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Editorial

Hace ya una década que nues-
tros sueños de aportar al debate
educativo, propiciando el forta-
lecimiento de la educación pú-
blica, comenzó a tomar cuerpo
con el nacimiento de nuestra re-
vista. En ese año 1996, parecían
no sólo lejanas, sino míticas, las
movilizaciones estudiantiles que
remecieron a nuestro país 50
años atrás, en lo que la historia
recogió como la “huelga de la
chaucha”, refiriéndose a la gran
protesta de los secundarios con-
tra el alza de un centavo de la
locomoción colectiva. Luego,
durante los 60‘, la posta la toma-
ron los estudiantes de la educa-
ción superior cuando moviliza-
ron al país exigiendo una profun-
da reforma a la educación uni-
versitaria.

Esta historia, este proceso,
muchas veces olvidado, renació
inesperadamente el presente
año, en lo que probablemente la
historia, esta vez, recogerá como
“la revolución de los pingüi-
nos”, capaz de instalar en la
agenda política del país la urgen-
te necesidad de asumir la grave
crisis de nuestro sistema edu-
cativo, abriendo nuevas espe-

ranzas y anhelos de cambio;
esperanzas y expectativas que
son las mismas nuestras, aque-
llas que dieron origen a nuestra
revista Docencia, y que hemos
sostenido, porfiadamente, du-
rante todo este tiempo.

El gobierno se vio obligado,
por la presión ciudadana, a reco-
ger el clamor de los estudiantes,
dando un primer paso con la
creación del Consejo Asesor Pre-
sidencial para la Calidad de la
Educación, el que, más allá de sus
componentes heterogéneos y
con propuestas diversas con res-
pecto a los cambios que debie-
ran impulsarse en materia edu-
cacional, se ha constituido en un
espacio de discusión democráti-
ca que ha enfrentado con argu-
mentos y propuestas a quienes
están por mantener el sistema y
quienes, como los que formamos
parte del llamado “Bloque So-
cial”, integrado por alumnos se-
cundarios, universitarios, profe-
sores, apoderados, y codocentes,
sostenemos la imperiosa necesi-
dad de avanzar en transformacio-
nes estructurales.

Por primera vez, desde que
asumieran los gobiernos de la

Concertación, están en cuestión
la Constitución de 1980, la Ley
Orgánica Constitucional de En-
señanza (LOCE), la municipali-
zación, el sistema de financia-
miento, la mercantilización de la
formación de los docentes; en
definitiva, todas las políticas edu-
cativas que impuso la dictadura,
que la Concertación se vio inca-
paz de revertir, y que desmante-
laron la educación pública, pri-
vatizando el sistema y debilitan-
do la profesión docente, produ-
ciendo gravísimas inequidades y
serios problemas de calidad.

El Consejo Asesor entregó un
Informe de Avance en septiem-
bre pasado el cual, para sorpresa
de muchos, que daban por des-
contado que por la composición
mayoritaria de consejeros que
defienden las políticas de merca-
do, surgirían recomendaciones
de cambios estructurales, sin
embargo, varias de sus conclusio-
nes propiciaron la necesidad de
derogar la LOCE, fortalecer la
educación estatal y revisar pro-
fundamente la actual institucio-
nalidad educativa.

Lo que está claro es que se ha
abierto en nuestro país un deba-
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te ideológico en que por prime-
ra voz no sólo se escuchan las
voces que defienden un sistema
de educación de mercado, sino
que los sectores dispersos que
luchábamos por propiciar cam-
bios de fondo, hemos sido capa-
ces de articular un discurso co-
mún y de propiciar un germen
de estructura orgánica, en el Blo-
que Social, que debiera no sólo
dar conducción a las luchas por
el cambio de la educación, sino,
sobre todo, ser capaz de ganar la
conciencia mayoritaria de nues-
tra sociedad para que, en defini-
tiva, sean estas ideas y estas pro-
puestas las que se impongan.

Cuando este número de Do-
cencia esté en circulación, la
Presidenta de la República ya
habrá recibido el Informe Final,
con las propuestas que ella ten-
drá que evaluar antes de enviar
al Parlamento proyectos de ley
propiciando cambios en las ac-
tuales políticas en materia edu-
cacional.

Al cierre de esta edición no sa-
bemos aún los resultados de este
Informe Final. Sin embargo, lo
que quedó en evidencia, luego de
conocido el Informe de Avance,
fue la reactivación enérgica, en
el trabajo del Consejo Asesor y a
través de los medios de comuni-
cación, de los sectores que cues-
tionaron algunos de los alcances
pro Estado, fortaleciendo la ar-
gumentación de asegurar la con-
tinuidad del sistema vigente, a lo
más propiciando pequeños cam-
bios dentro del actual modelo. Es
por esta razón que hemos queri-
do publicar en nuestra sección
Política Educativa, los resúmenes
ejecutivos del citado Informe de
Avance, como una manera de
dejar presente en la historia de
esta discusión la profunda lucha
ideológica que se pone en pug-
na al interior del Consejo. Con
todo, mantenemos la esperanza
de que las decisiones del gobier-
no estén encaminadas a fortale-
cer un Estado que verdaderamen-
te garantice una educación de
calidad para cada niña, niño y

joven que habita en este país.
Aportando al debate ideoló-

gico, y en este contexto de acon-
tecimientos históricos de los cua-
les hemos sido testigos y partíci-
pes, hemos incluido en la presen-
te edición una muy interesante
entrevista al sociólogo franco
peruano Danilo Martuccelli,
quien se ha dedicado a investi-
gar profundamente los conflictos
de las instituciones escolares. Lo
hacemos como una forma de re-
afirmar nuestro rechazo a la bru-
tal selección a la que se ven ex-
puestos cotidianamente miles de
estudiantes en los establecimien-
tos chilenos.

