educar le corresponde de manera
preferente a la familia, mientras que el Estado debe
“otorgar especial protección al ejercicio de este
derecho” (Art. 2°). Asimismo, en el artículo 3° de
la LOCE se indica que es deber del Estado “resguardar especialmente la libertad de enseñanza” y financiar un sistema gratuito que asegure el acceso
a la educación básica. También es rol del Estado
fijar los contenidos y objetivos mínimos de enseñanza.
Respecto de lo anterior, y considerando que el
derecho a la educación es un derecho social antes
que individual, si es que acaso nos interesa que
exista sociedad, debe considerarse que la responsabilidad legal primera de este derecho debe recaer
en el Estado y no en los sujetos individuales o en
las familias. Segundo, en la Constitución del 80 y
en la LOCE, la labor del Estado aparece centrada
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en el resguardo especial de la libertad de enseñanza, no haciéndose
mención expresa de una atención similar respecto del derecho
a la educación. Si se pretende, al
menos, equiparar ambos “derechos”, se debe considerar que el
Estado también debe dar un resguardo especial al derecho a la
educación.

En otras palabras, como país
debemos responder algunas pre¿Necesitamos un sisteguntas: ¿Necesitamos un sistema
ma público de enseñanpúblico de enseñanza provisto
por el Estado (gobierno central,
za provisto por el Estaregional o local) o lo público viedo (gobierno central, rene dado sólo porque el Estado figional o local) o lo púnancia el servicio dado por privados? ¿Debe el Estado consideblico viene dado sólo
rar como proveedores de educaporque el Estado financión pública a aquellos establecia el servicio dado por
Tercero, se señala que el Escimientos que persiguen simulprivados?
tado sólo está compelido a finantáneamente fines públicos con
ciar un sistema gratuito que asefines privados (obtención de lugure el acceso a la enseñanza
cro, difundir una determinada
básica, no señalándose que se
religión o estilos de vida partidebiese extender esta obligación
culares)? ¿Es deseable financiar
a la enseñanza media y preescolar. Esto resulta esencon recursos públicos aquella parte de la educacial para estar acorde con las últimas modificacioción que está orientada a conseguir aquellos objenes legales respecto de la obligatoriedad de la edutivos adicionales (privados) o sólo se debe financación en Chile, la cual fue ampliada a doce años
ciar lo que coincide con los objetivos socialmente
de escolaridad. Por otro lado, es necesario pregunválidos y que tienden al bien común (aprendizajes
tar qué significa exactamente la obligación de “ficognitivos promoción de valores como igualdad,
nanciar”, y si no sería importante instalar la preintegración, solidaridad y tolerancia)?12. La respuesta que se dé a estas preguntas debiese tener serias
ocupación por quién provee el servicio educativo.
implicancias en el modo de distribuir los recursos
públicos (por ejemplo, entrega de recursos diferenciados a proveedores públicos y privados) y en la
posibilidad (o no) de exigirle al Estado que priorice
el fortalecimiento de la educación de propiedad
del Estado.
Cuarto, se advierte una tensión entre descentralización general del sistema y centralización en
lo técnico-curricular, lo que viene dado no sólo por
el establecimiento de un marco curricular común,
sino también por la obligación legal de contar con
un sistema de medición de la calidad estandarizado (SIMCE)13. En muchos establecimientos, esto
último ha significado un fuerte estímulo para la
“jibarización” de la enseñanza, concentrándose esfuerzos básicamente en aquello que se va a medir.
Quinto, la LOCE señala los objetivos generales
de la educación, el sentido de cada uno de los niveles de enseñanza, lo que también requiere de un
mayor debate respecto de qué tipo de educación
queremos y cuál es su sentido. De esta manera, la
definición de la institucionalidad educacional y de
una nueva ley de educación no puede abstraerse de
esta discusión, tan esencial como rara vez presente.
12 Montt, P.; Elacqua, G.; González, P.; Raczynski, D. (2006): op.
cit., p. 89. Si bien, los autores dejan abierta la discusión, indican que subvencionar en forma diferenciada a los establecimientos públicos de los privados podría implicar pérdida de
competitividad y problemas en la cobertura por la salida de
proveedores con fines de lucro.
13 SIMCE. Sistema de Medición de la Calidad de la Educación.
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2. Requisitos para ser sostenedor

(o el ejercicio de la libertad de enseñanza):

El artículo 21 de la LOCE señala que el Estado
“reconocerá” oficialmente a los establecimientos
de enseñanza básica y media cuando cumplan los
siguientes requisitos: tener un sostenedor (persona natural o jurídica) que debe contar con licencia
media; ceñirse a los planes y programas de estudio
oficiales; poseer el personal docente, administrativo y auxiliar suficientes; funcionar en un local que
cumpla con normas generales; disponer de mobiliario y material didáctico adecuados.
Respecto de esto, llaman la atención los escasos requisitos existentes para ser considerado apto
para abrir un establecimiento y recibir la subvención del Estado. Estos criterios necesariamente deben ser revisados y ampliados, vinculándolos también con mayores atribuciones y poderes de fiscalización del Ministerio de Educación.
Otro aspecto relevante de la actual LOCE es el
hecho de permitir que los sostenedores de establecimientos de básica y media puedan lucrar, posibilidad que legalmente no tienen las instituciones
de educación superior. Al respecto parece ser necesario proponer que los establecimientos (sus sostenedores) no puedan tener fines de lucro, incluir
formas de limitar los mecanismos que actualmente utilizan algunas universidades privadas para
burlar el ‘espíritu de la ley’ y generar cuantiosas
ganancias para sus accionistas. La figura que comúnmente se utiliza es la de las ‘inmobiliarias’,
donde la institución de educación superior le traspasa los bienes inmuebles a la inmobiliaria y luego
ésta le arrienda a la Universidad los edificios que
antes eran de su propiedad. Si no se establecen trabas en este sentido, cualquier limitación al lucro
que se establezca para la educación escolar (lo que
significa que una parte de la inversión pública no
es utilizada directamente en la educación de niños
y jóvenes), no tendría mayor sentido.

3. Exclusión

se dice respecto de la posibilidad de expulsar estudiantes durante o al concluir el año escolar.

El Artículo 9° bis de la LOCE, introducido en
noviembre de 2004, avanzó en normar los procesos de selección de los alumnos, señalándose que
éste debe ser “objetivo y transparente”, siendo obligación del sostenedor informar sobre: número de
vacantes, plazos, tipos de pruebas a los que serán
sometidos, cobros que se realizarán, antecedentes
a postular y requisitos de los postulantes. Posteriormente, deben entregar —a quien lo solicite—
un informe con los resultados de las pruebas. Nada

En este punto, las limitaciones son evidentes,
pues existe libertad casi absoluta en términos de
los requisitos que los establecimientos pueden colocar como barrera de entrada a los alumnos. Sólo
se señala que esto debe hacerse mediante un procedimiento público y transparente, el que consiste simplemente en informar sobre los criterios que guían
el proceso de selección de alumnos. Por lo mismo,
para modificar este tipo de prácticas, sujetas a la
arbitrariedad y discrecionalidad de los sostenedores
(especialmente los particulares subvencionados),

y selección:
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se debería señalar expresamente
qué tipo de razones no son admisibles como requisitos de selección. Por ejemplo, razones
socioeconómicas, académicas, de
antecedentes familiares, de opciones sexuales, apariencia, etc. En
suma, los padres saben, en mayor o menor medida, que la única ‘libertad de elección’ que realmente opera es la de ser ‘elegidos’ por los colegios.
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4. Medición
En suma, los padres saben, en mayor o menor
medida, que la única ‘libertad de elección’ que
realmente opera es la de
ser ‘elegidos’ por los colegios.

de la calidad:

Un aspecto particularmente
controversial se refiere a la medición de la calidad de la enseñanza. En la actual reforma a la
Constitución del 80 se señala que
una ley simple determinará lo
que se entiende por calidad y las
formas de medirla. Al respecto,
conviene precisar que la actual
LOCE no indica qué es calidad
de la educación; sin embargo,
obliga al Estado a contar con mediciones periódicas y estandarizadas respecto del
cumplimiento de los objetivos fundamentales. Asimismo, se señala que el Ministerio de Educación
debe elaborar estadísticas de los resultados por región y por establecimientos, las que deben ser publicados en los diarios de circulación nacional o
regional.
Respecto de este punto, parecen evidentes dos
aspectos. En primer lugar, tal como aparece en la
LOCE, la necesidad de contar con una medición
de la calidad al estilo de la prueba SIMCE, y los
modos en que se debe utilizar, está orientada a ser
una herramienta que provee de información al
mercado, para que los padres cuenten con datos
precisos sobre los resultados académicos de los establecimientos y así escojan —según versa la doctrina liberal— correctamente. Las limitaciones de
esto han sido trabajadas por diferentes autores14.

Por lo mismo, es necesario asegurar la existencia
de mecanismos que permitan la transparencia y el
carácter público de la selección de alumnos en caso
de sobredemanda de estudiantes. Diferentes países
han solucionado esto mediante el empleo de fórmulas tales como: proximidad al establecimiento,
hermano en el establecimiento, sorteo, etc.
Otro aspecto que se debiese tocar en una futura
reforma a la LOCE es normar el tema de las expulsiones de los alumnos, introduciéndose similares
obligaciones para los particulares subvencionados
que para los municipales, señalándose expresamente —al menos— que ciertas razones no se pueden
aducir como causales de expulsión. Esto con el fin
de limitar las prácticas de algunos establecimientos de deshacerse de los alumnos con menor capital cultural o de pobres rendimientos académicos
y así mejorar su performance institucional en las
pruebas estandarizadas.
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En segundo lugar, en términos de instrumento
de la medición de la calidad, el SIMCE no recoge la
integralidad de la experiencia educativa, por lo que,
si se le considera el único instrumento de medición, genera una imagen distorsionada de lo que
es la calidad de la educación entregada15. De hecho, se sabe que los resultados obtenidos reflejan
14 Sobre el modo en que escogen los padres las escuelas de sus
hijos, ver: Elacqua, Gregory (2004), op. cit. Sobre los usos dados al SIMCE y su impacto en el mejoramiento de la educación, ver Redondo, Jesús (2004): Equidad y Calidad de la Educación en Chile, Universidad de Chile, Santiago. Otros textos
donde se abordan los límites de las herramientas de mercado:
Carnoy, Martin (2005): “La Búsqueda de la igualdad a través
de las políticas educativas: alcances y límites”, en GarcíaHuidobro (ed.): Políticas Educativas y Equidad, Reflexiones del
Seminario Internacional sobre Políticas Educativas y Equidad,
UNESCO-FORD-UNICEF, Santiago; OCDE (2004): Revisión de
políticas nacionales de educación. Chile. Febrero, París; Navarro, Luis (2002): Chile. Equidad social y educación en los años
’90, IIPE-UNESCO, Buenos Aires.
15 Ver OPECH (2006): “Sistema de medición de la calidad de la
educación (SIMCE): Balance crítico y proyecciones imprescindibles”, Documento de Trabajo N° 1, Observatorio Chileno de
Políticas Educativas, Santiago.
www.observatorioeducacion.uchile.cl
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sólo parcialmente la calidad del
liceo o escuela, siendo más bien
un indicador de la capacidad de
selección de un establecimiento
o del nivel sociocultural de sus
estudiantes16. Si bien existen iniciativas por parte del Ministerio
de Educación tendientes a medir
el valor agregado de cada establecimiento, esto aún no se materializa.

SOBRE LA LOCE Y EL ESCENARIO ACTUAL

Uno de los aspectos que
cualquier ley general de
educación debiese contemplar es el fortalecimiento de los mecanismos
de participación de la comunidad escolar y de la
ciudadanía en general en
distintos niveles del sistema educativo.

Por tanto, se prefiera tratar el
tema de la calidad y su medición
en una ley con quórum simple o
en la propia LOCE, se requiere
revisar profundamente qué se
mide y evalúa (cuáles sectores de
aprendizaje y qué dimensiones
de la vida escolar se debiesen
considerar en una evaluación de la calidad del establecimiento), con qué instrumentos se hace (integrar otras herramientas de medición y evaluación) y, sobre todo, con qué objetivo (si es en función de proveer información al mercado u orientado al mejoramiento educativo)17.

como en otras normativas— son
absolutamente insuficientes al
respecto, no pudiéndose incluso
—por la libertad de enseñanza—
darle carácter vinculante a las resoluciones de los Consejos Escolares. En parte, su relativa inoperancia o debilidad puede estar
asociada al escaso poder real que
poseen.

Por lo mismo, se deben establecer canales de participación
en los diferentes niveles del sistema, con carácter deliberativo y
vinculante. En primer lugar, es
necesario ampliar en el Consejo
Superior de Educación la presencia de actores del mundo escolar, cuestión que ya había sido
objeto de acuerdo con el Colegio de Profesores hace
algunos años, pero que no ha sido llevado a cabo.
En segundo lugar, se debiese integrar a la LOCE la
reglamentación de los Consejos Escolares, dándole un mayor carácter resolutivo. Finalmente, una

5. Algunas ausencias en la LOCE

(o la debilidad de la participación):

Uno de los aspectos que cualquier ley general
de educación debiese contemplar es el fortalecimiento de los mecanismos de participación de la
comunidad escolar y de la ciudadanía en general
en distintos niveles del sistema educativo. Esto
implicaría pasar de una lógica del consumidor de
educación a la del ciudadano que participa activamente en el cumplimiento del derecho social a
contar con una educación de calidad. Los actuales
mecanismos previstos en la ley —tanto en la LOCE
16 Redondo, Jesús, et al. (2004): op. cit.
17 El caso de Finlandia es una muestra de cómo se pueden orientar los tests estandarizados a la mejora educativa y cómo los
resultados se utilizan, junto a otros instrumentos, para realizar
evaluaciones a nivel de la escuela (impulsándose fuertemente
la autoevaluación) y a nivel municipal. Asimismo, no es posible publicar la performance de las escuelas en los test estandarizados. Como muestra: en 1998 la Basic Education Act de Finlandia permitió la publicación de los “resultados significativos
de la evaluación” y un diario de la ciudad de Turku solicitó a la
justicia dar los resultados por escuela y la corte —apoyando la
tesis del municipio, es decir, de no publicar los resultados— se
negó. Por cierto, Finlandia en la Prueba PISA obtuvo el primer
lugar en Lenguaje y el sexto en Mateáticas. Rinne, Risto et al.
(2002): “Shoots of revisionist education policy or just slow
readjustment? The Finnish case of educational reconstruction”,
en Journal Education Policy, Vol. 17, N° 6, pp. 643-658. Ver
también Murillo, Francisco J. (2006): Carrera y Evaluación del
desempeño docente. Un estudio comparado de 50 países de
América y Europa, OREALC/UNESCO.
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responsabilidad con la educación en orden a resguardar y promover efectivamente el derecho a la
educación de calidad para todos. En este sentido,
proponemos algunos cambios que consideramos
indispensables para la construcción de una ley de
enseñanza que promueva activamente la equidad
y la calidad:

estrategia de fortalecimiento de los espacios reales
de participación debe ser construida en conjunto
con los actores interesados en el mejoramiento de
la educación.

•

Señalar expresamente que el deber de educar a
niños y jóvenes recae en el Estado en primer
lugar, y luego en los padres de familia. Por lo
tanto, la responsabilidad del Estado debe estar
asociada básicamente con la protección y promoción del derecho a la educación y, en segundo lugar, con la libertad de enseñanza, entendida más bien como libertad de cátedra, de
construcción y adecuación de proyectos
curriculares desde las comunidades locales.

•

Indicar expresamente la obligación del Estado
de financiar y contar con un sistema gratuito
de enseñanza, que incluya a la educación básica —como actualmente aparece en la LOCE—,
a la enseñanza media y a la educación preescolar. Esto permitiría que la LOCE incorporara lo
que aparece en la Constitución respecto de la
obligatoriedad de la enseñanza media.

•

Aumentar significativamente los requisitos para
ser sostenedor de establecimientos educativos
de enseñanza preescolar, básica y media.

•

Impedir que los sostenedores privados que reciben fondos públicos tengan derecho a lucro,
estableciendo, además, mecanismos legales para
evitar que se burle esta normativa.

•

Impedir la selección ilegítima y arbitraria,
explicitándose causales que no son aducibles
como criterios de selección (razones de orden
socioeconómico, racial, de orientación sexual,
de apariencia, antecedentes familiar, etc.).

•

Establecimiento de criterios y mecanismos para
la selección en caso de sobredemanda de estudiantes (por ejemplo, proximidad al establecimiento, familiar en el liceo o escuela, sorteo,
etc.).

•

Introducir mecanismos que limiten las prácticas de exclusión y expulsión de determinados
tipos de alumnos, en especial, de aquellos que
parecen presentar mayores dificultades de
aprendizaje o menores resultados académicos.

•

Revisar la política de evaluación prescrita en la
ley, con el fin de que no genere efectos negativos como los que ya se observan en nuestro sis-

6. En resumen

(o cambios mínimos que se deben
introducir a la LOCE):

La generación democrática de una ley general
de enseñanza es una necesidad ineludible luego de
dieciséis años del término de la dictadura. Esto ha
sido manifestado por múltiples actores, en especial, por quienes forman parte del sistema educativo: estudiantes y docentes. Esta demanda manifiesta la importancia de que el Estado redefina su
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tema escolar: “estrechamiento curricular”; prácticas de
adiestramiento a los alumnos
en el tipo de respuesta exigida por el test, lo que limita el
desarrollo de otras habilidades cognitivas fundamentales
para el proceso de aprendizaje de los escolares (creatividad
y resolución de problemas,
por ejemplo); selección de los
alumnos con mejor capital
cultural o mejor rendimiento como estrategia de mejoramiento de los establecimientos escolares, entre
otros.

SOBRE LA LOCE Y EL ESCENARIO ACTUAL

Impedir que los
sostenedores privados
que reciben fondos públicos tengan derecho a
lucro, estableciendo,
además, mecanismos
legales para evitar que
se burle esta normativa.

•

Considerar la necesidad de debatir el tema de
la calidad de la educación entregada por los establecimientos, a partir de una mirada que integre un número mayor de dimensiones de la
labor pedagógica, así como también de distintas herramientas de evaluación y medición.
Dado que más de la mitad de los resultados académicos no se explican por la labor de la escuela, resulta complejo evaluar la calidad de un
establecimiento exclusivamente a partir de los
resultados obtenidos en pruebas estandarizadas.

•

Modificar sustancialmente la composición y
revisar el rol del Consejo Superior de Educación,
permitiendo una participación significativa de
representantes del mundo escolar, y
adecuándolo a la necesaria modernización del
Ministerio de Educación y a la creación de una
Superintendencia de Educación.

•

Introducir la reglamentación referida a los Consejos Escolares, dándoles carácter resolutivo y
no solamente consultivo.

dad, tanto en el sistema escolar
como en la sociedad en su conjunto, esta discusión que se está
desarrollando hoy en Chile se repetirá en el mediano plazo.

Finalmente, creemos que es
necesario movilizar más actores,
invitar nuevas voces, darles mayor cabida y abrirse a mirar formas distintas de pensar el mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Por lo mismo, es necesario avanzar en propuestas concretas orientadas a generar un auténtico desarrollo profesional
docente, promover una institucionalidad del sistema que privilegie la equidad y la calidad para
todos, y fortalecer las escuelas y liceos apoyándolos para que lleven adelante sus propios procesos
de mejoramiento educativo. El estancamiento educativo —su crisis de equidad, calidad y legitimidad
social— obliga a pensar de otro modo las cosas,
llama a los diferentes actores a dar un viraje. Sólo
así se podrá responder a las expectativas y anhelos
de quienes se atrevieron a alzar la voz.

Esperamos, por tanto, que el actual Consejo
Asesor recoja la demanda social que reclama un
sistema educativo —en sus distintos niveles— que
pueda corregir el efecto que tienen las desigualdades sociales en las trayectorias escolares de los niños de este país. Al respecto, sabemos que la discusión sobre la institucionalidad —y los cambios que
ahí se puedan generar— no modificará por sí solo
la calidad del sistema escolar en su conjunto. Por
lo mismo, éste debe ser considerado sólo un paso
en la construcción de un sistema escolar que promueva la equidad en sus diferentes ámbitos: en su
institucionalidad, en su currículo, en sus prácticas
docentes, en su financiamiento, en su cultura escolar y en sus resultados. De no ser acompañado
por acciones y políticas orientadas hacia la igual-
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Docencia Nº 29

Cada vez que ha habido
cambio curricular,
ha sido como resultado
de un debate ideológico
y no del análisis
de las evaluaciones
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1

Entrevista a César Coll

A mediados de mayo se desarrolló en Santiago
la Segunda Reunión del Comité Intergubernamental
del PRELAC2, convocada por UNESCO, lugar en que
Viceministros de Educación y especialistas de América
Latina y el Caribe reflexionaron y debatieron acerca
del diseño y desarrollo del currículo en sus políticas
educativas.
En ese contexto, Revista Docencia entrevistó al
destacado académico español César Coll, en la que
abordó, con una mirada problematizadora, el
curriculum, los estándares y la evaluación.
1

2
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Doctor en Psicología y catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Universidad de Barcelona. Ha impulsado y dirigido investigaciones y trabajos sobre
las aplicaciones e implicaciones pedagógicas de la teoría genética, la orientación y la
intervención psicopedagógica, el diseño y desarrollo del currículum escolar, el análisis de los procesos de interacción en situaciones educativas y la evaluación de los
aprendizajes escolares. Ha participado activamente en el diseño de la reforma educativa española impulsada por la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE, ley española que entró en vigencia en 1990 y que es equivalente a la LOCE
chilena), especialmente en lo que concierne a los aspectos curriculares y
psicopedagógicos. Sus intereses actuales tienen como foco el análisis del discurso educativo, las comunidades de aprendizaje y el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. (Información biográfica extraída de—http:/
/www.ub.edu/grintie/).
Proyecto Regional para América Latina y el Caribe (PRELAC) aprobado por los ministros de Educación en La Habana en noviembre de 2002, para promover cambios
sustantivos en las políticas educativas, con el fin de alcanzar, hacia el año 2015 las seis
metas mundiales de Educación para Todos (Jomtien, 1990).
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¿Cómo visualiza usted las
evaluaciones en relación con la
mejora de la calidad de la educación?
El discurso oficial dice que las
evaluaciones se utilizan como
instrumento fundamental de mejora, de monitoreo del sistema
educativo y, en particular, de las
decisiones de cambios curriculares. Junto con la profesora Elena
Martín3 hicimos hace poco un
trabajo poniendo en relación los
resultados de las evaluaciones de
rendimiento del alumnado, tanto nacionales como internacionales, que se han llevado a cabo
en España entre 1990 y 2005 con
los cambios curriculares que se
han producido en esos años. Durante ese período se han realizado ocho evaluaciones globales en
primaria y siete en secundaria. Y
ha habido dos reformas globales
del curriculum en educación primaria y tres en secundaria. ¿Sabe en cuántas ocasiones hemos podido documentar que los resultados de las evaluaciones de rendimiento han tenido una influencia
sobre los cambios curriculares subsiguientes? En
ninguna.
En ningún momento ha habido claramente una
decisión curricular que se apoye en los resultados
de una evaluación de rendimiento previa. ¿Y cuál
es entonces el origen de los cambios curriculares?
Cada vez que ha habido un cambio curricular ha
sido como resultado de un debate ideológico y de
una alternancia política; nunca o casi nunca como
consecuencia, al menos detectable en la documentación oficial, de una retroalimentación de los resultados de
evaluaciones de rendimiento.
¿Cuál es para usted el real
trasfondo del uso de las evaluaciones?
Pienso que el curriculum tiene muchos elementos. Hay que
diferenciar diseño, desarrollo, recursos necesarios… y dentro del
diseño y del desarrollo, se tiene
que tener en cuenta no solamen3

Académica del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de
la Universidad Autónoma de Madrid.

te el quién, el cómo y el cuándo, sino también el
para qué. Esto último es lo más importante, pues
lo condiciona todo. Además, dentro del curriculum,
tiene que haber instrumentos que permitan mejorarlo. La evaluación de rendimiento es uno de los
elementos que puede aportar información interesante para su monitoreo y pilotaje, pero no se puede confiar toda la mejora del curriculum a los resultados de la evaluación de rendimiento, porque
éstos nunca te dicen las decisiones que tienes que
tomar.

Las evaluaciones te dan unos resultados X, pero
¿de dónde surge la interpretación de los resultados
para saber, por ejemplo, si a partir de ahí tienes
que cambiar la manera de enseñar las matemáticas, los contenidos de las matemáticas, o las
condiciones de trabajo de los
profesores que enseñan matemáLa interpretación que se
ticas? ¿Cómo pasas de los resultados a las decisiones de mejora
hará de los resultados,
del curriculum? Hay que dotarse
las propuestas de camde elementos de lectura e interbio y “mejora” curricular
pretación externos al propio
curriculum, y esos elementos son
dependerá de cómo se
inevitablemente de tipo ideolóentienda la función de la
gico y político. La interpretación
educación escolar y el
que se hará de los resultados, las
propuestas de cambio y “mejopara qué debe servir dera” curricular, dependerán de
terminado aprendizaje.
cómo se entienda la función de
la educación escolar y el para qué
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debe servir determinado aprendizaje. De poco van a servir las
evaluaciones de rendimiento si
no hay, además, valoraciones de
diagnóstico más globales, si no
se dispone de información detallada del curriculum en acción,
del trabajo que tiene lugar realmente en las aulas, y si no se tiene también una opción ideológica clara en lo que concierne a
las funciones fundamentales de
la educación básica.

Docencia Nº 29

puesta que se me ocurre es que
la evaluación externa tiene esenLa evaluación externa
cialmente un sentido de renditiene esencialmente un
ción de cuentas o de control,
pero difícilmente puede tener
sentido de rendición de
una función de mejora de los
cuentas o de control,
procesos de enseñanza y aprenpero difícilmente puede
dizaje. Esta función, sin embargo, está afortunadamente garantener una función de
tizada por la evaluación interna
mejora de los procesos
que lleva a cabo el profesorado
de enseñanza y aprende forma ininterrumpida durandizaje.
te toda la escolaridad, y no sólo
en determinados puntos o moEn realidad, las evaluaciones
mentos de la misma. Hacer evade rendimiento suelen responluaciones externas y pretender
der, más que a una lógica pedajustificarlas con argumentos pegógica, a una de rendición de
dagógicos equivale a lanzar un
cuentas o de control social; aunque a veces se conmensaje que conduce, se quiera o no, a minusvafunden ambas lógicas. Por ejemplo, en España, en
lorar la evaluación interna de los centros. Por mi
la ley que se acaba de promulgar, se establece una
parte, considero que lo que hay que potenciar son
evaluación de diagnóstico en el cuarto año de la
modelos de evaluación interna y con una lógica
educación primaria. El argumento es que en ese
pedagógica y una función esencialmente formativa.
período aún restan dos años para finalizar la educación primaria y, si se detectan carencias, queda
¿Podría precisar la crítica que usted hace a la
tiempo suficiente para trabajarlas. Pero, ¿quiere eso
rendición de cuentas y al control de las evaluadecir que esa evaluación externa tiene un valor
ciones?
mayor que la evaluación interna que hacen necesariamente también los profesores desde el inicio
No estoy en contra de la rendición de cuentas,
de la educación primaria, o incluso antes, en la
me parece que es un elemento más del sistema.
educación infantil? ¿Qué añade la evaluación exPienso que la educación es una práctica social, que
terna de rendimiento a la evaluación interna que
tiene una finalidad socializadora, y, por tanto,
hace habitualmente el profesorado? La única resquien en realidad tiene la responsabilidad última
de supervisar y controlar el funcionamiento del sistema educativo no es el profesorado, sino el
conjunto de la sociedad. La sociedad tiene derecho a conocer
cuál es el rendimiento del sistema educativo y si lo que se invierte en el sistema conduce o no a
obtener los resultados deseados.
Lo negativo, a mi juicio, es cuando la rendición de cuenta se convierte en EL único y decisivo instrumento de las políticas educativas, cuando se pretende identificar de manera simplista las causas de un mal rendimiento a partir de la constatación del mismo,
o aún peor, cuando se proponen
soluciones no menos simplistas
a partir únicamente de la constatación de un rendimiento inferior al esperado o al deseado.
Cuando la lógica de la rendición
de cuentas se utiliza para ocultar
o impedir el análisis e interpre-
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tación de las causas del rendimiento obtenido,
entonces las evaluaciones se vuelven perversas; lo
perverso, sin embargo, no es la rendición de cuentas, sino el uso que se hace de este principio.
Para la rendición de cuentas, ¿cuál sería el
sentido de hacer evaluaciones censales, como se
hacen actualmente, y no muestrales?
En el planteamiento que he venido haciendo
no tiene mucho sentido hacer evaluaciones externas censales. Las evaluaciones internas, las que hace
el profesorado, sí son censales; y así debe ser, pues
responden a una lógica pedagógica, porque son un
instrumento fundamental de regulación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y proporcionan
al profesorado las informaciones necesarias para
ayudar, o al menos intentar ayudar, a todos los
alumnos y alumnas, sin excepción.
¿Qué sentido tiene que las evaluaciones externas sean censales? Desde la lógica de la rendición
de cuentas, que es la propia de las evaluaciones de
rendimiento externas, basta con que sean
muestrales. Una evaluación de rendimiento externa que además sea censal, refuerza aún más, si cabe,
el mensaje de minusvaloración de la otra evaluación censal por necesidad pedagógica, la interna
que lleva a cabo el profesorado. La evaluación de
diagnóstico en el sentido pedagógico, que es la que
hace el profesorado, debe implicar a todo el
alumnado, no puede ser desgajada de los procesos
de enseñanza y aprendizaje y tiene una finalidad
formativa. La evaluación de diagnóstico en el sentido de rendición de cuentas no tiene por qué implicar a todo el alumnado, no necesita ser
individualizada. Es más, yo propondría que fuera
muestral, ya que se corre el riesgo de que, aun siendo planteada de entrada con una finalidad de mejora, pueda acabar teniendo repercusiones en los
alumnos y las alumnas individualmente considerados (decisiones de promoción, acreditación y titulación), para los establecimientos educativos
(asignación de recursos) y para el profesorado (retribuciones salariales).
En Chile se hace de manera censal…
Por lo menos aquí el planteamiento es explícito: es censal, porque a base de eso se toman decisiones sobre los recursos que se dan a los centros;
y se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con
ese objetivo. Lo que no tiene justificación es realizar evaluaciones censales diciendo que la finalidad es formativa y que es un instrumento de mejora. Pues no, no veo por qué tiene que ser censal.
Insisto, si se pretende que sea un instrumento de
mejora y de regulación de los procesos de ense-

ñanza y aprendizaje debería ser censal, pero interna, y debería ser realizada por el profesorado y estar totalmente integrada en el desarrollo de las prácticas docentes en el aula.
¿Y cómo afectan a los docentes estas evaluaciones estandarizadas?
Hay numerosos estudios publicados, entre ellos
uno de Darling-Hammond4, y muchos otros que
se encuentran referenciados en un trabajo reciente de David Berliner5, que ponen de relieve los efectos negativos generados por las reformas educativas basadas exclusivamente en sistemas de
estándares y en la evaluación de estándares.
Sucede que si los estándares y su evaluación se
desgajan del currículo, lo que se evalúa es lo que el

4

5

Darling-Hammond, L. (2004). Standards, accountability, and
school reform. Teachers College Record, 106 (6), 1047-1085.
Consultado en:
http://www.tcrecord.org/Content.asp?ContentID=11566
Berliner, D. C. (2005). Our impoverished view of educational
reform. Teachers College Record, Date Published: August 02,
2005 http://www.tcrecord.org/ID Number: 12106, Date
Accessed: 5/7/2006.
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A veces, da la impresión de que las evaluaciones se utilizaran para culpabilizar a los docentes, para ejercer un mayor control en el
curriculum…
No pienso que en general se tenga esa intención, al menos de forma consciente y explícita, en
el momento de plantear sistemas de evaluación del
rendimiento. Otra cosa es que desgraciadamente
acabe teniendo esa repercusión. Porque un profesor de un centro educativo que tiene resultados
malos y que el único mensaje que recibe es que
tiene que mejorar los malos resultados de sus alumnos, sin que se haya hecho ningún análisis de cuáles son las condiciones con que trabaja, con qué
recursos cuenta, qué tipo de
alumnado tiene… efectivamente es muy difícil que no acabe
culpabilizándose.

Lo que no tiene justificación es realizar evaluaciones censales diciendo que la finalidad
es formativa y que es un
instrumento de mejora.

niño sabe, no lo que la escuela enseña. Las evaluaciones no son entonces un instrumento para evaluar lo que los alumnos han aprendido gracias a la
acción educativa del profesorado, sino para evaluar lo que los estudiantes saben. Y lo que saben
no tiene que ver únicamente con la escuela, tiene
que ver también con la familia, con el contexto
sociocultural. Entonces, ¿quiénes obtienen mejores resultados? Clarísimamente, los niños que provienen de medios socioeconómicos o culturales
favorecidos, y, por lo tanto, los centros educativos
que acogen a este tipo de niños. ¿Y quiénes tienen
peores resultados? Pues los otros. ¿Y por qué? No
porque las escuelas sean peores, sino porque los
perfiles de los niños son distintos en un caso y en
otro. Por lo tanto, como los estándares no se plantean en base al curriculum, es decir, a lo que se ha
trabajado en las aulas, sino a aprendizajes deseables, independientemente de si se han enseñado o
no, el que esos aprendizajes se hayan logrado tiene que ver tanto con la influencia de la escuela,
como con la influencia del contexto sociocultural
del alumnado.
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El efecto de una escuela tiene que ver con el valor agregado. Es decir, si se tiene un perfil
de estudiante con competencias
muy bajas en la entrada, pero
cuando egresa, aunque siga estando por debajo de la media,
está mucho más alto que cuando ingresó, entonces la escuela
ha sido eficaz. En ese sentido, la
evaluación debiera servir para
ver si la escuela ha supuesto un
valor añadido para esos alumnos.
Y para saber eso se tienen que comparar los resultados de los estudiantes en los momentos de entrada y salida, no unos con otros.
¿Qué sentido le ve usted a que países como
Chile se midan internacionalmente con países
más desarrollados?
Yo creo que es interesante participar en comparaciones internacionales, porque en un mundo
como el actual no podemos pensar que lo que nos
pasa con relación a los otros no nos interesa. Pero,
una vez más, el problema surge cuando se simplifican la información y la comparación.

Por ejemplo, en España, en la prueba Pisa6 estamos, no recuerdo ahora exactamente, un poquito
6

Evaluación estandarizada del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) auspiciado por la UNESCO y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). Es administrada a estudiantes de 15 años que se encuentran actualmente en los sistemas educativos. Cubre los
dominios de la Lectura, Matemáticas y Competencia Científica, no tanto en términos de la destreza en el currículo escolar,
sino más bien enfocado al conocimiento y habilidades importantes y necesarias para la vida adulta.
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por debajo de la media. Pero Pisa
Otro aspecto importante a contiene un buen planteamiento
siderar es que un sistema de evaUn buen sistema de evatécnico y no mide únicamente
luación que esté completamente
luación debería prestar
el rendimiento medio, sino que
desligado de las instancias de demide también muchas otras cosarrollo curricular y de lectura e inmás atención a la inforsas. Entre ellas, cuál es la diferenterpretación de los resultados para
mación y a la difusión de
cia entre los que obtienen mejomejorar el curriculum es absurdo.
los resultados, especialres resultados y los que obtienen
Un sistema de evaluación es uno
peores resultados. Y ese dato es
de los vértices de un triángulo que
mente con el fin de evitar
muy importante, porque es una
incluye, por supuesto, la evaluaefectos perversos.
medida clave de equidad. En un
ción, un sistema de desarrollo
sistema con una media muy alta,
curricular y, por lo tanto, de elapero donde el 25% puntúa muboración de materiales, y un sistechísimo más bajo que el resto,
ma de formación del profesorado.
significa que el sistema es muy
clasista, pues no logra compensar las desigualdaSi se actúa sobre el curriculum y sobre la evades y lo que hace es facilitar la excelencia de un
luación y no sobre la formación del profesorado,
sector de la población escolar. En España, estamos
¿qué sentido tiene? Cuando estos tres elementos
más bien por debajo de la media, pero somos uno
están separados, eso significa que la única función
de los países con menor diferencia entre los alumque puede cumplir la evaluación es la de rendinos que mejor y peor puntúan, es decir, uno de los
ción de cuentas, no la de mejora de la educación.
mejores países en equidad. Sin embargo, eso no
Lógicamente, si se evalúa para cambiar el currícusiempre se interpreta, y el discurso dominante es
lo, para tener inputs que permitan mejorar el cu“estamos mal en las comparaciones internacionarrículo, debe haber un espacio técnico encargado
les”. Para mí es más importante la equidad que el
de hacer la lectura e interpretación de esos inputs.
rendimiento. La equidad significa que el sistema
Sucede que en todos los países existe una instancia
ha sido capaz de compensar las diferencias y tiene
que ver con la capacidad del sistema de ayudar a
aprender a todos los alumnos y alumnas, sin excluir a nadie.
Si el objetivo es únicamente subir la media sin
importar lo que suceda con los que peor puntúan
estamos, a mi juicio, ante una mala estrategia a
mediano y largo plazo. Si, en cambio, conseguimos subir los niveles de todo el mundo, y no únicamente del sector que mejor puntúa, a mediano
plazo mejoraremos en equidad y en excelencia.
¿Y qué opinión le merece la forma en que se
difunden los resultados?
Eso es una cosa terrible. A menudo los medios
de comunicación banalizan los mensajes, y al hacerlo dejan de lado temas importante, como el de
la equidad que he comentado. Los titulares son del
estilo: “España está tres puntos por debajo”; “los
niños no comprenden lo que leen y escriben con
faltas de ortografía”. Y al final quizás no sea tanto
la evaluación lo que genere sentimiento de culpabilidad en los profesores, sino el tratamiento informativo que muchas veces se da a esa información en los medios, lo que va generando en los
maestros el sentimiento de ser tratados injustamente. Por eso, un buen sistema de evaluación debería
prestar más atención a la información y a la difusión de los resultados, especialmente con el fin de
evitar efectos perversos.
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rendimiento. En lugar de establecer lo que hay que
enseñar y aprender, que es lo que habitualmente
se hace en un curriculum, se define y precisa qué
deben saber o saber hacer y con qué nivel de logro
los alumnos al término de la educación básica.
Podríamos decir que la manera tradicional de
abordar el curriculum ha sido concretando las intenciones educativas en términos de inputs, de contenidos a enseñar y aprender; los estándares, en
sus versiones más radicales, consisten en concretar las intenciones educativas en términos exclusivamente de resultados, de outputs. Hay y ha habido siempre, no obstante, propuestas menos extremas que plantean una concreción de las intenciones educativas combinando los resultados esperados de aprendizaje de los alumnos con contenidos
a saber y enseñar. La alternativa de una entrada
simultánea por competencias clave7 y por saberes
fundamentales asociados a ellas es un ejemplo de
este tipo de enfoques (ver recuadro al final de la
entrevista). En un planteamiento de esta naturaleza, los estándares, entendidos como criterios de evaluación que precisan los niveles esperados de rendimiento de los alumnos en el ejercicio de las competencias, pueden llegar a ser un elemento importante del curriculum. En ningún caso, sin embargo, pueden ser una alternativa al curriculum.

nacional de evaluación de la calidad de la educación,
que, además, en estos últimos tiempos suele tender a
un hiperdesarrollo, pero muchas veces no existe una
instancia de igual importancia para la formación del
profesorado ni para la mejora del curriculum. Es una
mala cosa que estas instancias estén alejadas unas de
otras o que se ignoren mutuamente, como lo es también dedicar todos los esfuerzos y recursos a poner
en marcha agencias de evaluación y, en cambio, olvidarse de las agencias de desarrollo curricular. Al final, cuando se procede así, el resultado es que el
curriculum acaba respondiendo a la lógica de la rendición de cuentas, no a la de las
intenciones educativas. Y ése definitivamente no es un buen camino para mejorar la educación.

A nuestro parecer, otro problema que surge de
esta manera de enfocar el currículo es que todo
se restringe a lo evaluable. ¿Qué opina usted de
eso?
Eso tiene un paralelismo desde el punto de vista del aprendizaje: es imposible evaluar todo, porque siempre se aprende mucho más de lo que se
puede poner de manifiesto en un momento determinado, y porque el aprendizaje es un proceso
constructivo, y sus efectos a menudo no se ven de
manera inmediata, sino a mediano y largo plazo.
Afortunadamente los alumnos siempre aprenden
mucho más de los que los profesores somos capaces de evaluar. Por ello, es importante no confun-

7

Actualmente hay una tendencia a plantear el currículo
simplemente como estándares.
¿Podría explicar la distinción
entre currículo y estándar?
Lo que se sugiere actualmente, en ocasiones, es sustituir el
curriculum por estándares de
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Es importante no confundir malos resultados
en ciertos contenidos
medibles, con malos resultados de todo el
aprendizaje.

Por competencias clave entiendo las
competencias que son imprescindibles
que los alumnos y alumnas hayan adquirido al término de la educación básica, porque, de no adquirirlas, se encontrarán en una situación de grave
riesgo de exclusión y su proyecto de
vida personal y social estará fuertemente comprometido. Otra manera de decirlo es que son las competencias que
deben considerarse parte de lo “básico imprescindible” en la educación básica.
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dir malos resultados en ciertos
transversales constituyen una
contenidos medibles, con malos
propuesta muy novedosa, pero
El resultado es que el
resultados de todo el aprendizamuy difícil de llevar a la práctica
curriculum acaba resje. Ahora bien, dicho eso, sí que
sin cambiar la actual organizahay algunos aspectos que debeción disciplinar del curriculum
pondiendo a la lógica de
mos intentar evaluar, cuando
de la educación básica.
la rendición de cuentas,
consideramos que son fundano a la de las intenciomentales y esenciales. Y para eso
Ahora bien, aunque sea comes imprescindible utilizar de forplicado trabajar los transversales,
nes educativas.
ma concurrente distintas formas
es importante mantenerlos en el
de evaluación, usar contextos
currículo. ¿Pero qué se quiere
diferentes de evaluación, no indecir con evaluar los transversatentar evaluar lo que no se pueles? ¿Cómo evalúas la educación
de evaluar, no evaluar una capapara la ciudadanía? Son objeticidad únicamente mediante una prueba o un
vos y competencias transversales y su evaluación
ítem… De todas maneras, siempre se puede tetiene que ser planteada transversalmente desde las
ner la seguridad de que los alumnos han aprenevaluaciones de las diferentes áreas. O sea, tendrás
dido más de lo que las pruebas estandarizadas
que poner ítemes de evaluación que integren elepermiten medir.
mentos referidos a los transversales cuando evalúas las ciencias naturales, la biología, las matemátiEn Chile se está considerando la posibilidad
cas o la lengua. Es decir, habrá que introducir conde incorporar los objetivos transversales, tomatenidos y competencias relativos a los transversados del modelo español, al sistema de medición
les en las evaluaciones de las diferentes áreas o made la calidad (SIMCE). ¿Cómo ve usted esta idea
terias. Querer evaluar los transversales separadade evaluar los objetivos transversales?
mente del resto, cuando se propone que los transversales no se trabajan separadamente del resto,
Yo creo que el tema de los objetivos transme parece una contradicción.
versales es una propuesta interesantísima, porque
remite a competencias cuya adquisición atraviesa
varias áreas o materias curriculares. Lo que no es
posible es convertir los transversales en una área
más, porque, por ejemplo, la ciudadanía no se trabaja sólo en Ciencias Sociales, sino en todas las
áreas. Asimismo, la educación para la salud tiene
que ver con Ciencias Naturales, pero también con
Ciencias Sociales, con hábitos, con Educación Física. Los objetivos transversales son una opción correcta. Lo que sucede es que es muy difícil y muy
costosa, porque implica maneras de trabajar diferentes desde el punto de vista de la metodología
didáctica. Como la organización del curriculum y
de las escuelas sigue siendo fuertemente disciplinar, los transversales no se trabajan de manera sistemática y se van dejando de lado. Ésta es la razón
por la que algunos creen que la solución es volver
a plantearlos como área o como asignaturas diferenciadas. Pero eso es imposible. No se pueden seguir añadiendo asignaturas al curriculum. La solución es que el currículo no se plantee en términos
disciplinares, sino en términos de competencias,
de ámbitos de alfabetización. Habría que definir
las competencias que se desea que el alumnado
desarrolle o adquiera, y luego ver, por ejemplo,
cómo me ayudan las Matemáticas a trabajar la ciudadanía, cómo me ayudan las Ciencias Sociales,
etc. Eso requiere una metodología distinta, una
organización del tiempo y del curriculum muy diferente a la actual. Quiero decir que los objetivos
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Sobre el currículo por competencias:
aportes y limitaciones8
“Actualmente existe una propuesta, ampliamente extendida, de abordar la identificación y
definición de qué hay que enseñar y aprender en la educación básica en términos de competencias. Esta alternativa ha sido una de las soluciones propuestas en ocasiones con el fin de hacer
frente a la sobrecarga de contenidos que suele caracterizar los currícula de estos niveles educativos. En la medida en que el concepto de competencia remite a la movilización y aplicación de
saberes y tiene siempre, en consecuencia, un referente o un correlato comportamental, la entrada
por competencias en el establecimiento del curriculum ayuda efectivamente a diferenciar entre
aprendizajes básicos imprescindibles y deseables. Sin embargo, la entrada por competencias por
sí sola no basta para resolver el problema de la sobrecarga de contenidos. Además, la identificación y definición de los aprendizajes esperados de los alumnos en términos de competencias no
permite prescindir de los contenidos, aunque en ocasiones la manera de presentar los currícula
elaborados en esta perspectiva, así como los argumentos justificativos que los acompañan, puedan sugerir lo contrario”.
“En efecto, igual que sucede en los currícula que definen los aprendizajes esperados del
alumnado en términos de capacidades, las competencias remiten a la movilización (Perrenoud,
2002)9 y aplicación de saberes que pueden ser de distinta naturaleza (conocimientos, habilidades,
valores, actitudes). El énfasis —sin duda justificable y a nuestro entender apropiado y oportuno—
en la movilización o aplicación de unos saberes puede llevarnos a hacer olvidar la necesidad de
estos saberes, pero lo cierto es que están siempre ahí, incluso cuando no se identifican y formulan
de forma explícita como sucede en ocasiones en los curricula por competencias. Para adquirir o
desarrollar una capacidad o una competencia, hay que asimilar y apropiarse de una serie de saberes,
y, además, aprender a movilizarlos y aplicarlos”.
“En este sentido, definir únicamente qué enseñar y aprender en la educación básica en términos de competencias puede acabar resultando engañoso, si no se indican los saberes asociados a
la adquisición y desarrollo de las competencias seleccionadas. En efecto, tras una lista aparentemente razonable de competencias puede agazaparse fácilmente un volumen en realidad inabarcable
de saberes asociados. Además, hay que tener en cuenta que una misma capacidad o competencia
puede desarrollarse o adquirirse a menudo a partir de saberes distintos, o al menos no totalmente
idénticos. En resumen, incluso en el caso de unos curricula de educación básica definidos en términos de competencias, es razonable hacer un esfuerzo por identificar los contenidos o saberes en sentido amplio —conocimientos, habilidades, valores y actitudes— que hacen posible la adquisición y el
desarrollo de las competencias incluidas en ellos. La entrada simultánea por competencias clave y por
saberes fundamentales asociados a las mismas emerge así, a nuestro juicio, como otro de los aspectos
esenciales en los esfuerzos actuales por “redefinir lo básico en la educación básica”.
“El enfoque de las competencias no resuelve el problema de cómo evaluarlas adecuadamente. Como sucedía en el caso de las capacidades, no es fácil mantener la continuidad y la
coherencia en un proceso de toma de decisiones que ha de conducir desde unas competencias
definidas de forma necesariamente general y abstracta hasta unas tareas concretas de evaluación,
cuya realización por parte del alumnado ha de permitir indagar el grado de dominio alcanzado de
la capacidad o capacidades implicadas. Las competencias son un referente para la acción educativa, lo que debemos ayudar al alumnado a construir, a adquirir y desarrollar; y también, en consecuencia, un referente para la evaluación, lo que hay que comprobar que todos los alumnos y
alumnas han adquirido al término de la educación básica en el nivel de logro que se haya establecido. Sin embargo, las competencias, como las capacidades, no son directamente evaluables. Hay
que elegir los contenidos más adecuados para trabajarlas y desarrollarlas, definir la secuencia y el
grado propio de los distintos niveles y cursos, establecer indicadores más precisos de evaluación
(attainment targets [metas de logros], estándares, criterios de evaluación, niveles de logro…), y
acertar en las tareas que finalmente se le pide al alumno que realice. La dificultad de no “perder el
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hilo” de las competencias o capacidades en este
complejo recorrido es, sin duda, muy grande
(Martín y Coll, 2003)10”.
“Debido a la aparente y engañosa facilidad
que ofrece para definir y concretar las intenciones educativas, el uso generalizado y acrítico
del concepto de competencia puede contribuir
a hacer más opacos los criterios que subyacen a
estas decisiones, sustrayéndolas al análisis y al
debate públicos y presentándolas como las únicas posibles y deseables cuando de hecho son
siempre el resultado de unas opciones determinadas”.

8

Este recuadro se construyó extrayendo un texto del documento “Vigencia del debate curricular. Aprendizajes básicos, competencias y estándares”, presentado por César Coll
y Elena Martín en la II Reunión del Comité Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América
Latina y el Caribe (PRELAC). UNESCO-OREALC. Oficina
Regional de Educación para América Latina y el Caribe.
Santiago de Chile, 11-13 de mayo de 2006.
9 Perrenoud, Ph. (2002). D’une métaphore à l’autre:
transférer ou mobiliser ses connaissances? En J. Dolz et E.
Ollagnier (Eds.), L’énigme de la compétence en éducation
(p. 45-60). Bruxelles: Éditons De Boeck Université.
10 Martín, E. & Coll, C. (Eds.) (2003). Aprender contenidos,
desarrollar capacidades. Intenciones educativas y planificación de la enseñanza. Barcelona: Edebé.
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“Mientras
más desigual
es la sociedad,
más desigual
es la escuela”
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Entrevista a François Dubet1

En junio, en el clímax de las movilizaciones estudiantiles, el destacado académico François Dubet visitó Chile en el marco del Programa de Profesores Visitantes de la Dirección de Investigación y Programas de Investigación de la
Vicerrectoría Académica de la Pontificia Universidad Católica (PUC). En aquella oportunidad ofreció la conferencia “Mutaciones del modelo educativo y
desafíos individuales”, donde habló sobre la crisis que actualmente tiene la
escuela republicana (pública), considerando la diversidad de los alumnos(as)
que la componen y la penetración de las nuevas culturas y las presiones sociales a las que se somete.
Para conocer más de sus reflexiones y de su visión acerca de los problemas que tiene el sistema educativo, en general, y sobre lo ocurrido en Chile,
Docencia lo entrevistó. Al leerlo, pareciera ser que la escuela pública debiera
tener otras reglas para asegurar su misión histórica.
1
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Sociólogo francés, profesor de la Universidad de Bordeaux II y Director de Estudios de
la EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales). Miembro del Comité de Redacción de la revista Sociologie du Travail (Francia). Ha publicado numerosas obras
sobre movimientos sociales, problemas urbanos, marginalidad juvenil, la institución
escolar y la socialización. En muchos cursos de Sociología de la Educación es nombrado como uno de los autores más clásicos, por su particular visión de la escuela hoy.
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En su libro “La escuela de las
oportunidades. ¿Qué es una escuela justa?”2, usted señala que
en los países en los cuales se ha
alcanzado la cobertura universal, la igualdad de oportunidades no se ha logrado. ¿Es un problema del sistema o de la escuela?