En la sección Reflexiones Pe-
dagógicas, hemos incluido el In-
forme de Desarrollo Humano
2006 del PNUD que alude al uso
de las nuevas tecnologías en
nuestro país; modernos recursos
que se constituyeron en una
novísima fórmula de comunica-
ción durante el movimiento es-
tudiantil secundario. Publicamos
parte de un capítulo del mencio-
nado informe, que entrega una
panorámica general de lo que
está aconteciendo con la utiliza-
ción de estas nuevas tecnologías.
A su vez, compartimos con nues-
tros lectores dos artículos escri-
tos especialmente para Docencia,
que aportan importantes re-
flexiones sobre cómo los jóvenes
están empleando estas herra-
mientas. Uno, del sociólogo es-
pañol Ángel Gordo, acerca de los
jóvenes y la cultura del chat
como nueva forma de establecer
relaciones sociales. El otro, de la
destacada investigadora y espe-
cialista en alfabetización Emilia
Ferreiro, que analiza las formas
de escritura que se utilizan en la
mensajería instantánea. Quisi-
mos mostrar, además, dos expe-
riencias pedagógicas de escuelas
que, aunque con diferente acce-
so a recursos tecnológicos, logran
incorporarlos a los procesos de
enseñanza y aprendizaje de sus
estudiantes.

Dos premios nacionales real-
zan la sección Profesión Docen-

te. Gabriel Salazar, Premio Nacio-
nal de Historia 2006, desarrolla
una mirada crítica, pero también
propositiva, a la formación ini-
cial de los maestros así como al
quehacer docente, enfatizando el
aporte de los contextos sociohis-
tóricos como una forma de enri-
quecimiento de la tarea de edu-
car. Por otra parte, la profesora
Viola Soto analiza los procesos de
visibilización e invisibilidad de la
profesión docente desde una
perspectiva histórica.

La sección Ventana Pedagó-
gica se mantiene abierta al inte-
rés de nuestros lectores, ya que
son cada vez más numerosas las
colaboraciones de profesoras y
profesores que recibimos en
nuestro equipo editorial. Tres de
ellas han sido seleccionadas en
este número. Las noticias del
Movimiento Pedagógico, afortu-
nadamente, dan cuenta que su
marcha no se detiene, sumando
nuevos hitos que fortalecen la
profesionalización del magisterio
chileno y la lucha por la educa-
ción pública con argumentos y
propuestas. Finalmente, en Bre-
ves de Educación, hemos hecho
una selección de algunas de las
muchas actividades en las que
nuestro Colegio ha participado,
tanto en el ámbito nacional
como internacional.

Queridos lectores, conclui-
mos el año con la satisfacción
de haber formado parte y parti-
cipado no sólo como testigos,
sino como actores, en un mo-
mento trascendente para la
educación chilena.

Un abrazo a nuestros fieles
lectores y a cada uno de nuestros
colaboradores que, con su apo-
yo y sus aportes, han permitido
que durante estos diez años man-
tengamos la esperanza intacta
que nos movió a fundar Docen-
cia: los sueños podemos conver-
tirlos en realidad si tienen sus-
tento y son acompañados por
la fuerza de millones de con-
ciencias convencidas de que es
posible vivir en un mundo dis-
tinto.



14

Docencia Nº 30POLÍTICA EDUCATIVA

En agosto pasado el soció-
logo y doctor en Ciencias
Sociales Danilo Martu-
ccelli visitó nuestro país,
invitado por el Área de
Ciencias Sociales de la
Universidad Academia de
Humanismo Cristiano y el
Programa de Magíster en
Psicología, mención Psico-
logía Social, de la Univer-
sidad Diego Portales. Do-
cencia tuvo la oportunidad
de entrevistarlo para cono-
cer su análisis respecto de
los cambios que en las úl-
timas décadas se están vi-
viendo en las escuelas y
liceos. Su reflexión recorre
el rol de los principales ac-
tores educativos que par-
ticipan al interior de los es-
tablecimientos educacio-
nales.

“La escuela nos
socializa a la brutalidad

de las pruebas”
Entrevista a Danilo Martuccelli1

POLÍTICA

EDUCATIVA

1 Sociólogo franco-peruano, profesor de la Universidad de Lille
e investigador del Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS). Actualmente su principal línea de investigación es el
estudio del individuo en las sociedades modernas. Años atrás
se dedicó, junto a François Dubet, al estudio de las institucio-
nes escolares.
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“LA ESCUELA NOS SOCIALIZA A LA BRUTALIDAD DE LAS PRUEBAS”

Durante muchos años, usted se dedicó a estu-
diar los fenómenos de la escuela. ¿Ha cambiado
su percepción de ésta?