“MIENTRAS MÁS DESIGUAL ES LA SOCIEDAD, MÁS DESIGUAL ES LA ESCUELA”

Esta ampliación de la
escolaridad no ha logrado desarrollar igualdad
de oportunidades entre
los estudiantes en función de sus orígenes sociales.

Desde hace unos treinta
años, en los países más desarrollados y ricos, el sistema escolar
acoge a todos los niños(as) y la
escolaridad es cada vez más extendida por la masificación de los estudios superiores. En ese sentido, hubo una democratización
de la enseñanza, porque la gran mayoría de los estudiantes logra acceder a la enseñanza secundaria
(media) y, muchas veces, a la universidad. Sin embargo, esta ampliación de la escolaridad no ha logrado desarrollar igualdad de oportunidades entre
los estudiantes en función de sus orígenes sociales: Los más favorecidos tienen mejores resultados
y estudian las carreras más prestigiosas y rentables,
mientras que los otros estudian las menos prestigiosas y, por ende, las menos rentables.

que hacen clases en esos sectores, si bien son de más edad, también son más experimentados. La
concentración de buenos estudiantes en las mismas escuelas
eleva sus resultados. Sucede frecuentemente que los profesores
de esos establecimientos son más
exigentes y más optimistas con
respecto a sus alumnos(as). En
realidad la oferta escolar no es
nunca totalmente equitativa, es
mejor en los establecimientos
que acogen a los sectores más favorecidos.

Las comparaciones internacionales demuestran
que para luchar contra las desigualdades escolares,
provocadas por la escuela misma, los sistemas educativos deben desarrollar varias políticas. En primer lugar, deben estar muy atentos a la igualdad
de la oferta escolar, en todas las escuelas, en todos
los barrios, en todos los establecimientos educacionales. Esto exige un gran compromiso político
y una fuerte capacidad de control político sobre
un sistema que “naturalmente” reproduce las des-

Esto demuestra que en todos los países las desigualdades sociales y culturales determinan ampliamente las desigualdades escolares, porque los estudiantes no disponen del mismo capital cultural,
como decía Bourdieu3, pues los padres (la familia)
no aportan el mismo apoyo a sus hijos. En gran
medida, se puede decir que la escuela refleja y reproduce las desigualdades sociales, es decir, mientras más desigual es la sociedad, más desigual es la
escuela.
Pero este análisis no es suficiente, ya que la oferta escolar juega un rol en la formación de las desigualdades, tanto en los sistemas más liberales
como en los sistemas en donde domina ampliamente la escuela pública, como en Francia.
De hecho, cuando se observa de cerca, la oferta
escolar es de mejor calidad en los barrios o sectores más favorecidos. Muchas veces los profesores
2
3

François Dubet (2006): La escuela de las oportunidades. ¿Qué
es una escuela justa?, Ed. Gedisa, Barcelona.
Bourdieu, Pierre: Sociólogo francés (1930-2002). Uno de los
intelectuales franceses más citados por la prensa mundial. Autor de numerosos libros, entre los que se destacan: Los estudiantes y la cultura, Labor, Barcelona, 1969; El oficio de sociólogo (con otros), Siglo XXI, México, 1976; Capital cultural,
escuela y espacio social, Siglo XXI, México, 1977; La dominación masculina, Anagrama, Barcelona, 1999; La miseria del
mundo, Akal, Madrid, 1999; Intelectuales, política y poder,
Eudeba, Buenos Aires, 1999.
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igualdades sociales. De hecho, la
fuerza de las desigualdades sociales es tal, que, en muchos países,
las políticas escolares se esfuerzan por dar más medios a los sectores más desfavorecidos: becas
para alumnos, entrega de recursos suplementarios a los establecimientos más desfavorecidos, lo
que se denomina “discriminación positiva”.
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Un sistema escolar es
aún más justo cuando
entrega el mejor nivel
escolar posible a los estudiantes más desfavorecidos, aunque esos estudiantes no hagan los
estudios más largos y
más prestigiosos.

Pero, sobre todo, los sistemas
menos injustos son aquellos que
están más vinculados a la igualdad de base de los estudiantes, a
la unidad y a la calidad de la formación escolar durante los años
de estudios obligatorios. Es ahí donde ponen la
mayor parte de los medios, es ahí donde no hay
selección, con la finalidad que todos los estudiantes, incluso los más débiles, tengan el mejor nivel
escolar posible. Ese es el caso de los países escandinavos, por ejemplo, que consagran muchos medios
a la formación de base y no seleccionan alumnos
durante esta etapa de la escolaridad.

En efecto, un sistema escolar
es aún más justo cuando entrega el mejor nivel escolar posible
a los estudiantes más desfavorecidos, aunque esos estudiantes
no hagan los estudios más largos
y más prestigiosos. Por eso, se
puede juzgar la justicia de un sistema escolar por la forma en que
trata a los estudiantes más débiles y desfavorecidos.

En esta perspectiva, habría
que definir un nivel escolar mínimo, una garantía, de la misma
manera como existe un nivel de
salario mínimo garantizado. Evidentemente, este nivel de base
deber ser ambicioso y permitir a los alumnos ir más
lejos en sus estudios si lo desean. Este nivel debe
centrarse también en los aprendizajes fundamentales y en las necesidades de los alumnos. Si bien
es justo que algunos niños pobres entren a la Universidad, también es necesario que todos los niños
pobres tengan el mejor nivel escolar posible, nivel
que les será indispensable para ser ciudadanos, trabajadores activos y capaces de participar en la vida
social.
La igualdad de oportunidades no es la única
manera de medir la justicia de los sistemas escolares, porque la igualdad de oportunidades es un principio meritocrático que implica, lamentablemente, que hayan vencidos en la selección escolar. Hay
que preocuparse, entonces, de la suerte de los vencidos y no solamente de las oportunidades de los
sectores más desfavorecidos de acceder a la élite,
debido a que se juzga la justicia de una sociedad
por la manera cómo trata a los más débiles de sus
miembros. Hay que hacer que los vencidos no sean
humillados por su fracaso, y que dispongan de armas culturales y cognitivas que les permitan participar normalmente en la vida social. En esos casos, quizás, habría que entregar más recursos en la
formación básica y poner en el sistema a los profesores mejor formados.
¿Es posible defender una institución que pareciera estar en crisis por todos lados?

La escuela está efectivamente en crisis en numerosos países4. En la mayoría, particularmente en
los de tradición católica, la escuela fue pensada
como una institución con carácter un poco sagrada, incluso cuando los establecimientos laicos, pú4
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Describo esta crisis en el libro “El declive de la institución”.
Editorial Gedisa, Barcelona, 2006.
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blicos, nacionales y republicanos
sustituyeron a las escuelas religiosas. Esta forma escolar, este “programa institucional”, puede ser
definido de la manera siguiente:
Primero, la escuela representaba
valores considerados como sagrados e indiscutibles: el progreso,
la ciencia, la cultura, la nación,
la razón. Segundo, en general, los
profesores eran definidos por su
vocación, por el hecho que ellos
encarnaban los valores de la escuela y poseían, por ende, una
autoridad “carismática”, fundada en principios indiscutibles.
Tercero, la escuela era considerada como un santuario protegido
de los “desórdenes”, de las “pasiones” y de los intereses sociales. En gran medida
era considerada como un Orden regular, situada
fuera de la sociedad y de sus demandas. Finalmente, el programa de esta institución esperaba de los
estudiantes que obedecieran una disciplina racional con la finalidad de acceder a los valores universales y a la libertad de la fe, de la razón, de la
cultura o de la ciencia.
Este programa ha sido desestabilizado por la
modernización de las sociedades y culturas, lo que
desembocó en una crisis de la relación pedagógica. Como diría Max Weber5, las sociedades modernas son racionalizadas y desencantadas, los valores son menos trascendentes y cada uno se tomó
el derecho de discutirlos en nombre de su igualdad fundamental y de su libertad. La vocación de
los profesores cambia de naturaleza y ahora se definen más como profesionales de la pedagogía que
como “sacerdotes” de la cultura, de la ciencia y de
la nación. Su autoridad proviene más de sus competencias y de su personalidad que de su carácter
“sagrado”, y casi todos los sistemas se enfrentan a
problemas de autoridad. Pero sobre todo, con la
masificación escolar, la escuela
no es más un santuario y actualmente se encuentra sometida a
fuertes demandas sociales.
Cuando los certificados o los
diplomas se multiplican, se hacen indispensables para la mayor
5

Weber, Max. Alemán, considerado uno
de los fundadores de la Sociología
(1864-1920). Entre sus obras destacan:
“La ética protestante y el espíritu del
capitalismo”, “Estudio sobre Sociología
de la Religión” y “Economía y Sociedad”.

parte de las personas. En ese contexto, por un lado,
para entrar al mercado del trabajo la escuela debe
ser “útil” a los individuos, y por ello la competencia se acentúa entre las familias y los establecimientos educacionales, incluso entre aquellos que son
de carácter público. Además, con el fin de los santuarios escolares, los problemas sociales y la cultura juvenil penetran a la escuela. Por otro lado, las
escuelas deben considerar, cada vez más, que los
niños y adolescentes son sujetos que disponen de
derechos y que deben realizarse en la escuela con
aprendizajes activos e inteligentes, y no están sólo
sometidos a ejercicios y a disciplinas.
Esta larga transformación, ligada a la modernización de las culturas y sociedades, ha transformado profundamente el trabajo de los maestros. Esta
labor es mucho más difícil, mucho más exigente,
debido a que los profesores deben comprometerse
personalmente con su trabajo y en las relaciones
con cada alumno. Además, son juzgados por los
otros, deben rendirles cuenta a los estudiantes y a
sus familias.

Hay que preocuparse,
entonces, de la suerte de
los vencidos y no solamente de las oportunidades de los sectores
más desfavorecidos de
acceder a la élite.

En la actualidad, en muchos
países el sentimiento de crisis de
los sistemas escolares es profundo, aunque las escuelas obtengan
mejores resultados y sean menos
desiguales que antes. Evidentemente esta crisis es acentuada
por las políticas liberales, pero
también es profunda en los países donde domina la enseñanza
pública y donde los docentes son
más protegidos, como en Francia, porque es el trabajo y la identidad personal de los docentes la
que está en cuestión.
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se observan en todas partes movimientos sociales
que ponen en cuestión la injusticia de los sistemas
escolares y su eficacia.
Por ello, la escuela será eficaz en la medida que
permita que las competencias de todos los alumnos sean elevadas y que los aprendizajes de base
sean adquiridos por todos. La eficacia no significa
que la escuela esté al servicio de la economía, sino
que enseñe de manera eficaz para el interés de los
alumnos. En ese sentido, no hay contradicciones
entre justicia y eficacia.
No creo que sea posible, ni razonable, defender
la escuela de antes, pero es necesario que la educación no sea una simple mercancía, lo que implica
que seamos capaces de inventar una nueva forma
institucional, menos “sagrada”, pero más democrática y más cerca de los individuos. Es este un desafío
esencial, si no se quiere que los debates escolares
opongan conservadores, sean estos de izquierda y
antiliberales, a modernizadores liberales, que piensan que las instituciones son inútiles. Personalmente no me reconozco en ninguno de los dos campos.
Pasando a otro tema, ¿qué relación ve usted
entre los movimientos juveniles ocurridos en Francia y en Chile durante este último período?
En los últimos tiempos, Francia conoció dos
movimientos sensiblemente diferentes.

Sin embargo, esta evolución no debe conducirnos al sueño nostálgico de una vuelta atrás hacia
un pasado idealizado; al contrario, tampoco debe
hacernos pensar que la educación escolar es una
actividad “como otra”, un servicio que sólo podría
ser definido por su utilidad en un mercado.

El primero remite a las revueltas urbanas de
noviembre del 2005 en los barrios desfavorecidos.
Durante ese período, doscientas escuelas fueron atacadas por los jóvenes. ¿Por qué se rebelaron contra
las escuelas, cuando muchas veces éstas representan el único medio que disponen para integrase a
la sociedad? Creo que esas violencias “irracionales”
proceden de la decepción de los alumnos. Frente a
sus ojos, la escuela es la máquina que afirma que
puede integrarlos y permitirles tener éxito, mientras que, en la realidad, muchos de ellos fracasan y
son orientados hacia un tipo de formación socialmente desvalorizada.

Debemos inventar una institución de otra naturaleza, una institución que
funde su legitimidad ya no sobre principios sagrados, sino sobre la justicia y la “libertad” personal que es capaz de producir.
Con la masificación esEn el fondo, esta mutación es la
colar, la escuela no es
de todas las sociedades democrámás un santuario y acticas: cuando declina el rol de los
dioses y de los reyes, cuando las
tualmente se encuentra
creencias pasan a ser privadas, la
sometida a fuertes delegitimidad de las instituciones
mandas sociales.
se fundamenta sobre su justicia.
De hecho es por esa razón que
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En los hechos, esa escuela los
excluye y los humilla, aunque diga
lo contrario, aunque diga que está
hecha para que tengan éxito. Además, debido al entorno racista, a
los alumnos que logran tener
éxito escolar, les cuesta encontrar
trabajo. Se crea, entonces, un resentimiento contra la escuela;
muchos jóvenes ya no creen en
la institución y la abandonan o
se ponen violentos contra ella.
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El segundo movimiento juvenil francés tuvo lugar en marzo
de 2006 y es de naturaleza distinta. Ese movimiento fue protagonizado por estudiantes de
clase media que no han podido
acceder a la formación elitista
que garantiza una fuerte utilidad
de los diplomas sobre el mercado del trabajo.

“MIENTRAS MÁS DESIGUAL ES LA SOCIEDAD, MÁS DESIGUAL ES LA ESCUELA”

La eficacia no significa
que la escuela esté al
servicio de la economía,
sino que enseñe de manera eficaz para el interés de los alumnos.

En razón de la masificación
escolar y de la multiplicación de
los diplomas en una sociedad donde más del 50%
de un grupo etario está en la enseñanza superior,
el valor de los diplomas se desplomó. Aunque un
diploma siempre es útil, ya no garantiza que los
jóvenes accedan a un mejor empleo, y tampoco
que trabajen en los campos laborales al que ellos
aspiran. El “mercado” de los diplomas y el mercado del trabajo se separaron.
Los estudiantes se movilizaron contra un proyecto de ley que organizaba la flexibilidad del empleo de los jóvenes. Protestaron contra una situación escolar que cada vez le es menos favorable y
útil, porque al final los estudiantes perdieron confianza en el sistema y perciben todas las reformas
como una amenaza que sólo podría degradar, aún
más, su situación.
En mi breve visita que hice a Chile, en junio de
2006, en el momento mismo de la movilización
de los estudiantes, encontré algunas similitudes
entre el movimiento estudiantil chileno y el movimiento francés: tomas de los establecimientos,
relativa distancia a los partidos políticos, escasa presencia militante de las organizaciones de profesores, apoyo de la opinión pública… Me parece entonces que el movimiento chileno manifiesta una
inquietud próxima a la de los estudiantes franceses: en los dos países los estudiantes esperan que la
escuela permita tener éxito y encontrar un puesto
“honorable” en la sociedad, y descubren que la
escuela no cumple con sus promesas. En los dos
casos hay un deseo de igualdad y de integración.

sobre la caída de la utilidad de
los diplomas.
En Chile, pareciera que los estudiantes se rebelan contra una ley
escolar constitucional (LOCE) que
acentúa las desigualdades escolares y, sobre todo, que amplía
la brecha entre la calidad de la
oferta escolar en un sistema que
el Estado controla poco y no
manda ni lidera nada.

En el fondo, dos políticas escolares con fuertes
contrastes, liberal en Chile y estatal en Francia,
conllevan a los dos países a grandes dificultades.
No se trata de decir que estos dos modelos son equivalentes, ya que hay que reconocer que las desigualdades sociales y escolares son mucho menos
fuertes en Francia que en Chile. Sin embargo, sabemos también que los sistemas más equitativos y
los más eficaces parecen ser aquellos en que entregan a los establecimientos educacionales una gran
autonomía, pero también, y al mismo tiempo, el
Estado asegura un fuerte control y distribuye los
recursos en función de la eficacia de las formaciones y de la justicia social.
En definitiva, el problema central de la escuela
hoy día es antes que todo de naturaleza política:
¿En qué medida los sistemas políticos y los ciudadanos son capaces de producir y de controlar las
políticas educativas? Los problemas pedagógicos
son importantes, pero vienen después. Por eso, si
la pedagogía pertenece a los profesores y a los profesionales de la educación, son los ciudadanos los
que deben definir la organización de la escuela, sus
valores, sus objetivos y los medios que la sociedad
consagra para ella. Incluso en los países más liberales, como Gran Bretaña o Canadá, la educación
no se abandonó al mercado y el mercado es fuertemente controlado por el Estado.

Las diferencias entre el movimiento de los secundarios chilenos y de los franceses tienen que
ver más con los contextos en que se da cada uno,
que con los lemas y formas de movilización, que
se parecen mucho, a pesar de las diferencias
contextuales.
En Francia, los problemas de los estudiantes
provienen de una masificación de la educación superior mal liderada por el Estado. De ahí que discutan menos contra las desigualdades escolares que
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Jóvenes y
movilizaciones estudiantiles:
entre expectativas
y posibilidades
Óscar Dávila León1 y Felipe Ghiardo Soto2, CIDPA Valparaíso
Las movilizaciones encabezadas por los estudiantes secundarios en el primer
semestre de este año le cambiaron el rostro a este país. Con el afán de entregar
insumos que sirvan para la comprensión del fenómeno vivido y, por sobre
todo, para continuar escudriñando en el discurso y la fuerza del movimiento
juvenil secundario en su interpelación al gobierno y la sociedad, solicitamos a
investigadores del Centro de Investigación y Difusión Poblacional Achupallas,
CIDPA, una de las instituciones de investigación más importantes de la realidad juvenil chilena, que elaboraran este artículo para intentar rescatar una
visión de quiénes son estos jóvenes, sus expectativas y frustraciones.
1

2
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Asistente Social de la Universidad Católica de Valparaíso, egresado de la Maestría en
Ciencias Sociales Universidad ARCIS y egresado del Doctorado en el Estudio de las
Sociedades Latinoamericanas de la Universidad ARCIS. Director del CIDPA.
Sociólogo de la Universidad de Chile, trabaja en CIDPA desde el año 2002, participa
en proyectos de investigación sobre juventud urbano-popular y políticas de juventud.
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La escuela no es simplemente un lugar donde se
aprenden cosas, saberes, técnicas; es también una institución que otorga títulos —es decir, derechos— y confiere al mismo tiempo aspiraciones.
El antiguo sistema escolar producía menos confusión que el sistema actual con sus ramificaciones complicadas, que provocan que las personas tengan aspiraciones mal ajustadas a sus oportunidades reales.

particulares formas de movilización y su conjunto
de demandas, como el primer movimiento social
desde la transición política chilena hasta ahora. Y
lo logrado hasta el momento adquiere una connotación que sobrepasa con creces una mera demanda o reivindicación sectorial en el campo de la educación: abarca y tuvo movilizado (discursivamente)
al conjunto de la sociedad.

PIERRE BOURDIEU
“La ‘juventud’ sólo es una palabra”
(2000).

Los actores y sus razones, demandas y reivindicaciones —específicas y generales— que orientan este
movimiento han estado a la vista; pero una de las
ventanas para comprender el movimiento secundario puede buscarse desde lógicas de tipo sociocultural y epocal que tienen que ver básicamente
con la definición de este tipo de jóvenes que actualmente asiste al sistema público de educación.

El día después
de las movilizaciones
estudiantiles
Después de las tempestades… siempre (aunque
demore) viene la calma (aunque sea aparente). Así
pareciera que comienza a dibujarse el espacio social y político luego de cerca de un mes de arduas
movilizaciones y jornadas de protesta estudiantil
secundaria en Chile. Los liceos vuelven a una aparente normalidad y sus estudiantes a clases, dando
por concluidas las tomas y paros de los establecimientos. Se ha pasado a otra etapa u otro momento
en estas luchas estudiantiles, signadas en buena medida por un cauce institucional y con cambio y posta
en quien dirige las acciones: ya no serán —por lo
pronto— los estudiantes movilizados, sino los actores institucionales y corporativos, cada uno desde sus
propios espacios y con sus propias estrategias.

La convicción que tuvo su discurso y la fuerza
de sus movilizaciones nos hablan de un joven y
una joven que buscan interpelar a la institucionalidad para que vea las condiciones actuales en que
se educan y, con mayor fuerza aún, para que sienta lo que se siente cuando las alternativas que quisieran darle a sus proyectos de vida futura, sus esperanzas y altas expectativas puestas en los estudios difícilmente podrán ser satisfechas, sobre todo,
cuando persiste un sistema de educación pública que
no logra ni quiere romper su tendencia histórica a
reproducir las desigualdades sociales de origen.
Pero junto con la demanda y propuesta hacia la
institucionalidad política y del sistema educacional,
también se vislumbra una interpelación generacional,
la manifestación de su disgusto y la protesta hacia
quienes deciden esas materias, que aparecen co-

Dentro de quienes se han ocupado de estudiar
“lo juvenil” en Chile durante las últimas décadas,
se generó una suerte de imagen discursiva que intentaba vincular a estas juventudes actuales, a los
hijos e hijas de la transición política chilena, los
nacidos alrededor del año 1990, con la reinauguración de la democracia y el término de la dictadura militar. Se decía que estábamos en presencia de
la primera generación contemporánea de jóvenes
que no tenía ninguna “misión histórica que cumplir”, que no traía consigo “ninguna mochila pesada que cargar”. Todo esto expresado desde la clásica visión sociopolítica con que nos hemos acostumbrado a leer los procesos sociales.
Por la potencia de los hechos que hemos presenciado, se han venido abajo estrepitosamente estas interpretaciones. Hoy no cabe duda que podemos definir a los estudiantes secundarios, con sus
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mo agentes que operan “desde lejos” y con una
dosis demasiado alta de conformismo con lo heredado tanto de la dictadura como de la “transición
concertacionista”.
Los estudiantes movilizados —a fin de cuentas— interpelan al gobierno y a la sociedad en su
conjunto por mayores grados de “protección social”, pues a partir de la educación pública ven seriamente amenazadas sus trayectorias escolares y
de vida futura. Es el desfase entre expectativas de
los jóvenes y posibilidades, o si se quiere de manera eufemística: estos jóvenes, hijos de la transición
democrática, se creyeron de buena manera la invitación integradora sobre la necesidad de generar una
nueva revolución de expectativas y aspiraciones, y
que éstas serían cumplidas.
Sobre la base de estos elementos, deseamos explorar algunas conexiones que pueden identificarse a partir del proceso de movilizaciones estudiantiles, particularmente desde las miradas que podemos hacer hacia estos jóvenes secundarios de la
educación pública actual, tanto desde la perspectiva más de movimiento juvenil como desde las condiciones juveniles presentes y sus formas de representación.
Como hipótesis podemos adelantar que estaríamos en presencia de un nuevo sujeto joven estudiante secundario, quien ha interiorizado —en
lo discursivo y fáctico— una resignificación y elevación de expectativas y aspiraciones (no sólo en
materia de metas educacionales, sino que como
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configuradores de proyectos de vida), que en su
percepción no tendrían posibilidades de ser cumplidas por el sistema social y educativo en cuanto
a garantizar las oportunidades sociales. En dos palabras: un desfase entre altas expectativas y bajas
posibilidades. A su vez, también interesa trazar algunas conexiones entre los jóvenes estudiantes y
los otros actores del sistema educativo, como la
escuela y los docentes, e interrogarnos sobre los
posibles roles y desafíos que éstos pueden encarar
en la perspectiva de favorecer y colaborar con la
concreción de los proyectos educativos y vitales
de los jóvenes.
No pretendemos hacer un desarrollo teórico
sobre la educación o los sistemas escolares. Tampoco queremos revisar los sucesos que marcaron
el rumbo del movimiento estudiantil. Más bien nos
interesa orientar la mirada hacia los sujetos que
fueron sus actores principales, los estudiantes del
sistema municipalizado, esos que sin aviso aparecieron y se hicieron ver y escuchar, que en un mes
encarnaron la esperanza y el temor, que fueron
héroes para muchos y villanos para otros. ¿Quiénes son? ¿Por qué lo hicieron? Para eso nos remitiremos fundamentalmente al estudio realizado por
CIDPA con jóvenes del sistema municipalizado en
períodos previos a la irrupción del movimiento
estudiantil (Cf. Dávila, Ghiardo y Medrano, 2006).
Creemos que hurgando en sus anhelos y expectativas, viéndolos a la luz de las condiciones en que
se definen como sujetos, podemos contribuir a
enriquecer los elementos para el análisis e interpretación de lo ocurrido.
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Para entender
los nuevos sujetos
y sus procesos

nero, etc.) que son tanto o incluso más importantes. La idea de adaptar los currículos a la realidad o
a las características de los sujetos, que aparece como
uno de los principios centrales para la reforma que
se inició el año 1996, intenta de algún modo hacerse cargo de esta falencia.

La teoría pedagógica asume que la labor educativa implica siempre a un sujeto: el sujeto de educación. Los distintos enfoques pedagógicos difieren
en su objetivo y forma de trabajo dependiendo de
cómo definan a ese sujeto, de qué cualidades le
atribuyan. La tendencia más simple ha sido definirlo sobre la base de sus características comunes,
y la más inmediata y evidente para la pedagogía
tradicional ha sido la etaria. Se trataría fundamentalmente de niños y niñas, en el caso de la educación básica, y de adolescentes-jóvenes, en la media.
En estas dos categorías se sostiene la construcción
más “clásica” de los planes y políticas educativas:
distribución de contenidos por niveles, cursos distribuidos por edad.

Frente a estas insuficiencias lo que aparece como
más pertinente es adoptar lo que se puede definir
como una perspectiva generacional, un enfoque que
mire desde distintos ángulos, que cubra las características más evidentes, pero que las ponga a contraluz y las ubique en un contexto (social-cultural)
y las observe en movimiento (histórico), para de
ese modo ampliar el abanico de posibilidades de
análisis de lo que ocurre hoy con el sujeto de educación de los establecimientos municipalizados.

Producto del desarrollo de las ciencias sociales
y también de la propia reflexión y trabajo pedagógico (los profesores se dan cuenta de la diferencia
entre niños y niñas, o entre niños “ricos” y “pobres”), se ha hecho evidente que esta sola categoría resulta insuficiente para definir a los sujetos de
educación, fundamentalmente porque reduce la
vida a una sola dimensión (la edad) y deja en segundo plano un conjunto de condiciones (sociales, económicas, demográficas, culturales, de gé-

Para ello podemos seguir varias pistas. Entre
ellas, la primera y que a esta altura ya es de dominio público, tiene que ver con uno de los efectos
perversos de la LOCE y la masificación de la enseñanza formal: la progresiva concentración en el
sistema municipalizado de jóvenes que provienen
de los sectores con menos recursos, que son al mismo tiempo los grupos o clases cuyas generaciones
adultas históricamente han tenido pasos menos
prolongados por la escuela.
Solamente un par de datos. Según informes de
la encuesta Casen3, por ejemplo, el año 2000 más
del 72% de la población que asistía a la educación
media en establecimientos municipales pertenecía
a los primeros cinco deciles, que corresponden pre3

Encuesta de Caracterización Socio-Económica. Para más información www.mideplan.cl/casen/index.html
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(cerca de un 30%), y menor aún la que tiene acceso a Internet (12%). La carencia de equipos en el
hogar es claramente un factor de desventaja, pues
quienes sí lo tienen muestran un nivel de “alfabetización digital” notablemente superior al de quienes no están en la misma condición. A estos últimos las posibilidades que les quedan son los computadores de los propios liceos y de otros lugares extraescolares (telecentros, cibercafés), pero en el primero
no siempre se puede o no siempre dejan (los directivos) y en los segundos hay que pagar.

cisamente a los de menores ingresos (MIDEPLAN,
2001). En la misma línea, esta vez de acuerdo a
datos de liceos de la V Región, pero que perfectamente se pueden extender al resto del país, los promedios de ingresos de las familias de los estudiantes del sistema municipalizado se mueven entre los
$ 80.0004 y los $ 300.000, pero con una marcada
tendencia a concentrarse entre el ingreso mínimo
($ 127.000) y los $ 200.000. Otro dato que se corresponde con el anterior: la escolaridad de los padres de estos jóvenes tiende a ser baja, en su mayoría con menos de doce años de escolaridad, y una
porción importante no alcanzó siquiera a completar la educación básica. Son muy pocos los jóvenes que son hijos o hijas de padres y madres profesionales (bordean el 12%), los que, además, tienden a concentrarse principalmente en los establecimientos de mayor “tradición” de las distintas ciudades, que suelen corresponder más a liceos que
imparten la modalidad Científico-Humanista (CH)
que la Técnica-Profesional (TP).
Veamos ahora otras dimensiones que también
son ilustrativas. Si analizamos los grados de integración a las Tecnologías de la Información (TIC),
que viene siendo uno de los mecanismos de integración cultural más potente,
sobre todo, para la población joven, encontramos que la porción
de estudiantes que maneja el lenguaje computacional más básico
sigue siendo reducida (47%), la
que tiene computador en su hogar es todavía bastante pequeña
4
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Durante el mes de agosto de 2006, 1
USD (dólar) equivalía a $ 540 (pesos
chilenos).

En la misma línea, pero esta vez en términos
de “consumos culturales”, de acuerdo a las variables que exploramos y los datos que obtuvimos (Cf.
Dávila, Ghiardo y Medrano, 2006), podemos sostener que entre los jóvenes que asisten al sistema
municipalizado son en realidad bastante pocos los
que se despegan de una tendencia generalizada a
mantenerse alejados de las prácticas de consumo
cultural “culto” (leer las “grandes obras” de la literatura, leer la historia, ir al cine o a otros espectáculos artísticos, etc.), es decir, de aquellas que configuran la imagen de la “persona culta” y que se
esmera en serlo. Por el contrario, más parece dominar una distancia hacia estas prácticas, incluso con
un grado de ironía hacia quienes sí las asumen, que
suelen ser los “mejores alumnos”, los “mateos”, en
una actitud que algunos autores (McLaren, 1990 y
Apple, 1987) han interpretado como parte de los
mecanismos de resistencia que los estudiantes de sectores desfavorecidos desarrollan en el cotidiano frente
a la imposición cultural que encierran los contenidos que transmite la institución escolar. La gran
mayoría se apega a los consumos estandarizados
que ofrecen los medios de comunicación masivos,
y, por lo general, son pocos los que han tenido en
el último tiempo posibilidades de vivir experiencias que ayuden a construir una imagen y visión
“más amplia” del mundo, como viajar más allá de
los límites de la región, porque en general son prácticas que requieren tiempo y recursos.
Todas estas variables que hemos revisado son
variables “estructurales” que de algún modo ayudan a graficar la posición de los jóvenes y la de sus
familias en la estructura social.
En este sentido representan un
buen punto para comprender los
marcos en que se producen la
existencia y la subjetividad de
estos jóvenes, y a partir de ahí,
tratar de entender las diversas
lógicas que ellos buscan para darle curso a su vida. Y es que las y
los jóvenes están en medio de un
período complejo en que todo se
conjuga para que su relación con
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el mundo adquiera otros matices y se dé en otros
términos. En el período que corresponde a la educación secundaria les llegan transformaciones por
todos lados, por procesos de distinto orden: cambia su constitución biológica y su condición como
sujetos sociales: se les otorgan grados mayores de
autonomía; van definiendo sus propios intereses,
su propia identidad; se identifican con grupos, con
actividades, con discursos; participan de “espacios
de jóvenes” (fiestas, carretes, tocatas); establecen
relaciones amorosas, algunos trasgreden normas
culturales. Y por si fuera poco, socialmente, por la
acción del sistema escolar mismo, que es uno de
los espacios donde más tiempo pasan, se les obliga
a tomar decisiones difíciles que los ponen de cara
a su futuro personal.
Una de ellas es decidirse por una modalidad de
estudios. Hay que optar por un camino, el Científico-Humanista o el Técnico-Profesional. En principio, y también en la práctica, una y otra alternativa conducen a destinos diferentes:por un lado,
la esperanza de que los estudios secundarios sean
un puente de paso hacia la educación superior; por
el otro, la posibilidad de obtener un oficio certificado al terminar la educación media que permita
ingresar al mundo del trabajo o adelantar camino
en la definición de un área de especialización. La
decisión es compleja, hay que calibrar muchos factores. Lo peculiar es que el sistema escolar chileno
ha venido reservando este dilema casi exclusivamente a quienes estudian en el sistema municipalizado. Prácticamente no existen establecimientos
privados que impartan la modalidad técnica y son
muy pocos los particulares subvencionados. La
gran mayoría de las carreras técnicas se imparten
en establecimientos municipalizados, y su avance
ha sido tal, que si hasta hace un par de décadas la
modalidad Científico-Humanista era ampliamente mayoritaria, hoy en día está prácticamente empatada con la Técnico-Profesional. Sobre este punto convergen varios factores, principalmente extraescolares: la necesidad de la industria y el comercio de contar con un contingente capacitado, pero
barato; el impulso discursivo a la modalidad TP por
parte de los representantes políticos de la educación;
el aumento de la “oferta” TP con
la inauguración de nuevos establecimientos y la conversión de establecimientos CH en TP. Pero también influyen factores que están a
nivel subjetivo, que tienen que ver
con el modo en que el sujeto resuelve estos procesos y delinea su
proyecto de vida.
Con esto llegamos a la segunda decisión, quizás más comple-

ja, pero ligada a la anterior: la opción por un camino para cuando concluya la educación media. Aquí
adquiere todo su peso el discurso social que ubica
a los estudios como principal promesa de movilidad social, como la alternativa (ideal) para “ser alguien en la vida”. Es complejo explicarlo, sobre
todo, si tenemos en cuenta que las tendencias
macro demuestran la desigualdad de destinos dependiendo del tipo de establecimiento en que se
estudia o la clase a la que se pertenece, al mismo
tiempo que la potencia y legitimidad del discurso escolar parecen no cuestionarse.
Lo concreto es que, en general, la gran mayoría
de los jóvenes pone a los estudios como un componente esencial a la hora de definir su proyecto
de vida. Datos que manejamos indican que si bien
no deja de ser importante el porcentaje que piensa
dejar como tope de escolaridad la educación secundaria completa (22%), que en líneas generales
tiende a ser más frecuente entre los hombres que
las mujeres, entre quienes asisten a la modalidad
TP que a la HC, y entre quienes pertenecen a familias con menores niveles de escolaridad, la mayoría se proyecta hacia el campo de los estudios superiores. Entre éstos hay diferencias en el modo
en que proyectan ese paso a la
educación superior: si bien la
proporción más alta quisiera un
paso inmediato y concentrado
solamente en los estudios superiores (36%), no es menor la porción que se anticipa forzado a
combinar trabajos y estudios
(23%), o a postergarlos para antes
trabajar un tiempo (10%), seguramente pensando en una forma de
juntar recursos y experiencia.
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Si visualizamos las distintas
alternativas que contempla el sistema de educación superior, la
que concentra la mayor parte de
las aspiraciones es la Universidad. En realidad, es difícil que no
lo fuera, si tenemos en cuenta
que la figura de esta institución
aparece como un símbolo que representa más que ninguna otra
la posibilidad de vivir un “ascenso” social y cultural significativo. Al menos idealmente, muchos quisieran ser profesionales de algún campo bien posicionado, como
abogados o ingenieros, algo que les asegure el futuro y les permita “surgir” o superar las condiciones en que ha transcurrido su experiencia personal
y la historia de sus familias. En un segundo lugar, y
varios puntos más abajo aparecen los Institutos Profesionales y, más atrás, los Centros de Formación
Técnica, alternativas, en principio, menos considerada, aunque en la práctica constituyan uno de los
destinos más frecuentes para la población de los
quintiles de más bajos ingresos (Cf. MIDEPLAN,
2001).
Si vemos las diferencias en el nivel de las metas
escolares que los estudiantes proyectan, se observa
que pasan fundamentalmente por la modalidad de
estudios que se encuentran cursando y el género.
En términos generales, quienes siguen la modalidad TP tienden a plantearse metas más cortas, con
una proporción comparativamente bastante mayor
de casos que aspira dejar como tope la educación
media y su título de carrera como herramienta de
inserción laboral, y con una menor proporción de
casos que aspira llegar a la Universidad. En un sentido, se percibe cierto conformismo con la formación
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para el trabajo, que, según lo han
interpretado algunos autores
(Willis, 1998 y Bourdieu, 1998),
no sería sino el rastro de la ideología de la clase trabajadora que
se actualiza, pero que a la larga
no hace más que ayudar a reproducir la estructura de clases
preexistentes.
Lo que ocurre con el género
es destacable, principalmente
por las marcadas diferencias que se producen entre las opciones de futuro que se vienen planteando las mujeres y los hombres. Es un dato notable
que tanto las proporciones que aspiran a seguir
estudios superiores como las que aspiran completar estudios universitarios sean considerablemente mayores entre las mujeres que entre los hombres. Mientras el 26% de los hombres aspira ingresar a la Universidad, entre las mujeres ese anhelo
representa al 55%; es decir, cerca de un 20% más
que entre los hombres. Lo interesante es que en
este caso se trata de mujeres jóvenes que pertenecen a los estratos de menos recursos, lo que desde
ya encierra un cambio en la “mentalidad femenina” de la mayor importancia. Y es que para las
mujeres la alternativa educacional ha demostrado
ser la principal herramienta para integrarse de manera efectiva al mundo del trabajo. Por eso en el
discurso de las jóvenes estudiantes aparece fuerte
la intención de no ser lo que fueron o no vivir lo
que vivieron sus madres, y asumir una nueva “imagen ideal” de mujer que tiende a despegarse de las
labores del hogar o trabajos mal remunerados para
acercarse más a la de mujer independiente, profesional y que participa del mundo laboral, identidades femeninas históricamente más ligadas a la
situación de las mujeres en las clases medias y altas que a las de sectores obreros y populares.
Lo interesante de todos estos juegos de proyección respecto a los estudios, estos espacios para “soñar despiertos”, es que son construcciones que se
ligan directamente a otras “dimensiones de la vida”
que en su conjunto permiten distinguir diferentes
maneras de ordenar los cursos que se anticipan para
sus proyectos de vida. Se puede decir que los estudios actúan como una bisagra que articula la construcción de esos proyectos. Así, por ejemplo, mientras más años se piensa estudiar, más se pretende
postergar el paso hacia la autonomía respecto del
hogar, más tarde se espera ingresar al mundo del
trabajo, menos se piensa en construir una familia
o en mayor medida se pretende dejarlo para más
tarde. La forma en que se conjuguen estos elementos (estudios-trabajo-independencia-construcción/
no construcción de familia) es la que definirá, en
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el fondo, el modo en que “se hizo
la vida”, en que el sujeto se construyó a sí mismo.
Pero más allá de esas diferencias en los caminos que se anticipan, que no dejan de ser sólo
caminos posibles, lo que es común a todos estos jóvenes es su
anhelo de integrarse, de formar
parte del juego, pero no en posiciones subalternas que signifiquen carencias e inestabilidad. Si en su discurso
los estudios son importantes es porque se mezclan
elementos vocacionales (“estudiar lo que me gusta”), elementos pragmáticos (“estudiar algo que me
permita surgir”), y elementos que le dan un sentido más abstracto de desarrollo espiritual o moral
(“estudiar para ser mejores personas”). Todas estas
dimensiones son importantes, pero la tensión que
experimentan es porque sienten que no todas se
podrán cumplir… o quizás ninguna.
No es casual que independiente del camino que
se quiera tomar, se percibe un ánimo general de
optimismo de cara al futuro, que en el fondo resume una sensación generalizada de que “les va a ir
bien”, aun cuando ellos y ellas saben que nada será
fácil, que el mundo no los favorece. De hecho el
discurso de los jóvenes del sistema municipalizado está marcado por el sentimiento de desventaja
respecto a los “otros” jóvenes, los que están en los
otros tipos de establecimientos. Por eso no resulta
extraño que la mayor parte crea que, en las actuales condiciones que presenta la sociedad chilena,
las posibilidades de concretar sus aspiraciones y
hacer realidad sus sueños son en verdad pocas o
simplemente ninguna.

Las miradas
de los docentes
Luego de esta aproximación
a los sujetos de educación del sistema municipalizado, queremos
ver las ligazones o conexiones
que son posibles de establecer
entre estos tipos de jóvenes y sus
docentes, para entender de mejor manera el modo en que se produce esta relación de ida y vuelta en los espacios educativos donde ambos interactúan. Para esto vamos a basarnos
en datos que pudimos obtener en el mismo estudio que citamos anteriormente.
El primer punto que queremos destacar es que,
al interrogar a los profesores, se aprecian marcadas
diferencias entre las metas educacionales y proyectos de egreso que se plantean los alumnos y la “visión” dominante en las opiniones y percepciones
que expresan los docentes. Según los profesores, la
meta que la mayoría de sus alumnos se propone al
salir de la enseñanza media es trabajar (64%), seguido de estudiar una carrera universitaria (21%)
y en tercer lugar estudiar una carrera técnica (15%).
Estos datos se oponen a la opinión mayoritaria entre
los profesores en el sentido de que la principal tarea
del liceo es formar a los alumnos para que estos puedan seguir estudiando (62%) y en menor medida el
formarlos para que puedan trabajar (38%).
¿A qué pueden deberse estas diferencias de opinión de los profesores entre la percepción de metas sobre sus alumnos y la misión del liceo en cuanto a formación para los proyectos al egreso de sus

Es en estas contradicciones por donde se escurren las desigualdades de todo tipo que impregnan el ambiente en Chile; por eso que ese optimismo se puede leer como un “a pesar de todo,
prefiero pensar que me va a ir bien”, que más responde a la idea de no cerrarse a la posibilidad de
pensar y de construir un futuro, o de no rendirse
antes de empezar, que a un optimismo fundado
en condiciones, si se quiere, realistas. De ahí que
en este desfase entre las aspiraciones y las posibilidades, que se traduce en la distancia entre lo que
se quiere o sueña con la realidad y las posibilidades que ofrece, se encuentre, a nuestro juicio, la
fuente donde se vino fraguando lentamente el descontento que impregnó el movimiento de los jóvenes secundarios.
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alumnos? ¿Estaremos en presencia de una cierta “profecía
autocumplida” o el “efecto pigmalión”, un desajuste entre el “alumno ideal” y el “alumno real”? (Cf.
Castillo, 2006; López, 2005; Dubet
y Martuccelli, 1998).
A nuestro entender, en esta
tensión encontramos una valoración escindida sobre los estudiantes y sus metas y el quehacer del establecimiento, que se expresa en una baja
expectativa hacia los alumnos, y en la tendencia a
traspasar “la culpa” o las causas de estas diferencias al sujeto estudiante. Cuando preguntamos a
los profesores sobre cuál pensaban ellos que era la
mayor dificultad para su labor docente, la mayor
parte de los profesores dijo que el tipo de alumno
con el cual deben trabajar (61%), seguido de la larga distancia por la opción del trabajo en equipo
para resolver problemas pedagógicos (15%).
En este sentido, pareciera existir una imagen
construida de los estudiantes por parte de sus profesores que estaría apoyando o fundando estas percepciones. En ella, adquieren todo su peso los estereotipos de “joven excluido” que se asocia a quienes asisten al sistema municipalizado, y que actúa
como un sesgo que limita la comprensión del sujeto estudiante, toda vez que implica relevar en demasía la importancia que se atribuye a las características de estos entornos, que se colocan por sobre los desempeños que pudieran tener los jóvenes en su papel de estudiantes, por sus capacidades para aprender y adaptarse a los códigos con
que opera la escuela, a desarrollar lo que algunos
autores han llamado oficio de estudiante.
Veamos algunos datos que pueden ayudar a
comprender mejor esta tensión. Es ilustrativo que
los profesores, más allá de lo escolar, lo que más
dicen conocer de sus estudiantes es el entorno social y cultural de donde provienen (30%), y muy
asociada a lo anterior, la condición social y económica de su familia (22%). Esta percepción de los
docentes estaría jugando un papel clave para entender el modo en que se configura una imagen
desfavorable hacia los sujetos y sus entornos de
procedencia. Este “tipo de alumno con el cual deben trabajar los docentes”, de acuerdo a los mismos profesores, presentaría como problema más
característico situaciones que podemos considerar
como de tipo individual (el alumno), de entorno
mediato (la familia) y de entorno social (bajos recursos económicos); es decir, variables atribuibles
al sujeto y su contexto como variables exógenas al
proceso de enseñanza/aprendizaje, no figurando
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de manera relevante variables
endógenas a este proceso. De estos problemas el más característico sería la desmotivación de los
alumnos por los estudios (34%),
la falta de apoyo familiar (27%)
y la carencia de recursos económicos del alumno y su familia
(23%). Menores ponderaciones
adquieren el deficiente rendimiento escolar (9%), los problemas de aprendizaje (3%), las
malas relaciones entre los estudiantes (3%) y la
desorientación vocacional (2%).
Los problemas de la calidad de la educación no
estarían en el ámbito pedagógico, sino en los sujetos. En el plano de las capacidades de aprendizaje,
por ejemplo, los profesores expresan que sólo una
minoría de sus alumnos (10%) puede calificarse
como sujetos capaces de aprender fácilmente; por
el contrario, para la gran mayoría (89%) son sujetos que tienen dificultades para aprender, divididos
entre quienes tienen algunas dificultades (58%) y
los que tienen muchas dificultades (31%). En este
sentido, la tensión entre el tipo de alumnos y sus
entornos, por un lado, y las tareas educativas de los
liceos y sistemas de educación municipal, por el otro,
se resume en la idea de que el sistema de educación
municipal estaría en condiciones de proporcionar una
buena educación, pero con otro tipo de alumno.

Un nuevo sujeto
en un nuevo escenario
Al volver la mirada sobre los jóvenes, podemos
establecer que estamos en presencia de adolescentes y jóvenes estudiantes distintos, con características diferentes, tanto en su ser joven como en las
formas que expresan y estarían viviendo, percibiendo y significando las diferentes maneras en que
asumen sus condiciones juveniles. Detrás hay una
permanente intencionalidad en traer las condiciones y culturas juveniles (en plural) al espacio de la
cultura escolar (en singular), lo que plantea primariamente la disputa por la pluralidad en contra
de la singularidad.
Esta generación de adolescentes y jóvenes estudiantes, en propiedad son “hijos de la transición
política a la democracia”, muchos nacidos y todos
educados en ese contexto/espacio social y político. Sólo han vivido una sociedad democrática; a
diferencia de sus padres como “hijos de la dictadura”, con todas las valoraciones y significaciones que
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pueden hallarse en la base de esas
experiencias vitales, sobre todo,
en las referidas a las formas y modos de vivir el período de adolescencia y juventud en uno y
otro contexto sociopolítico, y eso
no es un antecedente menor.
Estos jóvenes estudiantes son
herederos —en sus éxitos y fracasos— de la historia reciente, particularmente en el acelerado proceso de modernización experimentado en la sociedad chilena, lo que ha permitido en buena medida poder desplegar esas situaciones y condiciones
juveniles a las cuales intentan adscribirse.
Esta es la generación joven más escolarizada de
la historia, que ya exhibe niveles de escolaridad
superiores a los de sus padres y madres, los cuales
guiaron su vida bajo la promesa hacia sus hijos de
dejarles educación y “que sean más que ellos”. Esa
promesa ya se cumplió, en la gran mayoría, y en
los menos, está ad portas de cumplirse. Es la primera generación que está completamente incorporada
en la educación primaria, llegando aceleradamente
al ciento por ciento en la enseñanza secundaria, y
también incorporándose a trancos largos a la educación superior, pero con muy desiguales accesos de
acuerdo a sus condiciones económicas familiares.
Es una generación que está contenta con la vida
que lleva y manifiesta un tremendo optimismo en
su futuro y en su vida futura, que adopta un sentimiento de pragmatismo, ven de manera práctica y
vivencial si sus expectativas optimistas tienen
correlato con sus experiencias de vida. El problema es que ya sospechan del desajuste entre esas
altas aspiraciones y expectativas y reconocen que
tienen pocas posibilidades para cumplirlas, por los
desiguales accesos a las oportunidades sociales, de
acuerdo a los orígenes familiares. Los bajos capitales heredados y la escasa movilidad social que estaría
ofreciendo la sociedad chilena son factores complejos de compensar o revertir. Por no haber recibido
capitales suficientes, es que se constituyen en desheredados, sujetos que deben extremar esfuerzos para
acumular capitales, de preferencia por la vía de una
mayor escolarización, lo que podría acercarlos al cumplimiento de sus aspiraciones y expectativas de vida.
Ésa es una de las tensiones fundamentales que enfrentan estos jóvenes estudiantes del sistema público de educación: ¿cómo congeniar esas altas expectativas y aspiraciones con las reconocidas pocas posibilidades? Interrogante que seguirá abierta
en busca de respuesta satisfactoria, y que, sin duda,
seguirá interpelando a los distintos actores
involucrados en el proceso educativo.
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Reflexiones
de algunos voceros del
movimiento estudiantil
secundario

Hemos querido conocer algunas visiones de los dirigentes secundarios, tanto de la
Región Metropolitana como de otras localidades, acerca de su movilización. Por
ello, conversamos con Isaac Stevens, representante de La Serena, y Luis Toro, de
Valparaíso. Dado que fue difícil coordinar una entrevista con los dirigentes de
Santiago, incorporamos en este texto algunas reflexiones de María Huerta, integrante de la Comisión Política de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes
Secundarios (ACES), realizadas en el contexto de una reunión del Consejo Consultivo del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH).
Todos ellos cursan
cuarto medio y los dos
primeros participan como voceros en el Consejo Asesor de Educación.
Hablamos de su organización, de su visión sobre el Consejo formado
por la Presidenta Bachelet, de sus aprendizajes, sus frustraciones y
del apoyo recibido por
otros actores de la sociedad civil.
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¿Cómo y por qué se integran a participar en
las organizaciones estudiantiles?
Isaac: Desde primero medio he participado en
el Centro de Alumnos, no en la directiva, pero sí
como presidente de curso, y desde ahí hemos ido
forjando actividades y propuestas, y descubrí la
conciencia y la capacidad que tenía para enfrentar
los problemas no sólo de la educación, sino de la
sociedad chilena. Fuimos viendo que había muchas cosas que se podían mejorar y que faltaba voluntad, tanto política como de los compañeros. Por
eso nos acercamos a grupos dirigenciales y creamos movimientos y organizaciones que velaran por
la mejora y el bien común de nuestros compañeros. Me metí primero a un centro de alumnos y
luego hicimos una federación en La Serena, y pudimos lograr una mayor captación de ideas y de
propuestas con respecto a los distintos temas.
Luis: Yo, por mi parte, este año recién soy del
Centro de Alumnos, pero en primero, segundo y tercero medio siempre estuve trabajando con bases, ganándoles conciencia a los cabros y planteándoles
las demandas que tenemos como secundarios.

político o de nuestras ideas. El oscurantismo político ya pasó (…) Pero tampoco estamos satisfechos
con lo que llevamos, creo que tenemos que seguir
trabajando con las bases, para que realmente sea
una conciencia mucho más generalizada.

¿De dónde provienen sus motivaciones para
participar?

¿Qué opinión les merece el apoyo de los profesores y de la sociedad en general?

Isaac: Es una necesidad de hacernos escuchar,
porque estamos viendo que la Concertación nunca ha tenido dentro de sus pilares a la juventud
(…) es mucho discurso, habla bonito, dice que está
con los jóvenes, pero cuando nos encontramos en
un debate con los distintos actores de la Concertación nos pasan a llevar.

Isaac: Yo creo que el apoyo, tanto de los profesores como de otros actores que actúan en las distintas esferas de la educación, fue súper fuerte; incluso nuestros padres nos apoyaron cuando estábamos en el período de las tomas. Por ejemplo, los
feriantes iban en camioneta y nos dejaban cajones
de tomate, y otros alimentos, o de repente íbamos
caminando y nos pasaban 10 mil
pesos. Sentíamos el respaldo total de toda la ciudadanía. Pero
después que habló, en cadena nacional, la Presidenta Bachelet,
esta arma de doble filo que es la
prensa empezó a mostrar las diferencias políticas al interior de
la asamblea y comenzaron a personalizar este movimiento. Nos
faltó experiencia, sin embargo, la
evaluación de todo este proceso ha
sido más positiva que negativa.