En términos simples, la sociedad era injusta
ayer, pero la escuela era un oasis de igualdad so-
cial, mínimo, pero lo era. Hoy en día estamos en
sociedades aún más injustas, y además la escuela
es un actor de la injusticia social. Es decir, el profe-
sor ayer transmitía un modelo educativo que pro-
pugnaba una igualdad social. Ahora, los profeso-
res tienen un sentimiento de que sólo son especia-
listas en la transmisión de conocimientos actuales
y les cuesta mucho aprehender el contenido edu-
cativo que realmente están transmitiendo. Se ex-
presa una nostalgia y una crisis profunda en el pro-
fesorado. Una especie de nostalgia de la “belle
epoque”. Antes, cuando un docente hacía una cla-
se de matemáticas o de historia,
también transmitía contenidos
educativos fuertes. Hoy en día,
ese complemento al acto educa-
tivo no está presente y eso mar-
ca una transformación profunda
en términos de orientaciones
culturales, del rol de la escuela
en la selección social.

 En la nueva escuela la cultu-
ra, los conocimientos y la certi-
ficación escolar, tienen un peso
determinante, no sólo reprodu-
cen las diferencias sociales, sino
que también reproducen meca-
nismos discriminatorios en la
trayectoria escolar de los alum-
nos. Lo anteriormente plantea-
do se puede graficar de la siguien-
te manera: en el proceso de
orientación escolar el chico tie-
ne que interiorizar el hecho que
ha sufrido un fracaso escolar sig-
nificativo, pues el mensaje que
le transmite la escuela es: “hemos
tratado de hacer todo lo que he-
mos podido para que tú remedies
este fracaso”, “hemos tratado de
ayudarte”. Entonces, el chico
piensa, de alguna manera, que él
es el responsable de su fracaso
escolar. De este modo, la escuela
no solamente influye de manera
considerable en el sentimiento
de fracaso del alumno, sino que,
además, produce una desigual-
dad al generar en algunos estu-
diantes confianza y en otros in-
seguridad.

Una escuela puede permitirse muchas cosas,
pero no tiene derecho a humillar ni a destruir
subjetivamente a chicos tan jóvenes. No niego que
la vida sea larga y muchos recuperan eso, pero a
muchos los marca definitivamente.

¿Puede que este fenómeno sea parte de un mo-
delo de sociedad que tenemos y no sea necesaria-
mente responsabilidad de la escuela?

De acuerdo, pero la escuela está produciendo
parte de ese modelo. En todos los ámbitos estamos
en sociedades donde cada vez más lo que el poder
y las instituciones del poder nos están diciendo es
que todo lo que nos acaece es de nuestra responsa-
bilidad. Hoy día ya nadie nos dice más lo que te-
nemos que hacer.

Ese es el punto fundamental
que hay que comprender. Nos
sugieren qué es lo que no debe-
mos hacer, pero somos libres de
ser. Nos sugieren que abusar del
alcohol no es bueno, pero nos
publicitan el vino. Haga las prác-
ticas sexuales que le interese,
pero protéjase del SIDA. Son
mensajes contradictorios los que
nos están mandando. En el fon-

Estamos en sociedades
donde la selección social
de los humildes prima
cada vez más sobre el
mensaje de comunica-
ción cultural de las es-
cuelas.
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do, el mensaje es: “usted hace lo
que usted quiere, pero usted va
a ser responsable de las conse-
cuencias de los actos”. Por acción
u omisión, la dominación nos
hace sentir responsables de todo
lo que nos está acaeciendo. Si el
profesor está cesante es porque
no es bueno o porque tiene pro-
blemas de relaciones.

Estamos en sociedades don-
de la selección social de los hu-
mildes prima cada vez más so-
bre el mensaje de comunicación
cultural de las escuelas. Antes, cuando las escuelas
tenían contenido educativo, se trataba de trans-
mitir nortes, ideales, tipos, modelos a seguir. Hoy
en día, el único mensaje educativo de la escuela es
la brutalidad de la selección. Tú has tenido éxito o
no. Es una ruptura con una cultura secular en la
cual la escuela era un lugar de transmisión de nor-
mas culturales compartidas. La escuela nos sociali-
za a la brutalidad de las pruebas, nos enseña el
mecanismo de selección que va a reproducirse a lo
largo de todas nuestras vidas.

Es un sistema que cada vez más me responsabi-
liza de lo que va a sucederme y por tanto tengo
que aprender a salir airoso de las pruebas en las
cuales debo desempeñarme. Toda la práctica de la
educación se reduce a esa capacidad instrumental
para desenvolverse en el mundo, y una vez más el
hecho que la selección social haya penetrado de

esta manera tan fuerte en la ca-
rrera escolar hace ver que la es-
cuela ha cambiado.

En este contexto, ¿qué suce-
de con el profesorado?

Las sociedades están pidién-
dole a la escuela que forme un
aparato de selección social. Esa
es una de las grandes dificulta-
des que tienen los sindicatos de
profesores, porque la demanda
pública (los alumnos y los pa-
dres) es que la escuela sea un

buen aparato de selección social, quieren que dé
certificaciones de calidad para que los hijos ten-
gan mañana éxito en la vida social. Los profesores
que —lo digo con mucho respeto— tienen una nos-
talgia del colegio educativo no tienen ya más cabi-
da. Eso es una de las profundas crisis del profeso-
rado. Por otra parte, muchos de los docentes, hoy
en día, se asumen simplemente como operadores
de la transmisión del conocimiento y no reivindi-
can más esa lógica, esa función educativa que es
algo fundamental dentro de la sociedad.

Además, en Francia, pero también en otras par-
tes del mundo, las principales preocupaciones de
los profesores no son la superación del nivel aca-
démico, tampoco es la evaluación, sino que es la
gestión de la disciplina en el aula. A quienes ejer-
cen la profesión docente les aterra, cada vez más,
la dificultad para controlar la disciplina escolar. El

resto no es muy importante o se
maneja, pero el no lograr gober-
nar disciplinariamente la clase es
complicado profesionalmente.