¿Y qué cambios han visto en
sus compañeros, en su generación, en relación a la forma de
participar?
Luis: Hemos generado más
espacios donde los jóvenes pueden expresar sus ideas y participar. Hay estudiantes que tienen
una conciencia política definida
y contribuyen a desarrollar conciencia en los estudiantes que
vivían en una burbuja. Ahora se
interesan más en temas políticos,
y yo creo que eso es bueno para
esta generación.
Isaac: Ya no somos una generación marcada por la dictadura:
cerrados de mente, que nos da
miedo hablar de nuestro partido

Luis: Creo que los profesores
tienen la intención de generar
cambios, pero no les ha resultado, no han tenido el protagonismo que han tenido este año los
secundarios. En realidad mucha
gente ahora nos ayuda, pero creo
que hubiera sido súper bueno
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que mucho antes hubiésemos
empezado a trabajar con las diversas organizaciones sociales
que tienen que ver con el ámbito de lo educacional.
¿Cómo es la organización en
sus respectivas regiones?
Isaac: La organización que
nos rige a nivel nacional es la
Asamblea, que es horizontal.
Pero cada región y cada comuna
tiene su propia orgánica. Algunas
se rigen bajo movimientos autónomos, movimientos que tienen
grados de participación política
partidista, federaciones, asambleas. No se descarta a nadie,
pero todos nos unificamos en
torno a la asamblea nacional. Y
eso es lo positivo, la Asamblea
Nacional pasa a ser una instancia amable, sumamente participativa e integrativa. Ahí hay una especie de paradoja, pues si bien las organizaciones
que más trabajan con las bases son en su mayoría
verticales, las organizaciones en las cuales hay consenso y se aúnan criterios son horizontales, como
las asambleas. Los voceros somos como los empleados de la asamblea, encargados solamente de entregar los mensajes. La idea es que sea un proceso
rotativo, que no vayan los mismos de siempre.
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Luis: En el caso de la V Región, casi todos los años se generan conflictos, pero las demandas y los conflictos solían quedar a nivel local. Este año pudimos formar una estructura nacional, donde los temas ya no son
económicos, sino políticos. Además, ahora estamos desarrollando distritales, para acoger e integrar a comunas muy chicas que
estaban muy desligadas del movimiento.
¿Qué evaluación hacen de lo
vivido en este proceso de movilización?
Isaac: Creo que no sólo los dirigentes, sino que todos los estudiantes sacamos algo en limpio.
Logramos una mayor conciencia
social y creamos la atmósfera en los colegios para
contribuir siempre por el bien de los secundarios.
Quizás en algunos compañeros había individualismo, también algunos dirigentes mantenían criterios comunales, pero luego llegamos a un consenso: primero teníamos que dar la lucha a nivel
nacional. Los estudiantes del liceo se dieron cuenta que teníamos que ver y luchar por cosas que no
solamente nos merecemos a nivel personal. Un
ejemplo de eso es que el 90% de los dirigentes somos de cuarto medio, por lo que
los beneficios que logremos no
los veremos nosotros, pero otros
sí (…) Si hace diez años se hubiese conseguido esto, podríamos haber tenido una mejor educación. Cuando nos metimos en
este movimiento, especialmente
en el objetivo de fondo, en lo estructural, no estamos pensando
en nosotros. Estamos pensando,
posiblemente, en nuestros hermanos chicos. La gente vio que
esta propuesta no era para ellos,
era para sus hijos, era para largo
plazo. En las marchas nos tocó
ver a muchos niños de básica; incluso en La Serena salieron niños
de un jardín con puros letreritos
que decían: “Ellos luchan por mi
educación”. En la calle se paraba
la gente y decía: “Gracias por luchar por mi hijo”, y nos mostraban a sus guaguas. Eso es muy
significativo.

AGOSTO 2006

REFLEXIONES DE ALGUNOS VOCEROS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL SECUNDARIO

Reflexiones de María Huerta

En relación con el Consejo Asesor para la Calidad de la Educación, considera que “nuestra participación la teníamos que ver estratégicamente (…)
Son seis representantes que irán a decirles a todos:
‘ustedes están acá, porque nosotros los secundarios nos movimos, y no porque Michelle Bachelet
haya sido tan bondadosa y haya tenido esta idea
iluminada’. No somos tontos, sabemos y lo decimos, la Comisión surgió de este proceso de movilización”.
Agrega: “Estamos conscientes que nos enfrentamos a personas que son muy tecnicistas, pero no
les tenemos miedo. Al fin y al cabo nos subimos
para decirles: ‘Usted con sus tecnicismos no me
gana, porque somos nosotros los que vivimos la
cotidianeidad de la educación en Chile’. Eso no
significa negar lo bueno, sino más bien plantear la
solución real a los aspectos negativos de la educación chilena (…) Sabemos, desde ya, que en esa
Comisión hay gente que no cambiará sus posturas, que promoverá el sistema neoliberal como la
solución, que no quiere un nuevo modelo educacional, no sé si porque no les conviene o porque
no saben cómo crearlo. Por el momento, lo único
que están haciendo es crear confusión en la opinión pública, intentando demostrar que ellos nos
están escuchando, pero más bien están dilatando.
Nosotros escucharemos lo que haya que escuchar,
pero también competiremos con las personas que
tengamos que competir”.
María también se refirió a algunas dificultades
y frustraciones a nivel personal y de la organización estudiantil: “(…) cuando uno nace en una democracia en la cual te dicen que tienes que ser un

ser pensante, opinar, debatir, escuchar, argumentar, y uno está haciendo eso, da pena encontrarse
con personas que, sobre todo adultas, no practican lo que predican. Como también da pena encontrarse con gente que critica un sistema económico, pero que son ultraconsumistas. Y lo otro es
que pareciera ser que si se quiere hacer política en
este país hay que hacer política partidista. Porque
lo que estamos haciendo los secundarios es política, política educacional, pero política, que influye
no sólo en la educación, sino que en el trabajo, en
la salud, en todo. Entonces, cómo lo hago yo, que
es la pregunta que se hacen muchos en la asamblea, para tratar de llegar a consensos y que no te
tachen de “amarillo” o de “centro”. Creo en el político del futuro como un político social, aunque intenten amputar nuestros miembros y cortarnos todas nuestras arterias, y pareciera que en Chile y en
el mundo es obligatorio ser un político partidista e
imposible ser un político social…”.
Con respecto al apoyo de la sociedad civil cree
que “el Bloque Social se crea para validarse con
otros actores e investigadores que conocen y saben de lo que hablamos y que no están de acuerdo
con el modelo educativo actual. En lo que concierne al movimiento de
los secundarios, nos
hemos tenido que formar solos. A partir del
momento en que bajamos las tomas y pasamos a otro tipo de movilización, las reuniones que hemos tenido
con profesores, con investigadores, y en general con actores del
mundo educativo, han
contribuido para darnos cuenta en lo que
nos hemos enfocado
bien y en lo que hemos
fallado”.
“¿Y cómo nos
pueden ayudar ustedes? Haciendo lo mismo, creando el debate en sus casas, con
sus amigos, con su entorno. Y no sólo sobre
educación. También
de la salud, del trabajo, de cómo vivimos”.

Foto gentileza de La Tercera.

Respecto a la participación de los estudiantes
de otras regiones ella plantea: “Una de las visiones
que ha salido por parte mía y de muchos compañeros es que los debates se hagan en cada liceo, en
cada comunidad, en cada región, en cada pueblo,
porque no creemos que los únicos dirigentes secundarios sean los que viven en la Región Metropolitana. Hay una inteligencia en cada región,
no podemos centralizar todo en Santiago. Está la
inquietud y la necesidad de viajar y decirle al compañero: ‘estamos en una lucha y te necesitamos a
ti’. Es mucho más valorable que un liceo de pueblo pare y se queje, a que lo haga un liceo de la
Metropolitana que sea emblemático e importante.
Porque quiere decir que ese niño —que para algunos es tonto, tiene una mala educación y no tiene
ninguna influencia en la sociedad— está diciendo: ‘No, yo estoy aquí y estoy en contra’”.
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Estudiantes, profesores
y apoderados: Una alianza
que
fortaleció
la
toma
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El Liceo Confederación Suiza, de la Comuna de Santiago, es un colegio más bien
pequeño. Alberga aproximadamente a setecientos
estudiantes. Quizás no es
tan famoso como los llamados “liceos emblemáticos”,
pero sí fue uno de los que
lideró la cadena de tomas
que hubo a nivel nacional
a fines de mayo. Y esto no
fue por casualidad. Contaba con un buen grupo de jóvenes activos en lo que refiere a organización estudiantil, interesados en los temas
de política educativa, y con capacidad para plantear con claridad sus demandas.
Junto a ello, detalle no menor, compartían con el Centro de Padres, y algunos
profesores y profesoras un ambiente especial, de confianza mutua, el cual fue
crucial a la hora de llevar a cabo las movilizaciones.
Para conocer con mayor detalle esta experiencia cívica y sus aprendizajes,
pero por sobre todo para relevar la alianza que ahí se produjo entre estudiantes,
docentes y apoderados, conversamos con tres actores fundamentales de ese establecimiento. César Valenzuela, en ese entonces presidente del Centro de Alumnos y vocero de los secundarios; Bery de la Fuente, profesora de Historia y Ciencias Sociales, y Melinka Lamatta, integrante del Centro de Padres.
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“Yo ya estaba chato de los
nutos de ingresados al liceo, múlparos, estaba aburrido de la catiples presiones, desde la cancelle, porque estábamos quedando
lación de matrícula hasta el desmuy mal. Por eso una de las perpido del portero, hicieron que, a
sonas que dijo que había que tolas tres de la mañana, desistieran
marse los colegios fui yo, porque
del primer intento, y tuvieran
desviábamos la atención y marque salir del colegio. Sin embarcábamos algo distinto”. Esta idea
go, ellos lo consideraron como
de César fue transmitida a Melinuna oportunidad estratégica.
ka Lamatta, apoderada de Juan
Cuatro días después, ya más orVásquez, y anteriormente del
ganizados, lograron exitosaahora ex alumno Amaru, ambos
mente tener el control del liceo.
hermanos activos participantes
del Centro de Alumnos, por lo
Pero ahí vinieron nuevos deque ella ya era sensible a los insafíos. Dividirse tareas para mantereses de los jóvenes. Les pretener todo en orden, conseguir
guntó las razones que tenían
recursos, cocinar, hacer aseo, toCésar Valenzuela, dirigente estudiantil.
para tomar semejante decisión y
mar medidas de seguridad y filsi estaban seguros de hacerlo. Antrar a la gente que podía tener
te los argumentos y la seriedad
acceso para que no entraran perde la propuesta, decide ayudarlos tanto económisonas que entorpecieran la seriedad de la movilica como estratégicamente, comprando candados
zación. Según cuentan, hubo días en que llegaban
y cadenas y poniendo a su disposición la imprenta
jóvenes en la noche, pero sin mochila ni saco de
que tenía en las inmediaciones del establecimiendormir, talvez buscando pasarlo bien, no percibiento. En esta decisión también influyó la memoria:
do aún la trascendencia y fuerza que tomaría esto
“Entré a la secundaria en 1974, en un período en
que algunos creyeron como juego de niños.
que no teníamos derecho a pensar, donde estaba
todo muy regido. Entonces, cuando mi hijo y sus
A los pocos días ya contaban con megáfono para
compañeros me pidieron ayuda para luchar por
realizar las asambleas nocturnas, suficiente alialgo que era justo, yo sentí que a estos jóvenes no
mento, que incluso alcanzaba para repartir entre las
les podía quitar la posibilidad de soñar el cambio;
escuelas vecinas, y el apoyo creciente de otros apomenos aún si a nosotros nos la quitaron”.
derados y ex alumnos. Amaru Vásquez fue uno de
Melinka, como integrante del
Centro de Padres, habló con el
presidente de dicha agrupación
y con algunos profesores de confianza. Con el apoyo de todos
ellos, los estudiantes emprendieron la toma.
“Yo también sabía de antes que
el paro venía con todo, —manifestó la profesora Bery— porque
los chicos me lo habían comentado, pero por supuesto que no
podía abrir la boca y tampoco lo
conversé con los colegas, porque
los niños depositaron la confianza en mí y ahí tuve que callar”.
De esta manera, ya se veía consolidada la alianza entre los distintos actores educativos.
A pesar que creyeron que con
esta colaboración ya tendrían la
toma en sus manos, el primer intento fue fallido. A los pocos mi-
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estos estudiantes que, habiendo
sido parte del proceso de negociación con el Ministerio de Educación el año pasado, ahora ya
era un egresado, pero quería seguir siendo parte de esta reivindicación. No obstante, el ingreso al establecimiento era restringido, pues los once alumnos que
montaron la toma vieron que esa
era la mejor manera de tener
todo bajo control. Por ello,
Amaru, pese a que le fue prohibida la entrada al liceo, se encargó, desde las afueras del lugar, de
recolectar y distribuir los recursos que iban llegando.
Los padres que exigían la
vuelta a clases fueron desapareciendo, mientras los que apoyaban a sus hijos comenzaron a organizar sus propias asambleas. La
primera de ellas fue en la calle, bajo la lluvia. Luego les fue permitida la entrada, y en una sala, como
si volvieran a ser estudiantes, aprendieron de los
planteamientos de los liceanos, y escucharon atentamente lo que la profesora de Historia tenía que
enseñarles de la Ley Orgánica Constitucional de
Enseñanza (LOCE), esa misma ley que sus niños ya
se habían estudiado anticipadamente por iniciativa propia.
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Esas semanas no fueron fáciles para estos jóvenes, vivieron
experiencia nuevas que tuvieron
que ir sorteando de a poco. “Los
primeros días se sentían muy
angustiados, sobreexcitados. Me
buscaban y me abrazaban. Fui
como la mamita que les da el
calorcito y, en ocasiones, su consejera, pero tratando de ser lo
más neutral posible. Yo les decía
que nadie los tenía que influenciar y que cuando viniera alguien
a proponerles cualquier cosa,
ellos tenían que pensar ‘qué
quiere este otro a cambio’ y sacar sus propias conclusiones. Porque llegó mucha gente, desde
universitarios a empresas de productos de higiene. Y ellos fueron
capaces de seleccionar con quiénes querían contar”, explicó Melinka.
Durante una de las primeras noches, tuvieron
que enfrentar una crisis interna. Cerca de setenta
compañeros entraron intempestivamente al liceo,
reclamando su derecho a participar en la toma. Los
hasta ahora once “dueños de casa” estimaron que
no era adecuado que ingresara más gente, pues dificultaría la organización, la seguridad e incluso
temas prácticos como la alimentación. Afortunadamente, las profesoras Bery De
la Fuente y Gladys Araneda, esta
última asesora del Centro de
Alumno, venían saliendo de una
reunión gremial que habían tenido en el Comunal Santiago, y
se les ocurrió ir de visita al colegio para ver cómo estaban los
muchachos. “En ese momento
me di cuenta que los maestros no
hemos perdido todavía toda la
influencia sobre nuestros estudiantes. Bastó que llegáramos nosotros para que todos se callaran y
nos escucharan. Era una multitud
de niños enojados unos con otros.
Pero lograron llegar a acuerdos. El
problema se solucionó integrando a la toma a aquellos que realmente tenían conciencia de la
importancia y el sacrificio que
significaba estar día y noche en
ese inhóspito lugar, lo que resultó muy positivo, pues sirvió para
ir haciendo relevos con quienes
ya mostraban agotamiento y problemas de salud”, relató Bery.
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Mientras tanto, César Valenzuela, ante las asambleas y los periodistas, ponía en práctica lo aprendido en los talleres de debate impartidos en el liceo, que alguna vez se idearon para participar en
concursos interescuela sobre temas como el aborto, la energía nuclear o el proyecto Pascua Lama.
En dichos talleres, dictados por la misma profesora Bery de la Fuente, aprendieron sobre posturas
corporales, modulación, relajación. También sobre
cómo ser contraargumentador, lo cual, según César, fue crucial para enfrentar las conferencias de
prensa. Recopilación y reducción de la información, estudio y preparación de ésta, fueron útiles
para revisar los extensos y diversos documentos
que tuvieron que poner en discusión.
Aunque lamentablemente esos talleres no se siguen dando por falta de apoyo del colegio, Bery
señala que, sin duda, fueron de gran relevancia para
los muchachos que guiaron esta movilización y
también lo será, según expresa fríamente ella, a la
hora de buscar empleo, pues “no todos van a llegar a ser profesionales, pero sí les servirá para pararse frente a un futuro empleador, a quien tendrán que demostrarle que la empresa va a lograr lo
máximo si es que los contratan”.
Como maestra de Historia, ella gozó con todo
este proceso cívico, y más aún cuando Benjamín,
uno de los líderes del grupo, un día le comentó:
“Sabe, profesora, en estos días yo he aprendido la
evolución de la democracia, pero
lo he aprendido con la experiencia. Porque en un principio yo fui
el ser más déspota y más autoritario que se pueda imaginar, ya
que había que imponerse como
fuera. Después yo me agoté y
entró la anarquía. Y luego ya estábamos haciendo una constitución y estamos en un gobierno
democrático”.

también sus limitaciones: “Porque hay momentos
de crisis en que no se puede esperar una semana
entera para recorrer todos los colegios con la discusión y luego sacar una conclusión”. Considera
que hay instancias en que debiera haber dirigentes que puedan tomar decisiones. Piensa que tendría que haber un equilibrio entre las dos formas
de entender la democracia, sobre todo porque hay
situaciones, como las de la planificación de las tomas, que por estrategia y por seguridad, para que
no se filtre la información, es necesario que haya
un grupo que decida y que luego ponga a disposición de la asamblea lo que se está haciendo. De
todas maneras, como la mayoría optó por la
horizontalidad, él asumió que esa sería la forma de
organizarse.
Pasados los días de máxima convulsión, César
reflexiona con cierta distancia: “Nadie estaba acostumbrado a pelear temas nacionales, con tanta convicción y a la vez sentirse tan importante, en el
sentido de que un montón de gente estaba pensando lo mismo que tú. Pero yo creo que todavía
falta un poco de madurez. Cuando esto sea un proceso más continuo, y no sólo parte de una contingencia, vamos a aprender a manejar el poder que
hoy día tenemos. Porque ahora, por ejemplo, hay
alumnos que cuando son expulsados de la sala por
hacer desorden, reclaman a los profesores diciendo que ellos tienen derechos. O sea, es verdad que
uno tiene derechos, pero si violas un deber tienes

César Valenzuela también
analizó desde su perspectiva la
democracia que se estaba viviendo en la organización secundaria. “Esa lógica de democracia
directa, en la cual la representación no existe y, por lo tanto, cada uno se representa a sí mismo”,
según él, es muy propia de la
asamblea y de los jóvenes en general, a la cual César llama escépticamente Neoanarquismo. Cree
que la horizontalidad de la organización estudiantil secundaria
tiene elementos positivos, pero
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que salir de la sala. No se trata de que ahora uno
pueda hacer lo que quiera en el colegio. Si bien tiene
que existir una igualdad en términos de trato, el profesor es el profesor, y el estudiante es el estudiante”.
En cuanto a los aprendizajes concretos señaló:
“Hablar, no tener miedo a decir lo que piensas, a
trabajar en equipo y a ser responsable, pues había
una dependencia muy grande de las tareas que
debía cumplir cada grupo (cocina, aseo, etc.). Eso
ayudó también a que hubiera
confianza entre nosotros. Tuvimos más participación, poder de
decisión. Fuimos inteligentes
más que reaccionarios, oportunos y precisos”.
En relación con su participación personal, reconoció que tenía habilidades para la comunicación, para debatir, y que eso es
lo que ha puesto a disposición de
este movimiento, mientras otros
compañeros tienen otras capacidades y las comparten de otra
manera. Pero también considera
fundamental el factor de interés
propio y de conocimiento: “Se va
aprendiendo a lo largo del tiempo. Uno va descubriendo solo
ciertas cosas y luego vas llegando a otras personas que te ayu-
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dan. Desde la básica tuve profesores que me incentivaron. El
colegio de nosotros da pie para
formar ese tipo de personas. Si
hay algo que a nosotros nos diferencia de los otros liceos, es que
tenemos una relación espectacular con los profesores. La relación
es súper estrecha. Si bien existe
un respeto hacia el profesor, se
puede opinar y estar en desacuerdo con ellos. Son casi papás de
nosotros. Hay establecimientos
en que llaman a los alumnos hasta por número; en cambio, aquí
la relación es más personal, y
siempre ha sido así. Tenemos una
excelente comunicación. En ese
sentido, no necesitamos tener un
consejo escolar para poder hablar
con la directora o con alguien del
Centro de Padres. La calidad humana que aquí existe te lo permite. Además, que como está planteado actualmente el consejo escolar, el cual es sólo informativo y
consultivo, pero no resolutivo, no tiene ningún brillo. Por ello, para nosotros no ha cambiado el panorama, pues ya contábamos anteriormente con una
cercanía de los distintos estamentos”.
Finalmente subrayó: “Yo no estoy de acuerdo
con las caridades, no estamos pidiendo soluciones
de parche. Creo que nosotros tenemos una responsabilidad política, no partidista, a nivel de generación, a nivel de estudiantes”.
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Algunos conceptos
y tendencias
sobre Carrera
Profesional Docente

La construcción de una carrera profesional es uno de
los grandes desafíos para el presente año. Por ello hemos querido compartir con ustedes algunos conceptos
básicos y tendencias que hay en el mundo sobre esta
temática a partir de una investigación realizada por
UNESCO en 50 países1. Esto lo presentamos como
marco para comprender el análisis posterior que hace
la especialista de UNESCO, Magaly Robalino, respecto a la carrera profesional.
El estudio en cuestión, desde una perspectiva
amplia, entiende por carrera docente el sistema de ingreso, ejercicio, estabilidad, desarrollo, ascenso y retiro
de las personas que ejercen la profesión docente.
De acuerdo a dicha investigación, describiremos
entonces, de forma concisa, los siguientes elementos:
Acceso a la profesión docente; sistemas de promoción
horizontal; sistemas de promoción vertical; jubilación
y retiro.
1

Carrera y evaluación del desempeño docente. Un estudio comparado entre 50 países de América y Europa. Javier Murillo
Torrecilla en colaboración con Verónica González de Alba y
Héctor H. Rizo Moreno. Oficina Regional de Educación para
América y el Caribe. Junio 2006.
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Acceso a la profesión docente
Sistemas de selección
En todos los países de Europa y América analizados, con excepción de Cuba,
existe algún sistema de selección de candidatos para el acceso a la función docente.
En la educación pública existen tres formas:
a) Acceso por oposición:
A partir de la calificación obtenida en un
examen o prueba de
conocimientos y aptitudes para la docencia
y para la materia o especialidad a la que se
presentan. El sistema
por oposición se ve
complementado por un
concurso de méritos.

b) Acceso por concurso
de méritos: Basado,
fundamentalmente,
en las aptitudes y méritos de los candidatos
presentados a través de
los correspondientes
certificados. Los méritos habitualmente considerados son: las calificaciones obtenidas
en los estudios de formación inicial docente, los cursos complementarios y la experiencia docente previa.

c) Selección libre: Selección realizada por el
centro educativo o por
una autoridad local,
no existe una regulación de orden superior
que establezca unos criterios comunes para la
selección de los docentes. En esos casos es el
propio centro educativo quien realiza la convocatoria de plazas vacantes y ordenan a los
candidatos según sus
propias pautas.

Requisitos para el acceso
•
•
•
•
•
•

Titulación (en caso de necesidad, no es requisito en Bolivia, Costa Rica y Uruguay).
Nacionalidad (en todos, excepto en los países de la Unión Europea, en Centroamérica
y en Países Bajos, Reino Unido y Suecia).
Demostración de integridad personal.
Conocimiento de la lengua vehicular.
Demostración de buena salud.
Edad.

Contratación
Autoridad responsable
•
•
•
•

Autoridad Central.
Autoridad Educativa intermedia.
Centro docente.
Responsabilidad compartida.
Relación contractual
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•

Estatus de funcionario público:
Supone que la plaza de trabajo
está garantizada por ley y que la
seguridad en el puesto se tiene
hasta la jubilación o retiro.

•

Régimen de contrato: Relación
contractual con la administración
responsable del centro.
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Sistemas de promoción
Dos son las estrategias diseñadas para mantener a los profesores motivados:
a) Promoción horizontal: Los docentes ven
reconocido su trabajo mediante incrementos salariales o ascensos en un escalafón, sin
que ello suponga modificar sus labores de
docente de aula o asumir mayores responsabilidades.

•
•
•
•

•

b) Promoción vertical: Por la cual los docentes ascienden laboralmente asumiendo tareas directivas o de supervisión,
siempre con incremento salarial.

Criterios para la promoción horizontal

Requisitos para la promoción vertical

Antigüedad como docente.
Formación adicional.
Evaluación del desempeño docente.
Condiciones especiales:
– Zona geográfica (zonas con alto coste de
vida, rurales, remotas).
– Enseñanza a alumnos con necesidades
educativas especiales.
– Realización de horas extra.
Responsabilidades adicionales.

•
•
•
•
•

Experiencia profesional.
Títulos o formación
específica.
Evaluación del desempeño.
Escalafón.
Otros criterios.

Promoción horizontal
Sistema de escalafón docente

Sistema de incremento salarial

Establece una serie
de categorías profesionales
para los profesores

No supone
la existencia de categorías
entre docentes
Escala
retributiva lineal:
número determinado
de niveles sucesivos
que se van alcanzando
a partir del cumplimiento
de una serie de criterios.