Esto es algo que a los padres
de familia y a las autoridades pú-
blicas no les interesa, no se les pasa
por la cabeza, tampoco a los jóve-
nes. Sin embargo, es el lugar fun-
damental a partir del cual el pro-
fesor mide la escuela. Lo que los
jóvenes ven esencialmente desde
el fracaso escolar, los profesores lo
ven desde la gestión disciplinaria
y los directores de escuelas secun-
darias lo hacen desde la óptica de
la evaluación intraescolar. Curio-
samente los actores educativos que
deben trabajar en el mismo lugar
miran la institución de manera
distinta. Eso hace que la escuela
sea un malentendido interactivo
cotidiano.

Los adolescentes están
expresando un proble-
ma de poca justicia so-
cial y en eso la escuela
está haciendo muy poco
y puede hacer mucho
más y mucho mejor.
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Este tipo de evolución se en-
cuentra en conflicto y la posibi-
lidad más sombría del tipo de
escuela que se está construyen-
do es que los profesores termi-
nen diciendo: “Los problemas de
disciplina que yo tengo son ta-
les que quiero que me segreguen
los cursos, quiero que me desem-
baracen de los alumnos que me
hacen problemas”. Eso es peli-
groso, porque los alumnos po-
drían hacer su selección de pro-
fesores: entre los que tienen mie-
do a la indisciplina, y los que no.
Y los administradores de estable-
cimiento, que tienen una presión
evaluativa por razones diferen-
tes, vayan en otra dirección.

Usted nos ha dicho que ha
cambiado el rol de la escuela y
el rol del profesor ¿y qué ha su-
cedido con el estudiante?

Voy a decir con una imagen
cuál es mi sentimiento. Una de
las cosas que más me impactó cuando trabajába-
mos en estudios, es que los jóvenes, en la escuela,
tienen el sentimiento curioso de estar en un uni-
verso bueno, en el sentido que nunca son bruta-
lizados, que son muy bien tratados. El problema es
que hay un sentimiento que la escuela es un esta-
cionamiento de autos en el cual no acaece nada.
Sin embargo, cuando el estudiante vive experien-
cias laborales fuera de la escuela, todos dicen lo
mismo: “Por fin descubrí la verdadera escuela, la
verdadera vida”. Vale decir, es en el mundo labo-
ral, —donde ciertamente tienen empleos muy pre-
carios y seguramente con maltrato por parte de los
empleadores— donde tienen la impresión que le
están transmitiendo ciertas normas educativas. Este
es uno de los testimonios más dramáticos de la crisis
educativa que está atravesando la escuela, y todo eso
curiosamente con la mayor voluntad de los maestros
de respetar interactivamente a los alumnos.

Los adolescentes están expresando un proble-
ma de poca justicia social y en
eso la escuela está haciendo muy
poco y puede hacer mucho más
y mucho mejor. Eso pasa por un
ejercicio de la ciudadanía desde
y dentro de la escuela. No sola-
mente debe formar para después,
sino para el aquí y ahora. Los jó-
venes no piden ser iguales a los
profesores pero piden que los

profesores los traten con respeto. Quieren relacio-
nes recíprocas.

Hace algunos años en una encuesta nacional
que se hizo en las escuelas del Alto Perú, en los
Andes, se preguntó a los niños (as) qué le pedían a
la escuela, y un chico de doce años escribió: “que
cuando el profesor nos dicte, nos mire a los ojos”.
Es una cosa increíble porque los chicos viven en
un mundo de demanda de respeto que muchas
veces la cultura escolar no logra satisfacer. Esos ni-
ños tienen muy pocas cosas, pero como no se les
da nada, terminan pidiéndolo todo, y ese todo es
lo mínimo. Tal vez por eso, en un pueblo perdido
en Los Andes del sur peruano, un chico hace una
crítica tan profunda, porque en la crítica está casi
la solución.

Lo que sucede con los adolescentes es compli-
cado, porque nunca, como hoy en día, las genera-
ciones han cambiado. La distancia entre los jóve-

nes y los adultos se ha agranda-
do mucho. Soy un convencido
que la barrera más grande es la
etaria, y no la de género, ni la
étnica. Los jóvenes viven en un
mundo particular en el cual esen-
cialmente su cultura está basada
en el deseo de la comunicación.
Miran el mundo como persona
interactiva y la escuela, en cam-

Hay que tratar de algu-
na manera que la es-
cuela postergue el mo-
mento de la selección.
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bio, es un universo del mensaje,
con un anunciador y un
reproductor. Entre el profesor
que habla y el estudiante que
escucha, hace que necesariamen-
te haya un conflicto en la mane-
ra como se consigue el acto de la
relación con la juventud. Creo
que las escuelas en ese punto tie-
nen un retraso muy grande. De
alguna manera, paradójica y
culturalmente hablando, los

adolescentes son más modernos que los profeso-
res. Años atrás se dijo: “lo importante de la escuela es
preparar las conductas para el mundo del mañana, y
el mundo del mañana es el mundo de los niños y son
ellos los que deberían enseñar a los adultos”. Eso que
era una provocación hace unos sesenta años, hoy en
día no necesariamente lo es, porque los jóvenes han
ingresado en el mundo de la computación con una
capacidad que los adultos no tenemos. Quiero ejem-
plificar, de la manera siguiente, ¿cómo organizan una
reunión los adolescentes? Pedro llama a Sofía, Sofía
llama a Isabel, Isabel llama a Carlos, Carlos a Joaquín
y se ponen de acuerdo para estar en tal lugar a las
cinco de la tarde. En la cadena desgraciadamente
Carlos no podía ir a las cinco de la tarde y recomienza
la cadena. Resultado: a las diez de la noche sigue la
comunicación, porque lo importante es el placer de
la comunicación y no necesariamente a lo que se va.

Pareciera ser que no se
entiende que la educa-
ción, por definición, es lo
que el otro va a hacer
con su libertad y con el
mensaje que le han co-
municado.

Eso que a los adultos nos parece el
colmo de la ineficacia, es en reali-
dad lo que la cultura adolescente
es y por eso hace que las organiza-
ciones y los mundos culturales
sean muy distintos.

Lo que piden los jóvenes a la
escuela son dos cosas contradic-
torias: por un lado, que les dejen
expresar y, por otro, que sea un
aparato justo de selección social.

¿Entonces los estudiantes
piden selección para lograr éxi-
to o certificación con calidad?

Lo que los estudiantes quie-
ren es que la posibilidad de in-
gresar sea para todos y luego se
haga la selección, pero que ésta
sea de carácter evaluativa. Antes
no había esa legitimidad. La so-
ciedad le está pidiendo a la es-
cuela que sea cada vez más un
aparato de selección activa.

Vale decir, quieren tener un
diploma que sea prestigioso ma-
ñana, y para ello saben que hay
que dar pruebas, en las que al-
guien tiene que ganar y alguien
tiene que perder. Cada vez más
las personas se entrenan para te-
ner éxito en la certificación es-
colar, que de ser un instrumento
educativo se convierte en la ac-
tividad fundamental, pero lo es
porque en estas sociedades la re-
producción de clases sociales

además pasa por la certificación. Es el cambio de
los mecanismos de aceptación de personas a la so-
ciedad que están dramatizando el objetivo y la ex-
periencia escolar, y la escuela desde ese punto de
vista es víctima de la transformación social global.

Imaginemos que las competencias deportivas
fuesen el mecanismo para evaluar socialmente a
las personas. Si un alumno es bueno para el depor-
te queda arriba socialmente, si es malo queda so-
cialmente abajo. De esta manera, la práctica de-
portiva pasaría a ser parte de la distribución de las
clases sociales y dejaría inmediatamente de ser algo
para diversión personal.

La escuela ayer no tenía una función clara en
la distribución de las posiciones sociales y hoy la
tiene. Por eso está dramatizada.
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¿Qué perspectiva de salida le ve usted a esta
situación?

Hay países que postergan el acto y/o momento
de la selección. Lo hacen cada vez más tarde y sus
resultados son un poco más justos. Hay otros que
tienen modelos sociales más justos y en donde la
evaluación escolar es menos dramática, por ejem-
plo los países escandinavos, como Finlandia. Allí
las evaluaciones escolares no tienen mucho peso y
el modelo social es fundamentalmente justo.

Hay que tratar de alguna ma-
nera que la escuela postergue el
momento de la selección. Luego,
hay que avanzar a que la prueba
escolar sea reversible, pero hasta
el momento nadie lo ha logra-
do. Es decir, que la escuela tenga
una función continua y perma-
nente, que la gente pueda real-
mente volver a hacer, varias veces
durante la vida, su prueba escolar.

¿Y qué pasa con los fracasa-
dos, los más desfavorecidos, los
que no logran siempre una cer-
tificación?

Clasificación siempre va a
haber. Uno puede pensar que
mientras más tardía sea, mejor,
porque van a existir más capaci-
dades de recuperación.

En el último trabajo que he hecho en Francia,
he encontrado una cosa muy interesante respecto
a lo que sucede después de la trayectoria escolar.

Una de las experiencias más gratas de los profeso-
res secundarios o universitarios es cuando encuen-
tran en la calle a un ex alumno que pensaban que
era un cretino y se da cuenta que él tiene un buen
recuerdo y otra percepción de las clases y de ese mo-
mento. O sea, hay dos lógicas necesarias de compren-
der bien. Eso es muy interesante porque uno se da
cuenta que “la fabricación” de los individuos es más
larga y más compleja de lo que uno puede creer.

Hay gente que fracasa en la escuela y que se la
humilla destruyendo definitivamente su expedien-
te. Hay otros que fracasaron en
la escuela y que fueron tratados
como tontos, pero luego, duran-
te toda su vida tratan de demos-
trar a la escuela y a la sociedad,
que no son tales. Sucede un efec-
to contrario, el fracaso escolar no

aplasta al individuo, sino que le da un mecanismo
de revancha. Y un tercer caso es aquel que ha tenido
éxito en la escuela, pero que no ha logrado cimentar
una personalidad, porque ha sido encerrado en el con-
texto de la certificación por la certificación. Es decir,
el certificado o diploma es el fin de su vida. Es el tipo
de modelo escolar que seguramente fracasa en la vida,
y del cual sería muy interesante hacer estudios.

 Por tanto, lo que produce la escuela en térmi-
nos de sujeto es algo muy abierto, y esa es una ma-
nera distinta de evaluar la escuela.