Argentina
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
R. Dominicana
Uruguay
Venezuela

Eslovaquia
Estonia
Francia
Grecia
Hungría
Islandia
Lituania
Luxemburgo
Polonia
Portugal
Reino Unido

Brasil
Chile
Cuba
El Salvador
Honduras

Austria
Bélgica
Chipre
Dinamarca
Eslovaquia
España
Finlandia
Irlanda
Italia
Liechtenstein
Malta
Noruega
Rep. Checa
Suecia

Escala
retributiva matricial:
basada en una red que toma
en cuenta diversos factores,
y por la cual el salario del
docente varía de acuerdo con
el cumplimiento de criterios
tomados de forma
independiente entre sí.
Hungría
Letonia
Lituania
Polonia
Rumania
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Retiro y jubilación
En todos los países los docentes tienen derecho a cesar en su actividad laboral por
razones de edad o años de servicio, manteniendo ingresos como pensión de jubilación.

Modelos de jubilación
Modelo 1:
En la mayoría de los países de Europa occidental.
•
•
•

Modelo 2:
En la mayoría de países del Este de Europa.

Condiciones
para la jubilación
•
•
•
•
•
•
•

Jubilación por edad.
Con posibilidades de jubilación anticipada y postergada con límites.
Sin diferencias en función del género.

Edad.
Edad y años de servicio.
Años de servicio, sin importar la edad.
Diferencias en función
del género.
Edad oficial de retiro.
Jubilación anticipada.
Retiro postergado.

•
•
•

Jubilación por edad.
Sin obligación de retirarse.
Con diferencia por género.

Modelo 3:
En la mayoría de países de América Latina.
•
•

Jubilación por años de servicio, o en combinación con la edad.
Posibilidad de retiro postergado sin límite
legal.

Edad para jubilar
Entre 66 y 70:

Dinamarca, Noruega y Portugal (h).

65:

Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo,
Países Bajos, Polonia (h), Portugal (m), Reino Unido, Suecia, Argentina (h) y
Perú.

61 a 64:

Hungría, Liechtenstein, Letonia (h), República Checa, Estonia (h), Rumania
(h) y Paraguay (h).

60:

Chipre, Francia, Grecia, Letonia (m), Polonia (m), Eslovenia (h), Chile, Cuba
(h), El Salvador (h), Uruguay (h), Venezuela (h) y Bolivia (h).

55 a 59:

Rumania (m), Eslovenia (m), Estonia (m), Colombia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Cuba (m), El Salvador (m), Uruguay (m), Venezuela (m) Brasil
(h), Bolivia (m), Paraguay (m) y Panamá (m).

Menos de 55:

Brasil (m) y Puerto Rico.
(m): mujeres; (h): hombres;.
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Carrera y
Evaluación Docente
en América Latina

Una mirada desde una perspectiva renovada
de la profesión docente1
Magaly Robalino Campos2

Docentes…
¿los grandes ausentes
en las reformas educativas?
Hablar de la importancia de los docentes para mejorar la educación, a esta altura del debate educativo, es casi un lugar común, a
diferencia de lo que ocurría en años recientes cuando el énfasis de
las reformas estaba en los contenidos curriculares, las construcciones escolares, los libros de textos, las nuevas normativas, etc. Sin
embargo, alguien podría decir que una de las prioridades fueron los
docentes en el contexto de los componentes de “capacitación”, “formación en servicio”, “perfeccionamiento”, etc. En efecto, todas las
reformas han supuesto la presencia de los profesores, pero lo han
hecho sobre la base de que su corresponsabilidad y compromiso se
resuelven con “información”, “capacitación”, algunos “incentivos”
económicos (en el mejor de los casos) y, ahora último, con evaluaciones a su desempeño.
1

2

El presente artículo escrito para la Revista DOCENCIA del Colegio de Profesores de Chile tiene como fuentes fundamentales: el artículo publicado por la autora en la Revista PRELAC
Nº 1 de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para
América Latina y el Caribe, OREALC; el estudio comparado
sobre sistemas de evaluación y carrera en América y Europa
realizado por la OREALC y coordinado por el académico español Javier Murillo y el Estudio de caso de la experiencia chilena en la construcción del sistema de evaluación del desempeño docente encargado por la OREALC a las investigadoras
Beatrice Ávalos y Jenny Assaél. Estos trabajos están disponibles en www.unesco.cl
Especialista de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO
para América Latina y el Caribe a cargo de temas docentes.
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Capacitación, carrera y
evaluación en correspondencia
con una imagen de docente
La profesión docente se ha configurado históricamente como el “oficio de enseñar”, como el “acto
de transmitir conocimientos”, proceso que implicaba al maestro y al aprendiz. Por ello, los sistemas de
formación, carrera profesional, salarios y, ahora último, la evaluación del desempeño, son coherentes con la concepción que la sociedad les ha asignado a los docentes en los sistemas educativos.
La preocupación central de los educadores —y
así lo condiciona el sistema— está dentro del aula,
en la “transmisión de información” dejando fuera
los espacios donde se toman las decisiones acerca
de la vida escolar y las políticas educativas y, por
estas mismas razones, sin ninguna participación
en la definición y logro de objetivos de las propuestas de reforma. La mayoría de los docentes sigue cumpliendo un papel pasivo aprendido en las
instituciones formadoras y, repetido una y otra vez,
a través de eventos de “capacitación” para acciones coyunturales; lo cual, además, es reforzado, en
la mayoría de los sistemas, por la carrera y la evaluación docente.

La concepción y la manera cómo se han generado los cambios y el lugar pasivo asignado a los
maestros son, precisamente, algunas limitaciones
de las reformas. Los profesores han sido pensados
y, lo que es peor, se han pensado
a sí mismos, en la mayoría de los
países de América Latina, como
ejecutores de políticas formuladas por otros, responsables de los
La concepción y la
cambios predeterminados por
manera cómo se han
“los expertos”, instrumentalizadores de currículos y, contradicgenerado los cambios y
toriamente, como los casi únicos
el lugar pasivo
responsables de los aprendizajes
asignado a los maestros
de los estudiantes. Los docentes,
más que protagonistas, han sido
son, precisamente,
usuarios obligados de los planes
algunas limitaciones de
de “capacitación” para poner en
las reformas.
marcha los cambios.
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Invertir el papel de los maestros desde una posición pasiva a un lugar protagónico en los cambios nos obliga a tratar, por lo menos, tres aspectos fundamentales: el primero, referido a la necesidad de profundizar sobre una comprensión renovada acerca del rol de los docentes y las dimensiones que este nuevo rol está marcando; el segundo, nos remite a repensar la concepción sobre el
desempeño profesional y los factores que influyen
sobre él; y el tercero, nos permite, con este marco,
volver la mirada hacia los sistemas de carrera y evaluación del desempeño.

Fortalecimiento
del protagonismo docente
y las nuevas dimensiones
de la profesión
La concepción renovada del rol de los docentes
fue reafirmada por el Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe, PRELAC, a
finales del 20023, al colocar el fortalecimiento del
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protagonismo de los docentes
como el segundo foco estratégico en el cual los países deben
poner atención para la consecución de las Metas de Educación
para Todos.
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Este foco levanta la
necesidad de romper la
tradicional separación
entre “los que piensan”
y “los que hacen”, entre
“los que planifican” y
“los que ejecutan”.

Este foco levanta la necesidad
de romper la tradicional separación entre “los que piensan” y
“los que hacen”, entre “los que
planifican” y “los que ejecutan”,
para avanzar en procesos de formación y desarrollo de docentes
con capacidades para pensar,
buscar y discriminar información; crear, proponer
y participar activamente en la vida escolar; opinar
y participar en el campo de las políticas educativas, tomar decisiones… Todas ellas son, al mismo
tiempo, capacidades que hoy necesitan las generaciones actuales para actuar y transformar una sociedad radicalmente distinta a las anteriores.
En coherencia con este nuevo rol protagónico,
mencionamos tres dimensiones del trabajo docente: el aprendizaje de los estudiantes, la gestión educativa y las
políticas educativas4.

aprendizaje como un proceso intencionado, sistemático y teóricamente fundamentado.

La dimensión de la gestión educativa, bajo los nuevos conceptos de participación, toma de decisiones y liderazgo compartido
en las escuelas, habla de maestros que hacen suya la realidad
de la escuela y de la comunidad
donde se ubica, que traducen las
demandas de su comunidad y las
políticas educativas en la visión
estratégica y el proyecto educativo para su escuela, al mismo tiempo que asumen
la responsabilidad que les corresponde en los resultados educativos.
La dimensión de las políticas educativas se refiere
a la participación de los profesores en su formulación, ejecución y evaluación, a través de mecanismos que hacen posible su presencia real. Hablamos de docentes que vinculan la vida política y
social de su país y de su comunidad con la educa-

La dimensión de los aprendizajes de los estudiantes es fundamental. La misión, la razón de ser de
los educadores, es facilitar el
aprendizaje de sus estudiantes;
no se puede entender su trabajo
al margen de lo que sus alumnos
aprenden. El docente, sin ser el
único agente educador presente y
en interacción con los estudiantes,
es aquel que puede garantizar el

3

4

En noviembre de 2002, los ministros
de educación de la región formularon
y suscribieron el PRELAC, Proyecto Regional de Educación que define cinco
focos estratégicos a los cuales los países
deben atender para alcanzar las Metas
de Educación para Todos. Esta es la carta de navegación de los sistemas educativos que, sin perder de vista las particularidades, pretende dirigir los esfuerzos regionales a los temas considerados
centrales, siendo uno de ellos el protagonismo docente. El documento del
PRELAC está disponible en
www.unesco.cl
Ver en el artículo ¿Actor o protagonista? Dilemas y responsabilidades sociales de la profesión docente, escrito por
la autora en la Revista Nº 1 del PRELAC,
publicación de la Oficina Regional de
Educación de la UNESCO, julio de 2005.
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venir en el diseño, implementación y evaluación de
políticas educativas locales y nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo
de competencias y habilidades para la vida”5.
En este concepto se explicitan las tres dimensiones de la profesión antes mencionadas y subyace
el reconocimiento de que hay un conjunto de factores que inciden en el desempeño, entre otros:
formación inicial, desarrollo profesional en servicio, condiciones de trabajo, niveles salariales, salud, autoestima, compromiso profesional, clima
institucional, valoración y prestigio social de la profesión, capital cultural, estímulos, incentivos, carrera profesional, evaluación del desempeño. El reconocimiento de que estos factores interactúan
entre sí y ejercen una influencia determinante en
el desempeño marca entradas que, hoy por hoy, se
convierten en opciones nuevas a la perspectiva tradicional, que subsiste en la mayoría de países, sobre carrera profesional y evaluación del desempeño, temas que ocupan centralmente este artículo.

La carrera docente
para el desarrollo profesional
ción y, en concreto, con su propio trabajo. Docentes que recuperan su capacidad de expresarse como
sujetos sociales con voz propia en un proyecto de
país, sobre lo cual hay interesantes experiencias en
varios países.

Un concepto ampliado
del desempeño y el desarrollo
profesional

“Pocos actores deben estar conformes con las
actuales estructuras salariales y carreras profesionales en América Latina. La insatisfacción comprende prácticamente todas las dimensiones que
se vinculan a ella… Por eso, la discusión de los salarios y la carrera magisterial recorre (o debería recorrer) transversalmente casi todas las variables
medulares del sector: el financiamiento y las formas (centralizadas o descentralizadas) de asignación de recursos, los modelos de organización escolar, la formación y capacitación docente, y, en
forma general, más allá de la polisemia del término, la calidad educativa”6. En gran parte, esta insatisfacción se debe a que el concepto de desempeño
profesional renovado no se corresponde con los
sistemas de formación y carrera docente.

Una reflexión de esta naturaleza nos conduce a
repensar el concepto de desempeño profesional que
incluye, pero supera, la sola mención de los rendimientos de los estudiantes. El
desempeño docente, desde una
visión renovada e integral, puede entenderse como “el proceso
de movilización de sus capacida“Pocos actores deben
des profesionales, su disposición
estar conformes con las
personal y su responsabilidad soactuales estructuras
cial para articular relaciones significativas entre los componentes
salariales y carreras
que impactan la formación de los
profesionales en
alumnos; participar en la gestión
América Latina”.
educativa; fortalecer una cultura
institucional democrática; e inter-
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5

6

Documento elaborado por el Grupo
sobre Desempeño Docente que apoya
a la OREALC en la discusión de este
tema e integrado por Héctor Valdés,
Ricardo Cuenca, Héctor Rizo, Magaly
Robalino, Alfredo Astorga, citado en la
Revista Nº 1 del PRELAC, publicada por
la OREALC.
Ver “Carrera, incentivos y estructuras
salariales docentes”, de Alejandro
Morduchowicz, publicado por el PREAL
en el marco del proyecto “Sindicalismo
docente y reformas educativas en América Latina”, 2003.
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La carrera profesional, entendida como el sistema que regula
la trayectoria de los docentes desde su ingreso hasta su jubilación,
ha tenido pocos cambios en la
mayoría de los países de América Latina, pese a las sucesivas reformas educativas. Los requisitos
de ingreso, condiciones y mecanismos de contratación, el desarrollo profesional, el escalafón,
las regulaciones salariales, los
incentivos, la evaluación y el retiro, además de tener débiles conexiones entre sí, han sufrido
escasas modificaciones.
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La inconformidad sobre
temas relacionados con
la carrera magisterial
(especialmente salarios,
incentivos, contratación
de profesores) es la
primera causa de
conflictividad social en
los sistemas educativos.

Un conjunto de factores conspira contra la modernización de la carrera. Se destacan cuatro: la
concepción tradicional del rol de los maestros; el
peso que tienen los salarios docentes en la distribución de recursos para la educación pública (en
promedio corresponden el 90% de los presupuestos nacionales de educación); la complicada trama en la cual tienen que ocurrir los cambios en la
legislación educativa; y, los encontrados intereses
corporativos de los sectores involucrados. Por estas mismas razones, la inconformidad sobre temas
relacionados con la carrera magisterial (especialmente salarios, incentivos, contratación de profesores) es la primera causa de conflictividad social
en los sistemas educativos7.
El último estudio realizado por la OREALC/
UNESCO, Evaluación del Desempeño y la Carrera
Profesional Docente: una panorámica de América
y Europa (2006)8, aporta elementos para el análisis
de la carrera docente en los países de América Latina. Destacamos parte de la información contenida en dicha publicación.
El acceso a la profesión docente, es cierto, no es
un ámbito especialmente conflictivo en los diferentes sistemas educativos. Parece haber una razonable satisfacción sobre la forma en que está organizado, entendiéndose que se trata de seleccionar
a los mejores candidatos para ejercer la función
docente. Sí resulta particularmente sensible, en algunos países, la preocupación por que se garantice
la equidad, transparencia y calidad técnica de los
procedimientos de selección.
7

8

Estudio sobre la Conflictividad en los sistemas educativos de
19 países de América Latina y el Caribe entre 1998 y 2003,
realizado por la OREALC/UNESCO.
OREALC/UNESCO: “Evaluación del Desempeño y Carrera Profesional Docente, una panorámica de América y Europa”, investigación coordinada por Javier Murillo Torrecilla, 2006. Disponible en www.unesco.cl

En lo que no hay acuerdos explícitos es respecto de qué se entiende por un buen docente. La
experiencia indica que, junto
con criterios de conocimiento de
la materia y de competencias de
enseñanza, sería necesario tener
en cuenta la “vocación hacia la
docencia”. Si los dos primeros aspectos son relativamente sencillos de medir, el otro se antoja
como más difuso, aunque igualmente necesario.

La jubilación y el retiro de los
docentes son aspectos extremadamente sensibles y complejos
dadas las implicaciones económicas, laborales y sociales que cualquier modificación de los mismos
supone. En una gran cantidad de países, los docentes son funcionarios públicos, y las condiciones de retiro y jubilación son las mismas que para
los otros trabajadores públicos, por lo que son consideradas de manera independiente del resto de los
criterios de la carrera profesional docente. Por otra
parte, es necesario tener en cuenta que el retiro y
la jubilación no son sólo una cuestión laboral, pues
tiene, además, claras repercusiones económicas
para todo el país. Así, por ejemplo, adelantar o retrasar un solo año la edad de jubilación puede tener un fuerte impacto en las arcas públicas. De esta
manera, las cuestiones pedagógicas no suelen ser consideradas
como el elemento fundamental
dentro del debate sobre esta cuestión, sino sólo un elemento más.
Pero quizá el tema que aglutine una gran parte del debate en
torno a la carrera docente, e incluso de todo el conjunto de elementos ligados a los docentes,
sea el de la promoción, bien sea
horizontal o vertical.
Los sistemas de promoción tienen un doble objetivo: “elevar la
calidad de la docencia y mantener a los docentes motivados
durante toda su vida profesional.
En algunos países prima el primer objetivo frente al segundo y
en otros ocurre lo contrario. De
ahí que las soluciones adoptadas
sean tan diferentes. Los sistemas
de promoción vertical, además
de ese doble objetivo, buscan seleccionar a los mejores candida-
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da una norma. “Sí debe ser un acuerdo el manejo
equitativo, transparente, justo y de una alta calidad técnica, del sistema escalafonario, principalmente debido al efecto perverso que pueden tener
estos procedimientos si inducen a comportamientos de los docentes para alcanzar los criterios reconocidos en el sistema de promoción y no a desarrollar adecuadamente su trabajo. Un ejemplo claro se tiene con los cursos de formación. En muchos países la realización de cursos lleva, de manera directa o indirecta, a un incremento salarial, lo
que ha generado la obsesión por hacer todo tipo
de curso no con la intención de mejorar en desempeño profesional, sino con el único objetivo de
obtener el papel correspondiente”.

tos para el ejercicio de tareas directivas o de supervisión”.
“Para la promoción vertical,
en principio, el debate y las posturas tomadas por los diferentes
países son más cercanas. En todos los sistemas educativos se ha
establecido algún sistema de promoción de los docentes a puestos de mayor responsabilidad y
mejor pagados. Aunque también
en todos los países se plantea la
paradoja de recompensar a los
mejores docentes con dejar de ser
docentes. De esta forma, surgen
voces que apuestan por la necesidad de desvincular el acceso a
cargos directivos con la promoción en función del mérito en la
docencia; no en vano ni un buen
docente tiene necesariamente
que ser un buen directivo, ni
tampoco la relación contraria”.
Tema diferente es el de la promoción horizontal. Cabe aquí
recordar que la mayoría de los
países de América han regulado
un sistema escalafonario, a diferencia de lo que pasa en los países europeos, lo que dice que no
necesariamente la regulación
escalafonaria debe ser considera-
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“En todo caso, lo que sí está claro es que un sistema de carrera profesional debe ser ampliamente debatido y consensuado con profesores, sindicatos y
con la comunidad educativa, por una parte y, por
otra, los sistemas de promoción horizontal no pueden, en ningún caso, alterar la política de dignificación de los salarios de todos los docentes sin excepción. Y esa política sí es imprescindible en muchos países”.

Evaluación docente
para apoyar
la superación
profesional
y la mejora
del desempeño
La supervisión escolar ha sido
el mecanismo tradicional de evaluación a los profesores y, en
muchos países, se ha reducido a
examinar evidencias de cumplimiento administrativo y, eventualmente, observación en las
aulas de clases. Con la implementación de las reformas educativas
en los últimos años y la introducción de las mediciones nacionales e internacionales del aprendizaje de los estudiantes, se ha
colocado en el centro de la discusión la necesidad de evaluar a
los docentes, bajo criterios tan
diversos que, en general, han
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sido asociados al control, vigilancia y sanción, generando una
fuerte resistencia, particularmente en las organizaciones gremiales, hasta el punto que los intentos de algunos países de implantar procesos de evaluación ha colocado a este tema como una de
las principales causas de conflictividad en los sistemas9.
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Lo que sí está claro es
que un sistema de
carrera profesional
debe ser ampliamente
debatido y consensuado
con profesores,
sindicatos y con la
comunidad educativa.

La progresiva tendencia a
modificar los sistemas tradicionales de evaluación docente, sea
mediante mejores procedimientos o a través de la introducción
de sistemas de incentivos o pago por resultados, es
indicadora de una situación nueva. Hay un reconocimiento creciente acerca de que los docentes
cumplen un rol crucial en los resultados educativos y que desde esa perspectiva es necesario contar con procedimientos para asegurar un buen desempeño docente10. Sin embargo, tal cual se mencionó antes, en la discusión de estos procedimientos, se observan diferencias que son críticas respecto al rol profesional de los docentes en estos
procesos. Frente a esto, las visiones más ligadas al
profesionalismo abogan por sistemas de evaluación
en contextos de apoyo al trabajo profesional, basados en criterios reconocidos por la profesión docente y en los que ésta tenga una participación efectiva. Estos sistemas tienen que basarse en la confianza en la capacidad de los profesionales de la
educación (O’Neill en Elliott, 2004)11.
En este mismo sentido, el estudio realizado por
la OREALC/UNESCO, citando a Millman y DarlingHammond, señala que “la concepción más tradicional de evaluación hacía referencia casi exclusivamente a los procesos valorativos ligados a la selección inicial del profesorado: evaluación del profesorado en prácticas, certificación o selección de
los docentes para su contratación12. Sin embargo,
poco a poco se va extendiendo la importancia de
la evaluación del profesorado como medio para su

9

10

11
12
13

desarrollo profesional. Desde esa
perspectiva, la inicial concepción
de una evaluación destinada básicamente a verificar que el docente ha alcanzado unos
estándares o criterios mínimos,
lo que sería una evaluación de
carácter sumativo, se ve en la actualidad complementada con una
perspectiva donde el objetivo primordial es ayudar al docente a mejorar su desempeño, identificando sus logros y detectando sus problemas, perspectiva que coincidiría con la evaluación formativa
para el desarrollo profesional”.

Asimismo, el estudio plantea que es necesario
destacar que dicha evaluación ha sido un ámbito
tradicionalmente conflictivo, con una gran variabilidad de situaciones entre los diferentes países y
plagado de problemas de todo tipo. Así, según
Mateo13 (también citado en el estudio OREALC/
UNESCO), es posible destacar los siguientes tipos
de dificultades que conlleva la evaluación del profesorado:
•

Conceptuales, que parte de la dificultad de definir los criterios de calidad del desempeño docente.

•

Técnico-metodológicos, relativas a las limitaciones de los instrumentos de obtención de información que, en muchas ocasiones, no convencen a los docentes.

•

De gestión política de la evaluación, que inciden en la forma en que la evaluación se inserta

La implementación de sistemas de evaluación ha generado fuerte polémica al interior de los países. Chile y Colombia son dos
ejemplos recientes.
OREALC/UNESCO: “De la resistencia al cambio” estudio sobre
la experiencia chilena para la construcción de un sistema de
evaluación del desempeño encargado por la Oficina Regional
de Educación de la UNESCO a las investigadoras Jenny Assaél
y Beatrice Ávalos. En imprenta y disponible en www.unesco.cl
Citado en el estudio “De la resistencia al cambio”.
Millman, J. y Darling-Hammond, L. (Eds.) (1997). Manual para
la evaluación del profesorado, Madrid: La Muralla.
Mateo, J. (2000). La evaluación educativa, su práctica y otras
metáforas. Barcelona: ICE de la Universitat de Barcelona Horsori.
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en el conjunto del sistema educativo y en las
políticas de mejora de su calidad.
•

Normativo-legales, a partir de las cuales es necesario plantearse cuál es el marco normativo
más adecuado para legitimar los propósitos, el
alcance y las repercusiones de la evaluación, y
preservar las garantías de los evaluados.

•

Culturales, relacionadas con la evaluación, donde se insiste en la importancia y la necesidad
de la generación de una cultura de evaluación
para la mejora.

•

Éticas, que combinan la garantía de la intimidad y el honor de los evaluados con las acciones que se deriven de la evaluación.

El “para qué” de la evaluación
define los modelos,
su sentido y alcance
La finalidad de la evaluación del desempeño
docente es un tema clave y a partir de ello debiera
desarrollarse cualquier sistema evaluativo. Su objetivo es mejorar la educación a través de la mejora de la calidad de la enseñanza y, para ello, se de-

Docencia Nº 29

biera centrar en el desarrollo profesional del docente. Sin embargo, hay que señalar que el estudio
encontró grandes diferencias entre países acerca de
los diferentes elementos que configuran la evaluación del desempeño, más allá de sus finalidades.
Siguiendo con la línea de reflexión anterior, es
el propósito de la evaluación el criterio que define
los diferentes modelos de evaluación del desempeño docente. El estudio de la OREALC/UNESCO
identificó cinco modelos:
•

Evaluación del desempeño docente en el conjunto de la evaluación del centro escolar;

•

Evaluación del desempeño docente para casos
especiales, tales como la concesión de licencias;

•

Evaluación del desempeño como insumo para
el desarrollo profesional, pero sin ninguna repercusión para la vida profesional del docente;

•

Evaluación como base para un incremento salarial, y

•

Evaluación para la promoción en el escalafón
docente.

Estos resultados destacan algunas ideas iniciales:
Una primera es el reconocimiento de que son
posibles los sistemas educativos de calidad sin sistemas de evaluación externa del desempeño docente. En ese caso, la evaluación existe, pero en el
marco de la evaluación al conjunto del centro educativo, proceso en el cual se sustituyen la presión
y los estímulos externos por una confianza en la
profesionalidad de los docentes y donde las escuelas son el eje básico para la mejora de la educación. En países como Finlandia (hoy considerado
el ejemplo más ilustrativo de un sistema educativo
de calidad) la evaluación ni siquiera está en discusión porque es un proceso naturalmente incorporado a la cultura escolar en los centros y plenamente asumido por los propios docentes.
Una segunda idea asociada a la anterior hace
referencia a que “parece claro que si se desea
mantener e incrementar la motivación de los profesionales de la educación reconociendo el buen
trabajo de los docentes mediante un incremento
salarial o la promoción en el escalafón docente,
es necesario contar con un sistema que discrimine el buen desempeño docente del que no lo es
tanto. Así, es necesario contar con un sistema de
evaluación del desempeño profesional. Pero,
como luego se insistirá, es necesario que dicho
sistema esté aceptado por la comunidad educativa y sea impecable técnicamente”.
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La tercera idea que plantea el estudio es que
estamos entrando a un campo marcado por la complejidad y las diferencias. “Se ha demostrado que
existen muchos caminos, muchas alternativas, y
todas ellas, en mayor o menor medida, adecuadas
al contexto en el que se desarrollan. De esta forma, resulta paradójico evidenciar que, a pesar de
las analogías en los problemas y desafíos que enfrentan los distintos sistemas educativos, las soluciones adoptadas son muy variadas. A pesar de ello,
sigue permaneciendo la sensación de que aún quedan caminos por explorar, alternativas inéditas que
experimentar”. En suma, las recetas no cuentan,
las soluciones son internas y dependen del contexto, aunque resulte absolutamente lógico
enriquecerlas con el conocimiento y la experiencia de otras latitudes.

evaluación del desempeño, pues
representa un conjunto de aportes y lecciones aprendidas que
podrían ser útiles a otros países,
precisamente, como un ejemplo de
que en el tema docente se juegan
apuestas políticotécnicas.

Una cuarta idea hace referencia a la necesidad
de desarrollar una cultura de evaluación que recorra el conjunto del sistema y que permita, naturalmente, evaluar la respuesta de todos los niveles del
sistema para mejorarlos permanentemente.
Una quinta idea importante es que “existe una
generalizada opinión crítica de los estudiosos e
investigadores acerca de las limitaciones de la evaluación. Tras un siglo de esfuerzos evaluativos, la
palabra que mejor define la opinión de los expertos es el escepticismo”.
Hace falta avanzar en procesos que permitan
diseñar sistemas políticamente aceptados y técnicamente impecables. En último caso, los temas de
carrera y evaluación pasan por consensos políticos
y por acuerdos técnicos que garanticen confianza,
transparencia y credibilidad.

Construcción de consensos
y procesos concertados:
una condición para el cambio.
El caso chileno

Por estas razones la
OREALC/UNESCO decidió
estudiar en profundidad el
proceso de la experiencia chilena, intencionalmente, desde una mirada interna14, para recuperar
testimonios, lecciones y reflexiones.
El sistema de evaluación docente, descrito en el
trabajo mencionado, es el resultado de un proceso
inédito no sólo en Chile, sino, en general, en América Latina. Varios son los elementos que destacamos:
•

Fue una propuesta conjunta elaborada en
concertación entre los representantes de los sectores involucrados.

•

La propuesta fue el resultado del trabajo del Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores
y la Asociación Chilena de Municipalidades; los
aportes de educadores e investigadores; las
contribuciones y lecciones aprendidas de las experiencias internacionales.
•

Los temas más conflictivos,
como resulta obvio, no pueden
abordarse si no es a condición de
construir consensos, generar propuestas concertadas y fortalecer
alianzas para su implementación. En ese sentido, nos parece
fundamental destacar la experiencia de Chile en el diseño y
puesta en marcha del sistema de

Los temas de carrera y
evaluación pasan por
consensos políticos y por
acuerdos técnicos que
garanticen confianza,
transparencia y
credibilidad.

Las características del sistema
de evaluación fueron aprobadas por los docentes, mediante una consulta nacional, en
la cual un 70% se mostró de
acuerdo.

14 Ver el estudio realizado por la OREALC/
UNESCO: “De la resistencia al cambio”
sobre la experiencia chilena para la
construcción de un sistema de evaluación del desempeño, op. cit.
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calar más alto en su trabajo educativo. Sin duda, también serviría para determinar quiénes, en última instancia, no han asumido en forma responsable su desarrollo como profesionales.

• El proceso desarrollado pudo
superar los desencuentros y
avanzar por sobre las diferencias
debido a, por lo menos, dos factores claves, el diseño de un sistema de evaluación que tuviera
como norte el desarrollo profesional de los docentes y la mejora de su desempeño, por un lado,
y, por otro, a la voluntad política de las partes de
apostar por un proceso consensuado y colectivamente construido.
El sistema de evaluación se define principalmente como formativo, tiene un fuerte sustento
en la confianza en los docentes en cuanto profesionales, y reconoce, al mismo tiempo, el rol del
Estado para generar condiciones para que ese
profesionalismo pueda ser efectivo.
Las tensiones más fuertes, coincidentes con las
que persisten en el escenario internacional, estuvieron en encontrar espacios de acuerdo que concilien
la necesidad de confiar en el profesionalismo docente (dadas ciertas condiciones y controles) o inducir
un mejor desempeño mediante premios que se entregan y se retiran, tensiones que persisten, pero que
pueden ser resueltas en la medida en que se mantengan las mismas estrategias de discusión y negociación entre las partes orientadas a buscar soluciones
que satisfagan a todos los involucrados.
El desafío fundamental para
resolver estas tensiones está en
diseñar y poner en marcha un
sistema articulado entre evaluación docente y una carrera profesional que le ofrezca a cada profesor y profesora metas estables
hacia las cuales dirigir su trabajo. En ese contexto, la evaluación
docente dejaría de ser un motivo de tensión y angustia para
cada individuo y se entendería
como una ayuda para mejorar su
desempeño y un desafío para es-
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Desde la perspectiva de un sistema en implementación, todavía hay mucho que aprender y perfeccionar. Por ello, es conveniente monitorear el proceso constantemente, examinar la evidencia que entrega y corregir donde sea necesario corregir. En la
medida en que el sistema se afiance, y eso puede significar reducir o mejorar algunos de los procedimientos que ofrecen menos información pertinente al
desempeño, el sistema debiera extenderse al conjunto de los docentes del sistema educativo chileno.
La experiencia, ampliamente narrada en el estudio, aporta interesantes lecciones a los sistemas
educacionales en otros países, destacándose, por
lo menos, los siguientes seis factores críticos:
•

Necesidad de amplia participación en las discusiones iniciales, y a lo largo del proceso, de
los actores involucrados (docentes, gobierno y
otros según sea el caso);

•

Formulación participativa de un sistema de criterios de evaluación centrado en las tareas docentes;

•

Búsqueda de los mejores instrumentos que proporcionen evidencia sobre estas tareas de acuerdo con los recursos económicos de que se disponga;

•

Articulación con políticas (existentes o necesarias) referidas a docentes como la formación
docente continua;

•

Tiempo suficiente para el diseño, la puesta a
prueba y la implementación del sistema que se
elabore, y

•

Monitoreo sostenido durante sus primeros años
y voluntad de hacer las revisiones necesarias.
Finalmente, un elemento
central es reconocer que la evaluación y/o la carrera docente
por sí mismas no son una panacea si no están articuladas a los
otros factores que inciden en el
desarrollo y el desempeño profesional de los docentes, y si no
se piensan y ponen en marcha
en el marco de fortalecer la
centralidad del tema docente en
las políticas públicas, abordado
desde una perspectiva integral y
multisectorial en el contexto de
un proyecto educativo de país.
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Algunos paradigmas
de formación del
profesorado y la Reflexión
Metacognitiva
Un paso más hacia la concreción
del Enfoque Reflexivo-Crítico1
Rafael Lucio Gil2

ÓN
I
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Con el objetivo de continuar la reflexión
sobre formación inicial que ha sostenido el
Colegio de Profesores junto a otras entidades del mundo educativo, hemos querido presentar este trabajo de Rafael Lucio, en el cual plantea, de manera breve y
didáctica, los diversos enfoques que están
presentes al momento de discutir las problemáticas circunscritas a la formación y el
desarrollo profesional, en el entendido que
desde aquí se gestan visiones y actitudes
del profesorado sobre la educación, la enseñanza y el aprendizaje.
*
1

2

Las ilustraciones de este artículo corresponden a diversos objetos de culturas originarias americanas, desde Alaska hasta Ecuador
(excepto la de la página 82 que corresponde a un tambor de chamán de Laponia).
El presente artículo es un extracto de la ponencia presentada por el Profesor Rafael Lucio Gil, durante el Encuentro Internacional
sobre evaluación, carrera y desarrollo profesional docente, realizado en Santiago de Chile el 5, 6 y 7 de julio de 2006 y organizado por
UNESCO, la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez y la Red KIPUS (Alianza, patrocinada por UNESCO, de organizaciones, instituciones y personas involucradas y comprometidas con el desarrollo profesional y humano de los docentes).
Ph. D., Profesor e Investigador del Instituto de Educación de la Universidad Centroamericana IDEUCA, de Nicaragua. Además, es
representante del Foro Ciudadano por la Educación de ese país.
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La formación
universitaria no ha
superado la dicotomía
entre la formación
científica y la
pedagógica y didáctica.

Para acercarnos a la propuesta de formación del
profesorado vemos conveniente especificar las características más comunes de los paradigmas de
formación que ya han sido suficientemente estudiados (Pérez Gómez, 1993, 1997), tomando en
cuenta la imprescindible contextualización que
apuntan Monereo y otros:
“Se tendrá que ofrecer a los profesores instrumentos de interpretación y análisis de la situación en la
que se desarrolla su actividad, que les permitan tomar
decisiones respecto a su actuación como aprendices y
como docentes estratégicos, de manera que se vaya enriqueciendo y ampliando su formación en la interacción
con la realidad cotidiana de la práctica profesional”.
(Monereo et al, 1997: 52).

Pérez Gómez (1993) formula
la siguiente categorización de
estos paradigmas: Perspectiva Académica, Perspectiva Técnica, Perspectiva Práctica y Perspectiva de Reconstrucción Social. Desde éstas es
fácil interpretar a qué criterios e
intenciones responden los esfuerzos que se realizan en el desarrollo profesional docente y en
la evaluación de su desempeño.

1. Nuestra propuesta trasciende
la Perspectiva Académica
• Superar el rol de transmisión de saberes:
Desde la Perspectiva Académica de la formación,
la enseñanza enfatiza la transmisión de conocimientos y la adquisición de la cultura pública acumulada. Concibe al profesorado como especialista
en la disciplina a su cargo. En su versión de Enfoque Enciclopédico propone la formación del profesor como especialista de una rama del conocimiento académico, dando poca importancia al
campo pedagógico y didáctico. En nuestro contexto, la formación universitaria no ha superado la
dicotomía entre la formación científica y la pedagógica y didáctica.
El Enfoque Comprensivo se vincula a una enseñanza comprensiva que abarca contenidos y metodología. El profesor supera la perspectiva enciclopédica convirtiéndose en un intelectual que comprende la lógica histórica de su materia y las dificultades
que ésta ha tenido en su conformación como disciplina. La enseñanza aspira a la comprensión de los
fenómenos, incorporando los procedimientos propios de la actividad científica y de la provisionalidad
e incertidumbre de los conocimientos.
Desde nuestra perspectiva, siguiendo a Astolfi
et al. (1997), la preparación docente debe abarcar
cuatro saberes integrándolos debidamente: conocimientos científicos específicos y su epistemología, conocimientos pedagógicos, conocimientos didácticos específicos y el saber psicológico.

2. Las limitantes
de la Perspectiva Técnica
• Más allá del simple adiestramiento para la
práctica: El enfoque técnico está vinculado a una
imagen de la enseñanza rigurosa como ciencia apli-
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cada con eficiencia en el aprendizaje. Predomina en él una racionalidad en la que el conocimiento científico sobre la educación está prescrito por la práctica. La formación del profesorado se dirige al adiestramiento y
entrenamiento de competencias técnicas, contrariamente al desarrollo de una cultura de autonomía
del profesorado (Freire, 1997). El
profesor es concebido como un
especialista en aplicar “recetas”
didácticas de carácter universal
(García, 1995) que deben llevar
a la obtención del producto esperado.
• Se reduce el papel docente a un rol instrumental: Al igual que Kemmis, en nuestra experiencia de formador hemos comprendido, que “el razonamiento técnico se refiere a cómo deben hacerse las
cosas, y no a qué debe hacerse” (Kemmis, 1988: 80).
Esta tendencia especializante conduce al individualismo del profesorado, reduce la actividad docente
a un nivel instrumental y de aceptación de las prescripciones curriculares y definiciones externas, suplantando los principios éticos (Gimeno, 1995;
Contreras, 1997) y utilizando al profesorado para
la concreción de fines externos.
• Se produce un reduccionismo epistemológico
de la Profesión docente: Como también lo confirma Porlán, es común en nuestro medio identificar
al profesor como un especialista que aplica determinadas normas didácticas válidas en cualquier
contexto. Este reduccionismo epistemológico racionalista e instrumental (Martinand, 1994; Johsua,
1993) no le permite identificar el conocimiento
profesional con los saberes disciplinares de manera directa, sino a través de un conjunto de competencias técnicas que se derivan de ellos, de tal manera que los profesores no son usuarios de las disciplinas, sino de sus derivaciones
técnicas (Porlán et al., 1998).
• Es necesario superar la relación lineal que establece la
Perspectiva de Entrenamiento
entre la enseñanza y el aprendizaje: Se traduce el paradigma
técnico en su estado más preciso, condicionando al profesorado (Furió et al., 1992; Villa, 1988)
para que aplique comportamientos, rutinas y técnicas específicas
que puedan ser observables. Resalta la relación lineal que esta-

blece entre causa y efecto, entre la actividad de enseñanza de los profesores y el aprendizaje que se
da en los alumnos, haciendo caso omiso de los esquemas e ideas alternativas de los estudiantes.
• Más allá de una perspectiva de Adopción de
Decisiones que convierte en principios a seguir
conocimientos surgidos de la práctica del profesorado: Representa otro escalón de mayor elaboración en este enfoque al proponer la transferencia del conocimiento a la actividad práctica del profesor. Los conocimientos que se derivan de los resultados de la investigación educativa, desde esta
perspectiva, no son trasladados mecánicamente,
sino que se convierten en principios y procedimientos que los profesores habrán de utilizar para la
toma de decisiones y resolver los problemas típicos del aula. El modelo de entrenamiento se entrecruza
con el de toma de decisiones, por cuanto se le presenta al profesor un menú de técnicas extraídas de
manuales de didáctica que ellos deberán saber seleccionar y aplicar en sus aulas. Generalmente el
cúmulo de técnicas que reciben, lo asumen sin mediar procesos de reflexión ni reconstrucción.
• La Perspectiva Académica y la Perspectiva
Técnica niegan espacios de reflexión: Promover
aprendizajes estratégicos (Delors,
1996) en los alumnos en los niveles cognitivo, procedimental,
actitudinal, ético y social es una
tarea impostergable y compleja,
para lo cual se requiere un profesorado formado con visión estratégica. En contraposición, el profesorado aún suele ser formado
para transmitir con mayor o menor visión pedagógica un conocimiento riguroso, con la creencia de que una buena explicación
del mismo será suficiente (Gil et
al., 1991) para que logre ser bien
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autogestión del aprendizaje, en la motivación intrínseca, en el resultado de las estrategias utilizadas y en el
enfoque profundo del aprendizaje” (Monereo, 1997: 53).
• La reflexión metacognitiva, como dinamizadora de los cambios en las concepciones docentes
y de la autorregulación de la práctica, muestran
una formación orientada a que los profesores sean
aprendices estratégicos permanentes y reflexivos de su
materia (Stiles et al., 1998). Por tanto, contrariamente a las pretensiones del enfoque técnico, insistimos en que a los profesores se
“deberá proporcionarles la posibilidad de descubrir
cuando y por qué es necesario utilizar un procedimiento en particular, ayudarles a reflexionar sobre cómo
adaptar los procedimientos aprendidos a nuevas situaciones, y favorecer en los estudiantes, a través de un
proceso sistemático y continuo, la autonomía, la reflexión y la regulación de su proceso de aprendizaje”
(Monereo, 1997:54).

aprendido. Las estrategias de la metacognición y
la autorregulación en los procesos de formación
no tienen cabida desde las perspectivas apuntadas,
por cuanto se pone la confianza en el maestro eficaz dotado de muchos conocimientos en la disciplina, así como en la precisión de un currículum prescrito que no abre espacios a la autonomía docente.

3. La Reflexión sobre la Acción:
distintas formas de conceptualizarla en la formación del
profesorado. Eje dinamizador
de la Formación

• La reflexión sobre la acción posee varios per• La formación docente debe implicar estratefiles: Si la enseñanza es una actividad práctica comgias que ayuden al profesorado a tomar decisiones
pleja que se desarrolla en situaciones reales singuconscientes y autónomas con relación a las acciones
lares, sus resultados no podrán ser previsibles y sedidácticas a emprender, debiendo, en consecuencia,
rán, en cierto sentido, conflictivos. Sobre la base
aprender a modificar conscientemente su actuación,
de este presupuesto, se ha desaautorregulando su conducta prorrollado históricamente una tenfesional y orientándola al objetidencia hacia el enfoque reflexivo pretendido. Por ello, nuestra provo con perfiles diferenciados. El
puesta se distancia de estas perspecEl profesorado aún
Enfoque Práctico Tradicional
tivas y apunta a que el profesorado
suele ser formado para
enfatiza únicamente la experienaprenda a dialogar internamente y
cia del docente concibiendo la encon los colegas, activando, autorregutransmitir con mayor o
señanza desde un punto de vista
lando y corregulando sus representamenor visión
artesanal, por lo cual,
ciones y prácticas. Es posible lograr
pedagógica un
cambios en el profesorado, si se deconocimiento riguroso,
“la relación maestro-aprendiz se
sarrolla en ellos capacidad para reconsidera el vehículo más apropiaflexionar. En tal sentido,
con la creencia de que
do para transmitir al novicio el couna buena explicación
nocimiento cultural que posee un
“favorecer en los estudiantes de
del mismo será
buen profesor. El futuro profesor es
magisterio la comprensión del proconsiderado claramente, como recipio proceso de aprendizaje produce
suficiente para que logre
piente de este conocimiento”
un incremento en la percepción que
ser bien aprendido.
(Zeichner, 1990: 18, citado por Pétienen éstos de su competencia acarez Gómez, 1993).
démica, en diferentes aspectos de la
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A pesar que la investigación
Algunos rasgos de esta intereducativa ha mostrado que este
pretación los asumimos como
Si la enseñanza es una
enfoque tiene poca consistencia,
elementos rectores de nuestra
actividad práctica
aún se encuentra profundamenperspectiva de desarrollo profete arraigado en los modelos de
sional docente: capacidad de cuescompleja que se
formación inicial y permanente
tionar la realidad y realizar análidesarrolla en situaciones
del profesorado en nuestro consis minucioso de los procesos menreales singulares, sus
texto. Los docentes, desde esta
tales para desencadenar procesos de
posición, fácilmente reproducen
autorregulación. Esta actividad la
resultados no podrán ser
su experiencia acompañada de
concebimos emparejada con la
previsibles y serán, en
concepciones y estereotipos que
comprensión de los procesos a
cierto sentido,
merecen ser superados, por lo
los que responden y los contexconflictivos.
que difícilmente logran cambiar
tos que la condicionan (Giroux,
sus concepciones y prácticas
1990). Ubicados en este paradigdidácticas. En nuestra perspectima, retomamos tres presupuesva, esta dimensión práctica tietos reconocidos por Schön (1993,
ne sentido en tanto encuentra su
1998): partir de las restricciones
contraparte enriquecedora de la teoría y viceversa.
que sufren los profesores en su trabajo, ayudarles a
construir el eslabón epistemológico entre la ciencia
• El Enfoque Reflexivo sobre la Práctica surge
aplicada y la reflexión en la acción, y compromecomo una reacción a la racionalidad técnica del
terles para que den vida a una fenomenología de la
currículum y a la concepción positivista sobre la
práctica reflexiva.
ciencia y la educación. En este paradigma converge la influencia de los estudios interpretativos
• El profesor reflexivo, el “Conocimiento en la
etnográficos de la antropología. Las distintas inAcción” y la “Reflexión en la Acción”: Esta persterpretaciones que han surgido al respecto intenpectiva toma fuerza en la categoría del “profesor
tan superar la relación lineal y mecánica del conoreflexivo” reiteradamente utilizada en el campo de
cimiento científico-técnico y la práctica del profela formación docente y de la didáctica. En nuestro
sorado en las aulas. Para ello parten de los profesores
caso, queremos que esta reflexión sobre la práctica
reales y de sus problemas complejos en la escuela y
tenga, en su dimensión de soporte teórico, un aliento
de la manera que desarrollan sus capacidades.
insustituible sin el cual no es posible que realicen
los profesores cambios auténticos. Son reconocidos algunos eslabones que propone Schön (1993,
Este enfoque favorece que el profesor reconside1998) sobre este enfoque que han originado una
re su conocimiento modificándolo o reafirmándofecunda línea de investigación en la formación del
lo. Martínez Bonafé (1989) propone un nuevo
modelo de racionalidad fundamentado en la reflexión y la práctica, y Liston y Zeichner (1987) han
planteado distintos niveles de reflexión del profesorado: la técnica limitada a la búsqueda de técnicas precisas en la enseñanza; la práctica referida a
la búsqueda de las razones que mueven la actividad docente, y la crítica vinculada a la reconstrucción de la práctica educativa bajo los referentes de
la praxis social.
Ya en su tiempo Dewey se anticipó a estas corrientes distinguiendo entre la “acción reflexiva” y “acciones
rutinarias” (Dewey, 1997), entendiendo por estas últimas las guiadas por la tradición y el peso de la autoridad; interpretó la “acción reflexiva” como el análisis
activo de las creencias o supuestos. Para él, las experiencias del profesorado tienen mucho de “ensayo y
error”, mientras que la experiencia reflexiva responde a las siguientes características: perplejidad, confusión, duda, anticipación por conjeturas, revisión cuidadosa de los elementos que definen los problemas,
elaboración de hipótesis, proyección de un plan de
acción y comprobación de hipótesis.
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produce el aprendizaje en sus alumnos. Es así, que podrían animarse a pensar sobre su enseñanza como un
proceso de experimentación reflexiva, en el que intentan dar sentido a las cosas, en ocasiones semejantes a
rompecabezas que los niños dicen y hacen” (Schön,
1998: 281).
Como también lo indica Freire en su “Pedagogía de la Autonomía”, esta estrategia de formación
pretende que los profesores establezcan lazos firmes entre la teoría y la práctica:
“La reflexión crítica sobre la práctica se torna una
exigencia de la relación teoría/práctica, sin la cual la
teoría puede convertirse en palabrería y la práctica en
activismo” (Freire, 1997: 24).
• La práctica de la reflexión requiere de un
aprendizaje: Pero esta reflexión no será asumida
como una estrategia por los profesores, si, como
indica Marcelo (1990), éstos no son continuamente estimulados y apoyados para lograrlo; las investigaciones al respecto confirman que los niveles
de reflexión que alcanzan sobre sus propias concepciones implícitas son limitados, porque abundan más bien en simples “reglas de la práctica”. El
mismo autor también señala que “la reflexión es condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo
profesional” del profesor, por lo que el simple hecho que los docentes realicen actividades para propiciar la reflexión, no les asegura por sí sólo un
cambio significativo en las concepciones ni mucho menos en la práctica.
profesorado: el “conocimiento en la acción”, componente de la inteligencia que orienta la acción, y la
“reflexión en la acción”, referida a la que se desarrolla al actuar, pensando en lo que se hace al mismo
tiempo que se realiza la acción.

Liston y Zeichner (1993) ponen en guardia sobre algunos abusos del término reflexión: se pide a
los profesores que reflexionen para que incorporen y repitan lo que los investigadores han identificado como eficaz; reflexionen sólo sobre los medios, métodos, estrategias y técnicas docentes, evadiendo los fines y objetivos de la educación; o se
les pide la asuman sólo en el ámbito individual en su
actuar en el aula, en el de los alumnos o de ambos,
pero sin el referente de las condiciones sociales y familiares.

Como también reconocen Liston y Zeichner
(1993), la experiencia en nuestro contexto nos demuestra lo difícil que es para el profesor, al ritmo
de la clase, desarrollar la reflexión, pues las actividades del aula no suelen ser propicias a la reflexión simultánea.
La “reflexión sobre la acción” y
sobre “la reflexión en la acción” es
La autorreflexión y la
la que se realiza después de ejeautocomprensión
cutar la acción, con el objetivo
de reconocer y analizar los mópueden ser
viles, el contenido y métodos de
distorsionadas por las
la acción. Siendo así, los profecondiciones
sociales, lo
sores se animan a emprender
cambios en término de procesos
que hace imprescindible
de experimentación reflexiva y
“estarán en mejores condiciones
para comprender de qué manera se
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que tales capacidades
se realicen libremente.

• La Perspectiva de Reconstrucción Social, un paso más en
el compromiso del profesorado:
En la perspectiva de reconstrucción social, el carácter sistémico
se manifiesta en los profundos
vínculos que se producen entre
la formación del profesorado, la
enseñanza y el desarrollo de una
conciencia social que favorezca
su emancipación individual y
colectiva y la reconstrucción de
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una comunidad social con equidad. La ciencia social crítica sirve de referente a esta perspectiva, pues,
como puntualiza Martínez Bonafé (1989), la autorreflexión y la autocomprensión pueden ser distorsionadas por las condiciones sociales, lo que hace
imprescindible que tales capacidades se realicen libremente inspirándose los profesores en dicha teoría.
La formación del profesor ha de tomar en cuenta la dinámica ideológica, social y política del ejercicio profesional. Precisamente la formación docente va encaminada a hacer de la educación un
factor fundamental de cambio social, de manera tal,
que la reflexión crítica personal y grupal derive en
compromisos de transformación de las relaciones
sociales. Esta proyección se articula con lo que algunos autores denominan “grupos de aprendizaje”
o “comunidades críticas” (Carr, 1990; Kemmis, 1988
y 1993). Desde este paradigma de formación docente se promueve en el profesorado y el alumnado
capacidades de autonomía y pensamiento crítico,
lo que tendrá diversas modalidades y niveles de
expresión según tendencias y autores (Apple, 1989;
Giroux, 1990; Carr, 1990; Kemmis, 1988, 1993; Liston
y Zeichner, 1993; Freire, 1997; Porlán et al., 1998).
Desde este paradigma, nuestra perspectiva facilita a los profesores comprender más integralmente
sus representaciones mentales, de manera que pueden analizar su realidad considerando los factores
fundamentales que la condicionan, como único recurso para que logren emanciparse ante ésta. Asumimos, por ello, la reflexión de Freire en el sentido que
“el saber —hacer de la autorreflexión crítica y el
saber— ser de la sabiduría, ejercitados permanentemente, puede ayudarnos a hacer la necesaria lectura
crítica de las verdaderas causas de la degradación humana y de la razón de ser del discurso fatalista de la
globalización” (Freire, 1997: 13).
Esta estrategia de formación
ayuda al profesorado a reflexionar sobre los nuevos mecanismos
de control social y conductual
sutiles (Apple, 1989), generalizables a los contextos inmediatos
y mediatos. A partir de ella, el
profesorado adquiere una posición más protagónica y emergente de su labor, proyectándola en
la reconstrucción de la dinámica social, lo que concuerda también con la visión que tiene
Stenhouse (1987) de los profesores como profesionales estratégicos,
imbuidos de una conciencia pedagógica con enraizamiento so-

cial, y como lo aclara Gimeno (1995), en el sentido de una autonomía del profesorado bien entendida
que supone emancipación de controles ideológicos con
respecto a quienes diseñan el currículum.
Nuestra propuesta de formación contempla en
su direccionalidad teórica, que los profesores comprendan que los cambios que desarrollen en sus capacidades y
competencias, han de ayudarles
a entender el papel que su enseñanza juega en la dinámica del
desarrollo del país.
Desde esta perspectiva, los
profesores logran reconocer la
íntima relación existente entre
sus intereses, conocimientos y
prácticas, entendiendo que el conocimiento se ha generado dentro de estructuras de poder que
lo restringen y condicionan, lo
que explica la existencia de concepciones socialmente hegemónicas, cuyos consensos respon-
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den a procesos de alienación e interiorización
introyectados a través de las estructuras e instituciones sociales, y en este caso, de la educación.