Parec ie ra
ser que no se
entiende que
la educación, por definición, es lo que el otro va a
hacer con su libertad y con el mensaje que le han
comunicado. Más tarde él lo va a usar como él quie-
re y eso es la certidumbre fundamental que está en
el origen de la libertad educativa. Uno nunca sabe
lo que hace cuando realiza un acto educativo, y
ese es el lado bello de la educación. De repente ten-
drá efectos más tarde y más lejanos que no pode-
mos predecir. Esos indicadores no se pueden des-
conocer. El acto educativo es congénitamente re-

belde a la lógica de los resulta-
dos. Se pueden realizar evaluacio-
nes para ver si los alumnos han
comprendido o no el mecanismo
matemático, pero el acto educa-
tivo propiamente tal es congéni-
tamente rebelde, no se puede ni
transformar, ni inhibir.

El acto educativo es con-
génitamente rebelde a la
lógica de los resultados.
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Las nuevas
tecnologías:

¿Un salto
al futuro?1

Ante tanta promesa en torno a lo que
las nuevas tecnologías pueden apor-
tar al desarrollo de una nación, re-
sulta fundamental preguntarse por el
acceso y uso real que de ellas tiene la
población; así como por los desafíos
que se vienen por delante para que
la integración de estas herramientas
signifique un aporte al crecimiento de
cada persona y no una nueva brecha
más. Esta temática fue abordada am-
pliamente en el Informe de Desarro-
llo Humano en Chile, 2006. Publi-
camos en este número de Docencia
parte de uno de sus capítulos, el que
entrega una panorámica general de
cómo hemos asumido las nuevas tec-
nologías en nuestro país.

1 Informe de Desarrollo Humano en Chile, 2006, Capítulo Sinopsis (Págs. 10 a 18 y 20
a 22). Elaborado por el equipo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), integrado por Eugenio Ortega R., Pedro Güell V., Soledad Godoy M., Rodrigo
Márquez A., Carolina Moreno B., María Luisa Sierra S., Daniela Trucco H., Gonzalo
Rivas G., Raimundo Frei T., Pablo González S.

REFLEXIONES

PEDAGÓGICAS
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En el caso de Internet,
los usuarios se incre-
mentaron de 250 mil en
1997 a casi 4,8 millo-
nes a fines de 2004.

En apenas una década, los
chilenos han visto cómo las nue-
vas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (NTIC)
se han vuelto parte del paisaje
natural en que se desenvuelven
sus actividades diarias. Ya sea que
las usen directamente o se en-
cuentran en su vida de manera
indirecta, el celular, la televisión
por cable o satelital, la compu-
tación, Internet y las máquinas
complejas que se sirven de computadores están
cada vez más presentes en lo que hacen. Lo que se
creía imposible hace sólo unos años —por ejem-
plo, que prácticamente todos los chilenos mayo-
res de edad estuvieran conectados entre sí mediante
aparatos móviles, o que la gente pudiera hacer trá-
mites públicos y comerciales desde su casa– hoy ni
siquiera llama la atención, pues se ha hecho reali-
dad cotidiana.

Los datos confirman la fuer-
te penetración de las NTIC en la
vida de los chilenos: entre 1989
y 2004, el porcentaje de hogares
con teléfono fijo creció del 15%
al 55%, los celulares aumentaron
de 5 mil a casi 9 millones, el stock
de computadores se multiplicó
27 veces, y, en el caso de Internet,
que no existía en 1989, los usua-
rios se incrementaron de 250 mil
en 1997 a casi 4,8 millones a fi-
nes de 2004.

Pero las NTIC no son sólo
equipamiento: también llevan
consigo significados asociados a
su utilización, creados y difun-
didos especialmente por los dis-
cursos publicitarios. El más im-
portante es la promesa de éxito
individual a través de un estilo
de vida que incorpora el uso de
las NTIC a todas las actividades
cotidianas. En su gran mayoría,
los protagonistas de los avisos
televisivos y de prensa escrita son
hombres y mujeres que se presen-
tan como ganadores, emprende-
dores, globalizados, activos y op-
timistas, y los escenarios donde
se desenvuelven –directa o indi-
rectamente– aluden al éxito, ya
sea económico, social, sentimen-
tal o laboral. Allí, la libertad y la
eficiencia ocupan un lugar de pri-

vilegio. Por el contrario, al que
no accede a las tecnologías se le
pronostica el estancamiento y la
marginación.

Las NTIC son, también, obje-
to intencionado de las políticas
públicas, que las utilizan como
herramientas de desarrollo y de
eficiencia de la acción estatal. Al
mismo tiempo, tales políticas
han buscado compensar las des-

igualdades de acceso, promoviendo para ello di-
versas iniciativas de uso generalizado de las NTIC.

Debido al impulso del mercado y de las políti-
cas públicas, puede afirmarse que Chile ya entró
de lleno en la era digital, que se sitúa a la vanguar-
dia de los países latinoamericanos y que se acerca
a los países desarrollados.

Las NTIC llevan con-
sigo significados asocia-
dos a su utilización,
creados y difundidos es-
pecialmente por los dis-
cursos publicitarios.

En materia de equipamiento,
Chile ha reducido nítidamente la
brecha con los países desarrolla-
dos, especialmente desde fines de
la década pasada. No obstante este
avance, las cifras de los últimos
años indican que el ritmo actual
de difusión de las tecnologías no
es lo suficientemente rápido como
para que Chile continúe acercán-
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dose a esos países, especialmente
en materia de acceso a computa-
dores y a usuarios de Internet. Esto
implica que el país debe hacer un
esfuerzo adicional.