La Reflexión
Metacognitiva,
un paso más
hacia la concreción
del Enfoque
Reflexivo-Crítico

Docencia Nº 29

Para nuestros fines nos interesa precisar a qué
tipo de reflexión nos referimos y qué entenderemos por la reflexión con propósitos metacognitivos
y autorreguladores, que constituyen el eje dinamizador de nuestra perspectiva de formación.
• La metacognición desde el terreno psicológico, una base imprescindible: En estas últimas décadas, la metacognición ha cobrado un interés particular en distintas ramas disciplinares, particularmente en la didáctica de las ciencias experimentales. Múltiples trabajos en el área de la psicología
cognitiva, con interés en el aprendizaje, han propiciado este esfuerzo (Flavell, 1976, 1979, 1993;
Brown, 1987; Bruer, 1995; Clarke, 1994; Díaz et
al., 1989). Gran parte de este interés reside en que
este nuevo siglo plantea la necesidad de desarrollar capacidades estratégicas y aprendizajes relevantes. Este debate ha recuperado el concepto de
metacognición (Ugartetxea, 1996), reestructurándolo y dándole vida propia. Desde una perspectiva
más actual, los procesos mentales no sólo están
referidos al conjunto de operaciones encargadas de
gestionar los conocimientos de distinta naturaleza en una tarea, sino a los procesos encargados de
velar por que esta gestión sea productiva.
• Importan los conocimientos y las experiencias metacognitivas: Para Flavell (1979, 1993), uno
de sus primeros mentores, la función principal de
una estrategia cognitiva es ayudar a alcanzar la
meta en la que la persona está ocupada, mientras
que la función de una estrategia metacognitiva se
centra en proporcionar información sobre la tarea
emprendida y el progreso que se logra en ella. Tomar conciencia de estos procesos y lograr controlarlos, para Flavell, es una tarea sumamente importante, distinguiendo entre conocimientos metacognitivos y experiencias metacognitivas; por el primero
conocemos la mente como “instrumento cognitivo
algo impredecible y no fiable” (Flavell, 1993: 158).
Distinguimos tres tipos de metacognición:
•

Metacognición personal o conocimiento que el
profesor tiene de las posibilidades y limitaciones
de la memoria y la posibilidad de controlar las
experiencias que dependen de la memoria.

•

Metacognición de la tarea o conocimiento que
el maestro tiene de la dificultad de los problemas que debe resolver en la práctica.

•

Metacognición de las estrategias, o conocimiento sobre los pasos que el docente puede dar para
influir en el rendimiento de la memoria.

Moreno (1995) se refiere a la idea de Brown sobre el metaconocimiento como “el propio conoci-

86

AGOSTO 2006

ALGUNOS PARADIGMAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y LA REFLEXIÓN METACOGNITIVA

miento y control de los procesos cognitivos” o el “control y regulación de las estrategias de procesamiento de
la información”, y a estos sistemas metacognitivos
como: predicción de las limitaciones, conciencia
del repertorio de rutinas heurísticas, capacidad para
identificar y resolver problemas, planificación y
programación de estrategias, control y supervisión
de las rutinas que se utilizan, y evaluación final de
las operaciones.
Brown (1987) amplía el número de procesos
metacognitivos a tres: planificación, dirección y revisión, subrayando la importancia de la estructuración activa del sujeto que aprende y su capacidad
para controlar sus propios mecanismos de adquisición del conocimiento. Señala, a su vez, como
factores relevantes de la metacognición, la capacidad de comprensión, la invención, la autodirección
y la autocrítica. El pensamiento interior es el flujo
de conciencia por el que representamos las acciones e intenciones, por lo que tiene que ver con la
conducta del sujeto (Nikerson et al., 1998). A través de este lenguaje interior se centra la acción, se
critica y se vuelven a diseñar nuevos modelos de
conducta. El lenguaje interior, de esta manera constituye el vehículo de la cognición que refleja y ayuda a la comprensión de un tema determinado
(Vigotsky, 1989). Nisbet considera que la metacognición abre grandes posibilidades a la auto-organización del pensamiento, aumenta la percepción de
los procesos y los externaliza.
• Algunos signos del funcionamiento metacisión metacognitiva, lo que ha de provocar la
cognitivo: Para Mayer (1983) algunos indicios del
autorregulación. Se trata, como afirman Nisbet et
funcionamiento metacognitivo son: planear el cural. (1992), de enseñar no sólo habilidades referidas
so de la acción, organizar estrategias para su desaa una disciplina o tarea, sino habilidades “de orden
rrollo, tener conciencia del grado en que logra la
superior” o estrategias, de manera que puedan ser
meta, modificar el plan o estrategia implementada
transferidas de una a otra tarea, enseñando a su
cuando el resultado no sea el covez a profesores y alumnos a derrecto. Algunos indicadores del
sarrollar conciencia de cómo
mal funcionamiento metacognipueden controlar y regular sus
tivo son: ejecutar tareas sin inteprocesos de aprendizaje. Es de
rrogarse, no interrogarse sobre
vital importancia, en este sentiLos procesos mentales
las estrategias de aprendizaje que
do, que el control externo sea
no sólo están referidos
aplica, no evaluar la eficiencia de
sustituido progresivamente por
su ejecución intelectual, no sael control interno, un control por
al conjunto de
ber cómo superar obstáculos en
operaciones, lo que es mucho
operaciones encargadas
el proceso de solucionar problemás eficaz que el producto final.
de gestionar los
mas e incapacidad para explicar
la estrategia seguida.
Con Baird et al. (1995) se consiconocimientos de
dera que la metacognición está
distinta naturaleza en
• La autorregulación es una
fuertemente vinculada al aprendiuna tarea, sino a los
herramienta poderosa para el
zaje y, concomitantemente, la reprocesos encargados de
cambio: La metacognición, aunvitalización del interés en el pensaque en diversos casos los automiento metacognitivo dinamiza el
velar porque esta
res no parecen diferenciarla de
interés en los mecanismos de camgestión sea productiva.
la autorregulación, contempla el
bio y desarrollo en el profesorado
proceso, el control, el juicio y la dey en los alumnos. Por ello, los au-
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tores postulan tres niveles de aprendizaje: procesamiento, evaluación del procesamiento y decisión, estando
el monitoreo y el control aspectos de la metacognición
vinculados a los dos últimos niveles.
• La metacognición y la autorregulación, dos momentos que se
necesitan mutuamente: La corregulación en grupos cooperativos
en el aula cobra especial relieve.
Este control y autorregulación lo
transfiere el profesor progresivamente al estudiante, para lo cual
es preciso que ambas partes reflexionen no sólo sobre “el patrón
temático”, sino también sobre el “patrón estructural” que tiene que ver con
el tipo de discurso utilizado y sus significados ( Lemke, 1997).
Según Talizina (1988), la autorregulación en la enseñanza puede lograrse no sólo con la existencia o previsión de errores, sino también con su ausencia e, incluso,

con la ausencia de su posible aparición. Este control
ha mostrado ser más eficaz cuando se hace por operaciones en el proceso. La autorregulación o corrección
del proceso de asimilación puede realizarse también
en los casos en que no hubo desviaciones del proceso planificado. Otros autores (Rodrigo et al., 1993;
Martí, 1999) reconocen cuatro niveles de explicitación de las regulaciones cognitivas: Primer Nivel, lo
constituyen las regulaciones implícitas de las que no
hay conciencia; Segundo Nivel, las implícitas que pueden ser explicitadas; Tercer Nivel, regulaciones explícitas e intencionales; Cuarto Nivel son las regulaciones instrumentales apoyadas en soportes externos.
A partir de lo dicho, nuestra posición en la perspectiva de formación se basa en considerar íntimamente vinculadas la metacognición a la
autorregulación como dos momentos que se necesitan para lograr cambios efectivos en los profesores y que éstos los proyecten efectivamente con
sus alumnos. No basta que piensen metacognitivamente, sino que utilicen esta fuerza y convicción para modificar sus representaciones mentales, sus diseños didácticos y sus prácticas en el aula,
entendiendo este ciclo en términos holísticos.

FORMACIÓN DOCENTE
ENFOQUE
ACADÉMICO Y TÉCNICO
ENFOQUE PRÁCTICO
ENFOQUE REFLEXIVO
ENFOQUE CRÍTICO

METACOGNICIÓN
FUNDAMENTOS
PSICOLÓGICOS
DE LA
METACOGNICIÓN

PROCESOS QUE INVOLUCRA
CRÍTICA
SOBRE LA PRÁCTICA
REFLEXIÓN

FORMACIÓN
DOCENTE EN
METACOGNICIÓN

ENSEÑANZA DE LA
METACOGNICIÓN
A LOS ALUMNOS
EN EL AULA

METACOGNICIÓN

AUTORREGULACIÓN
DE LOS
APRENDIZAJES

AUTORREGULACIÓN

AUTORREGULACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
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O ÉRASE UNA VEZ UN LICEO MUNICIPAL
EN LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA...
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
A mis colegas y alumnos...
Por la inspiración

Escribir sobre educación municipal puede resultar en estos
días un asunto de sumo riesgo no sólo por la vulnerabilidad
social que afecta a los establecimientos de las comunas periféricas: lo es por el lugar desde donde se piensa y se escribe esto, que
no es propiamente el lugar de un investigador en educación,
sino más bien la tribuna de un sujeto-profesor con una jornada
semanal de ocho a cinco de la tarde, privado de la capacidad de
pensar y cambiar los procesos educativos en los que se encuentra inserto, pero motivado por la observación de una serie de
condiciones y variables que configuran una realidad que a ojo
de muchos se ha vuelto insostenible: lo demostró la movilización estudiantil pasada, cuestionando una institucionalidad escolar que más parece instrumento de contención social que sistema de mejoramiento de la calidad de la educación.

José Santis*

Los políticos-alcaldes-sostenedores y algunos sostenedoresempresarios se plegaron a las demandas de los alumnos con
prestidigitadora rapidez, talvez para no ser consumidos por
las llamas del incendio de la revuelta estudiantil. Hoy parece
haber vuelto la calma a los escritorios de nuestros jefes; sin
embargo, los problemas siguen existiendo cual si no hubiera
forma de resolverlos en el aquí y ahora.
Nuestra intención estriba en aportar a resolver los problemas de la educación municipal, no a ocultarlos. El riesgo está
en que se confunde el análisis y la investigación educativa
con la mano encubierta y la denuncia artera. Nuestro rol profesional docente nos convoca y obliga a aportar lo mejor de
nosotros para que la educación en Chile no dependa del estado de ánimo o de las preferencias políticas del alcalde o empresario-sostenedor.

*

Profesor de Historia y Ciencias Sociales, Complejo Educacional José Miguel Carrera de Quilicura.
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Creemos que el debate sobre una educación
pública de calidad no es menor. No es menor el
sufrimiento, la desconfianza y la decepción de los
sectores marginales que van a nuestras escuelas
de riesgo social. No es menor el tema de una
jornada escolar completa que se vino abajo por
las promesas no cumplidas, como los talleres y
las raciones alimenticias.

El porqué de un problema
El Complejo Educacional José Miguel Carrera nació en 1987 y es dependiente de la Municipalidad de Quilicura. En los últimos años de
la dictadura, funcionó como establecimiento
científico-humanista. Con el advenimiento de
los gobiernos concertacionistas, adoptó la modalidad técnico-profesional, lo cual permitió
configurar una planta de docentes “históricos”
entre profesores de área básica y de especialidades. Este plantel fue forjado bajo una concepción académico-racionalista de la enseñanza, con el objetivo de convertir al establecimiento en el liceo técnico-profesional más importante de la zona norte de la Región Metropolitana,
en una comuna como Quilicura que dejaba atrás
su pasado agrícola para convertirse en comuna-ciudad. Lo que no se esperaba era el impacto que tendría el crecimiento demográfico explosivo de la comuna en el establecimiento, en
términos de la llegada al liceo de alumnos de
familias provenientes de poblaciones marginales de la región y de la aplicación de la reforma
educacional en el establecimiento.
Estas contradicciones afectaron profundamente la marcha del liceo, su convivencia interna y su proyecto educativo. Desde esa época se
han marcado las diferencias entre grupos y personas, se ha contratado a profesores de acuerdo a la línea política municipal, y la pervivencia
de la gente a contrata depende de su “buena conducta política”.
No sólo los profesores han vivido estas problemáticas. Por ejemplo, en el año 2002 se produjo una paralización de los alumnos de mecánica, por la falta de equipamiento de la especialidad, a las que se sumó la mayoría de los
estudiantes. Sin embargo, en aquella oportunidad el conflicto terminó con la salida del director designado, además de la compra de algunos
insumos. Todo ello no hizo sino tapar una serie
de conflictos que referimos a continuación y
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que son consecuencia del tipo de liceo forjado
con la municipalización y las políticas educacionales continuadas en democracia:
a) Conflicto profesores versus sistema educacional: Los profesores históricos ven en la
Dirección de Administración de Educación
Municipal (DAEM) una estructura anquilosada, renuente a los cambios, fuertemente
ligada a la política alcaldicia y represivocastigadora con los profesores a través de la
asignación o quite de horas titulares, extensiones y a contrata. La DAEM evalúa a los
profesores de acuerdo a su compromiso con
la alcaldesa, reprimiendo a los adversarios y
dando favores a los profesores de confianza.
Este segundo grupo apoya la gestión municipal y realiza una labor de difusión y mantención del ideario alcaldicio, sobre todo,
en periodo de campaña política. Un tercer
grupo, los profesores nuevos, oscila entre los
dos grupos anteriores asumiendo posiciones
por convicción personal o por interés. La
existencia de estas divisiones hace compleja la capacidad de unión entre los profesores para lograr cambios de la estructura educacional. El individualismo docente es altísimo y se observa una escasa confianza en
lo que pueda hacer la acción gremial para
mejorar la situación de los profesores. Durante el conflicto estudiantil se propuso crear
una red de profesores informados y comprometidos con la educación pública, pero el
corolario de los acontecimientos ha adormecido la adhesión de los colegas.
b) Conflicto profesores-alumnos: Una gran parte de los alumnos del liceo presenta malas
condiciones para el estudio, tales como déficit atencional, violencia inusitada, embarazo adolescente, escasa preocupación de sus
padres. Este tipo de alumno choca frontalmente con el estamento de los profesores
históricos, que exigen resultados bajo criterios academicistas y homogeneizadores. Por
otra parte, hay profesores que analizan y
comprenden este escenario y generan procesos de formación diferentes, constructivistas con los alumnos, logrando con esto
aquietar un clima escolar marcado por la
beligerancia de estos alumnos hacia los docentes y sus prácticas, ya que se quejan de
lo extenso de la jornada escolar.
c) Conflicto alumnos-sistema educacional:
Dentro de los alumnos también se produ-
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cen corrientes de opinión, aunque en general tienden a levantar una sola voz cuando
se trata de asumir una posición para cuestionar aspectos de la cultura escolar o defender sus intereses. La guerrilla cotidiana entre
profesores y alumnos dio lugar a que los alumnos se tomaran el establecimiento entre el 29
de mayo y el 11 de junio. Allí un grupo de
alumnos prácticamente se empoderó de una
serie de elementos clave de comprensión del
sistema educacional y sus contradicciones,
lo cual les permitió hacer una lectura del
conflicto estudiantil en su trinchera local,
compartiendo propuestas con los liceos particulares subvencionados y levantando
petitorios particulares y colectivos, donde
se denunciaba desde el estado de los baños
hasta la calidad y cantidad de las raciones
alimenticias, implementación de talleres y
laboratorios. Lo interesante de esta situación
es el desarrollo de la capacidad de los alumnos(as) de visualizar las contradicciones del
sistema para poder transformarlo, a través de
la búsqueda de formas de asociatividad, solidaridad, organización y lucha social propias.
d) No podemos hablar de la existencia de un
conflicto entre los apoderados y alguna de
las dimensiones anteriores, debido a la escasa participación de éstos en la comunidad
escolar. El centro de padres del establecimiento es una instancia artificial, promovida desde el municipio. No asume un rol fiscalizador respecto de la acción del sistema municipal ni de los directivos y docentes del establecimiento. El esquema laboral impuesto
a nuestras clases trabajadoras, de flexibilidad
laboral, rayando en la explotación sobre miles de padres y madres chilenos, los aleja de la
escuela y de la posibilidad de empoderase de
la capacidad legítima de cuestionar la organización escolar y exigir a los municipios educación de calidad.
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fesores y de algunas leves mejorías. Parecía ser
que nunca antes la autoridad comunal se había
dado cuenta de lo cruel que podían ser los principios de subsidiariedad y la libertad del mercado en la educación. Tampoco sirve la invitación a los profesores a poner colegios como sostenedores, si lo que se está cuestionando en estos tiempos es la desigualdad educacional que
hay en Chile. Por otra parte, la intervención
política dentro de los liceos municipales genera un sistema de soplonaje y represión asolapado y efectivo.
Conclusión: Creemos que hace falta una visión coherente respecto de la educación pública municipal. Pero fundamentalmente debe haber un pronunciamiento de los poderes ejecutivo y legislativo respecto de tales materias, aunque la realidad política nacional augura una salida poco democrática y efectiva al conflicto de
la educación pública por la parsimonia gubernamental y el cerco impuesto desde la derecha
a que la educación vuelva al Estado, no quedándole más a la sociedad civil que pronunciarse a través de la movilización social. Hay
una pregunta que está demandando la emergente sociedad civil y es el ¿qué hacer? frente a
la pasividad de los sectores políticos coludidos
con la visión mercantil, herencia de la dictadura. Los esfuerzos provenientes desde los estudiantes organizados, del Colegio de Profesores
para desnudar la complicidad encubierta de
quiénes están ganando con todo esto, demuestra lo justo que es
demandar un mayor rol del Estado
frente a la educación. El resto lo
iremos decidiendo entre todos los
integrantes de la
sociedad civil.

La movilización de los alumnos ha permitido visualizar diferentes contextos de la acción
educativa como, por ejemplo, el rol del sostenedor municipal. Una reunión realizada entre
la alcaldesa y los profesores el día 29 de mayo
en el inicio de la toma del liceo, donde ella se
mostró de acuerdo con la movilización de los
alumnos y con la crisis de la educación municipal, demostró la preocupación que ella tenía
de que el conflicto pudiera irse de sus manos,
si alumnos y profesores asumían una posición
común. Por ello habló de proyectos para los pro-
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UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA

Guillermo Pérez1
riendo importancia, como es el caso de la problemática ambiental.
En el marco de la reforma educativa vigente, el Ministerio de Educación ha incorporado
el tema ambiental dentro de los Objetivos Fundamentales Transversales (O.F.T.) del curriculum
nacional. No obstante su evolución, ha presentado limitaciones al ser abordado en forma
parcializada en la práctica pedagógica (se ha
implementado con un tratamiento ambiental,
sólo en algunas asignaturas, como: ciencias sociales, educación tecnológica, biología, química, física con énfasis en lo disciplinar). Por otra
parte, se evidencian visiones contrapuestas, ya
sean conservacionistas o desarrollistas, que confunden a los educadores que intentan abordar
el tema, sin considerar la carencia de textos
educativos escolares adecuados en metodologías, problemas conceptuales, entre otros, absteniéndose de trabajar una materia tan conflictiva, no logrando avanzar hacia una educación
para el desarrollo sustentable, que concilie las
necesidades y aspiraciones de la población con
los límites de la naturaleza.
Los nuevos desafíos generados por la globalización y el enorme desarrollo de la ciencia y
la tecnología han creado la necesidad, en muchos países del mundo y, en particular, en Chile, de reformar los sistemas educativos existentes, con el fin de adaptarlos a los requerimientos sociales, culturales, económicos y profesionales. Actualmente, esta línea de análisis posibilita la incorporación de temas que, en gran
medida, por la estructura curricular excesivamente rígida y asignaturista de los planes y programas educativos, han quedado pendientes y
que, sin embargo, poco a poco han ido adqui-
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El gran desafío es abordar la dimensión ambiental como una base privilegiada para promover un nuevo estilo de vida y no sólo limitarla a
un aspecto concreto del proceso educativo.
En este sentido un grupo de profesores del
Instituto Nacional nos hemos dado a la tarea

1

Los directores del Centro de Estudios Ambientales del Instituto Nacional son: Prof. Fidel Ledesma (Matemática), Prof.
José Vega (Educación Tecnológica), Prof. Guillermo Pérez
(Ciencias Sociales), Prof. Fernando Ramírez (Castellano),
Prof. Nelson Lobos (Artes Visuales).
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de crear una instancia al interior del establecimiento que permita dar curso a las inquietudes
y problemáticas que el desarrollo sostenible y
el cuidado del medio ambiente requieren en
nuestra sociedad.
Luego de observar la práctica pedagógica,
se ha logrado detectar que los estudiantes del
Instituto Nacional no evidencian en su formación académica el manejo de conceptos pertinentes y adecuados sobre esta nueva relación
entre la humanidad y su medio ambiente.
Considerando el esfuerzo de incorporar al
Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), donde se establece dentro de sus objetivos “estimular en los alumnos una conciencia ecológica
que lo lleve a comprender que sus acciones deben estar en función del equilibrio armónico
con el medio”, propusimos la creación de una
instancia interdisciplinaria, que se denomina
Centro de Estudios Ambientales del Instituto
Nacional, dedicada al estudio de los temas ambientales dentro del establecimiento, incorporando a profesores, alumnos y a toda la comunidad en la tarea de asumir mayores compromisos con el ambiente interno y externo. Si bien
el centro tiene nueve años de funcionamiento,
es en los últimos dos donde hemos podido tener una real participación y reconocimiento
dentro del colegio, alentado por la incorporación de docentes de diversas disciplinas que le
han dado el carácter de interdisciplinario.
Dentro de los objetivos propuestos están: estimular en la comunidad escolar (alumnos, profesores, directivos, codocentes, apoderados y auxiliares) un proceso formativo continuo, permanente integrador, que propenda al mejoramiento de
la calidad de vida de las personas y de la institución; crear una instancia institucional
interdisciplinaria que englobe a toda la comunidad escolar; elaborar un plan de trabajo sistemático de acuerdo a proyectos ambientales
que emerjan de la comunidad comprometida.
Lograr un acercamiento con instituciones ambientales regionales y nacionales (CONAMA2,
CONAF3, CODEFF4, entre otras).
Algunas de las actividades que se han realizado en el último tiempo han sido:
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•

•

•

•

Aunque aún no logramos un reconocimiento institucional, la fuerza y la dedicación de los
profesores en el trabajo nos estimula a pensar que nuestra opción no está equivocada y que,
si pretendemos remotamente
mejorar la calidad de la educación chilena, debemos innovar
en la búsqueda de herramientas
adecuadas. Y la educación para
el desarrollo sustentable lo es.
Por eso, el Centro de Estudios
Ambientales del Instituto Nacional llega para quedarse y ojalá
poder convertirse en un referente para otros.
2
3
4
5

•

Recuperación de áreas verdes al interior del
Instituto Nacional, realizado en conjunto con
alumnos de diversos niveles con el objetivo
de comprometer a los jóvenes en el conoci-

miento, rescate y mantención de espacios destinados al esparcimiento tan necesarios frente a lo hostil del entorno del colegio.
Levantamiento sonométrico para medir contaminación acústica, entre alumnos y apoderados. Debido a la ubicación del colegio
(pleno centro de Santiago) se hace fundamental contar con mediciones periódicas,
pues la salud auditiva no sólo de los jóvenes, sino también del personal que labora
en la institución está en permanente riesgo.
Participación en la mesa intersectorial para
la elaboración de una Política Nacional de
Educación para el Desarrollo Sostenible5
(CONAMA nacional), lo cual nos ha permitido entrar en contacto con instituciones
públicas y privadas relacionadas con los temas de la sustentabilidad y ser parte de la
creación de esta política.
Participación en la mesa de trabajo de CONAMA Metropolitana para la elaboración de
una política de biodiversidad para Santiago.
Incorporación al aula de los temas del desarrollo sustentable en forma esporádica y fundamentalmente gracias a la buena voluntad
de los colegas. Se le ha puesto especial énfasis en primero y segundo medio, donde la
malla curricular lo ha permitido, en las áreas
de ciencias sociales y lenguaje así como artes visuales y tecnología.

Comisión Nacional del Medio Ambiente.
Corporación Nacional Forestal.
Comité Nacional pro Defensa de la Fauna y Flora.
Instancia generada por CONAMA compuesta por diversos organismos públicos y actores de la sociedad civil que busca acercar visiones de los distintos sectores sobre la Educación para el Desarrollo Sustentable.
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