Ante este panorama, el Infor-
me Nacional sobre Desarrollo
Humano 2006 busca avanzar ha-
cia la comprensión de tres asun-
tos fundamentales para el país:
primero, cuáles son los principa-
les desafíos planteados por la
masificación de las nuevas tec-
nologías; segundo, en qué medi-
da su uso es efectivamente aprovechado en toda
su potencialidad para expandir las capacidades in-
dividuales y colectivas, es decir, para construir De-
sarrollo Humano; tercero, cuáles son las condicio-
nes sociales requeridas para aprovechar de modo
eficaz toda esa potencialidad. Este último punto
implica, por cierto, un desafío de gran envergadura,
ya que, como se sabe, el carácter global del desplie-
gue de las tecnologías pone en entredicho las capaci-
dades nacionales para controlar sus eventuales ame-
nazas y conducir el proceso de apropiación de ellas
en función de objetivos socialmente valorados.

Estas interrogantes son pertinentes por al me-
nos dos poderosas razones. Primero, porque Chile
es un país que ha alcanzado un umbral de desarro-
llo —un nuevo piso, como señaló el Informe Na-

cional de Desarrollo Humano
2004 (INDH)— que le exige plan-
tearse orientaciones, metas y es-
trategias nuevas para su futuro,
y preguntarse si la tecnología
puede ser el instrumento que
haga posible ese salto cualitati-
vo en el desarrollo. Segundo, por-
que el INDH 2004 mostró que,
junto a las nuevas oportunida-
des, existen tareas pendientes,
como la desigualdad, la débil so-
ciedad civil y la distancia entre
la ciudadanía y el Estado, que
requieren decisión política para

enfrentarlas a través de medios innovadores. ¿En
qué medida estos rasgos de la sociedad chilena obs-
taculizan no sólo el acceso masivo a la tecnología,
sino también el despliegue de toda su potencia en
la sociedad? O, por el contrario, ¿pueden ser esas
tecnologías los instrumentos que permitan, por fin,
superar exitosamente estos lastres del desarrollo?

Para abordar esas preguntas, es preciso definir
adecuadamente el sentido y función de las NTIC.
Este Informe se concentra en las tecnologías de
información y comunicación de base electrónica y
procesamiento digital destinadas a usuarios masi-
vos y potencialmente al alcance de todos ellos,
como el teléfono celular, los computadores y la
conexión a Internet.

La perspectiva conceptual de
este Informe señala que las NTIC
son mucho más que objetos tec-
nológicos. Existen al interior de
un complejo de relaciones per-
sonales, sociales e instituciona-
les. En el desarrollo del conoci-
miento y la innovación tecnoló-
gica se imbrican la política, la
economía, la ciencia, la educa-
ción y la cultura. En rigor, las téc-
nicas pueden considerarse desde
siempre como sociedades lleva-
das a la práctica.

Al aplicar esta perspectiva a
la realidad chilena este Informe
constata que:

• En Chile hay una alta tasa de
penetración de las NTIC y un
acceso masivo de las personas a
ellas. Sin embargo, su aprovecha-
miento para la ampliación de las
capacidades de las personas y de
los grupos es aún limitado. Más

Avanzar desde una pro-
moción centrada en el
acceso a los aparatos y
conexiones hacia una
política centrada en las
formas, condiciones y
sentidos en que se usan
éstos.
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allá de ciertos usos más bien básicos, no se han
extraído suficientemente los beneficios que tie-
ne para el desarrollo humano la extendida pla-
taforma tecnológica con que ya cuenta el país.

• El principal desafío que tiene Chile para apro-
vechar mejor las potencialidades de las NTIC
es avanzar desde una promoción centrada en
el acceso a los aparatos y conexiones hacia una
política centrada en las formas, condiciones y
sentidos en que se usan éstos. Acceder a las tec-
nologías es cada vez menos un desafío, y lo es
cada vez más tener capacidades para usarlas
provechosamente.

• Para apropiarse de las potencialidades de las
NTIC no basta que existan abundantes apara-
tos y conexiones de buena calidad. Ello depen-
de de manera muy importante de que los usua-
rios individuales y colectivos dispongan de un
conjunto de condiciones objetivas y subjetivas,
entre las que se cuentan la capacidad para defi-
nir reflexivamente los fines de uso, la posesión
de vínculos sociales amplios o la existencia de
regulaciones que aseguren el respeto de los de-
rechos de las personas en el espacio virtual.

Tomando en cuenta estos hechos, este Informe
plantea que las NTIC no aseguran por sí solas el

anhelado salto al futuro. Ellas contribuirán al avan-
ce del desarrollo sólo en la medida en que la socie-
dad cree las capacidades y condiciones que permi-
tan a las personas y grupos apropiarse de sus po-
tencialidades y neutralizar sus amenazas para po-
nerlas al servicio de sus propios fines. En definiti-
va, no existen atajos tecnológicos para alcanzar el
Desarrollo Humano.

Usar y vivir
las NTIC

La presencia masiva de las tecnologías en la vida cotidiana como infraestructura, como práctica y
también como discurso público hace muy difícil que alguien pueda no darse por enterado de su existen-
cia. En este escenario, todos deben tomar una posición, la que es, en primer lugar, subjetiva.

La mitad de la población se siente dentro del
mundo de las nuevas tecnologías y la otra mitad
fuera. Esta distinción da cuenta de la existencia de
dos mundos con dinámicas propias, que en algu-
nos casos incluso van más allá de la disposición
efectiva de posibilidades materiales de acceso a las
herramientas tecnológicas.

Hay un fuerte componente generacional en esta
percepción: los más jóvenes creen firmemente en
la tecnología y en las oportunidades que ha gene-
rado. Para ellos es una herramienta que facilita las
cosas y les sirve para desarrollar sus intereses. En el
mundo adulto, esta sensación es mucho menos
marcada y disminuye a medida que aumenta la

Pensando en su situación personal, usted diría que… (porcentaje)

Fuente: Encuesta Desarrollo Humano, PNUD 2005.

Está más bien dentro del mundo de las nuevas tecnologías 49

Está más bien fuera del mundo de las nuevas tecnologías 50

NS-NR 1

Total 100
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edad. A los adolescentes la tecnología no les compli-
ca la vida; por el contrario, se las hace más entreteni-
da y les brinda más independencia. En consecuen-
cia, tienen una actitud muy positiva hacia ella.

Un gran responsable de este resultado ha sido
la política pública de acceso a la tecnología para
los jóvenes, a través de la red Enlaces del Ministe-
rio de Educación, que ha contribuido de manera
decisiva a superar determinantes clásicos de des-
igualdad en ese ámbito. Hoy, mientras más joven

se es, menor es la brecha entre grupos socioeconó-
micos en el acceso a las NTIC.

Pero no todas las personas se aproximan a las
tecnologías de la misma manera. Cada cual puede
describirse a sí mismo según para qué y con qué
intensidad las utiliza. El mapa de los usuarios ela-
borado en este Informe permite describir las dis-
tintas situaciones en que se ubican las personas,
más allá de si se sienten dentro o fuera de este
mundo.

Las diversas maneras de aproximarse al mundo
de las NTIC consignadas en el mapa remiten, en va-
rios casos, a situaciones problemáticas que impactan
tanto las conductas como las percepciones de los in-
tegrantes de los diferentes grupos. Los “aspirantes tec-
nológicos” y los “inseguros tecnológicos”, por ejem-
plo, expresan más claramente esta situación: desean

Sentirse fuera o dentro del mundo de las NTIC, según tramo de edad (porcentaje)
Fuente: Encuesta Desarrollo Humano, PNUD 2005.

entrar al mundo de las NTIC, pero no pueden hacer-
lo debido a la falta de recursos económicos, en un
caso, y a la falta de confianza en sus conocimientos y
habilidades, en el otro.

Por su parte, los “automarginados” y los “ex-
cluidos” señalan, por diferentes motivos, que no

les interesa ingresar al mundo de
las NTIC. Esto, que podrá pare-
cer el resultado no problemático
de una elección voluntaria, es un
problema si se considera que la
automarginación es el resultado
de percibir ese mundo como una
fuente de amenazas antes que de
oportunidades para sus vidas. La
descripción de estos “modos de
estar fuera” del mundo de las
NTIC revela problemas que la so-
ciedad debe atender.

El mapa de los modos de estar
fuera y dentro del mundo de las
NTIC resalta tres capacidades sub-
jetivas esenciales para definir la
ubicación de cada persona: el po-
der subjetivo, entendido como la
percepción de disponer de las ca-
pacidades necesarias para concre-
tar los proyectos personales; la

Está más bien dentro del mundo
de las nuevas tecnologías
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reflexividad, definida como la capacidad de compren-
der y participar en el mundo en que se vive sobre la
base del manejo eficaz de información, y la indivi-
dualización, que se refiere a la capacidad de las per-
sonas para diseñar por sí y para sí mismas el tipo de
vida que eligen, con autonomía respecto de los valo-
res tradicionales.

Es plausible pensar que en la medida que un in-
dividuo tenga más poder subjetivo, mayores capaci-
dades reflexivas y mayor individualización, podrá en-
contrar una mayor utilidad en las NTIC. Luego, esa
experiencia de uso eficaz de la tecnología servirá de
base para un reforzamiento de sus capacidades.

En este contexto, cabe preguntarse cuál es la bre-
cha que realmente importa. Además de la brecha
digital (que en última instancia podrá resolverse con
“fierros”), debe tenerse en cuenta que existe en la
población otra brecha, que se compone de la dife-
rencia tanto en recursos objetivos como de capaci-
dades subjetivas. Es decir, la preocupación no debe
ser sólo cómo las personas acceden a las NTIC, sino
también cuál es el uso y el sentido que les otorgan.

Entonces, el país se encontrará frente a una
nueva fuente de desigualdades: para aquellos que

poseen las capacidades básicas, el mundo moldea-
do por el impacto de las NTIC está lleno de opor-
tunidades para potenciar y realizar sus proyectos
personales; para quienes carecen de tales capaci-
dades, ese mundo representa una fuente de agobio
creciente.

¿Oportunidad o amenaza? Nuevamente la res-
puesta dependerá del lugar objetivo y subjetivo que
cada uno ocupe en el mapa de este nuevo mundo.

Mapa subjetivo del mundo de las nuevas tecnologías

Porcentaje de personas en cada grupo con altos niveles de capacidad subjetiva
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Desarrollo Humano, PNUD 2005.
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¿Adonde vamos?
Las imágenes
del futuro
Las nuevas tecnologías se han transformado

también en un tema de conversación que recorre
los más disímiles colectivos sociales y las más di-
versas edades. No se habla sólo de objetos exter-
nos, sino también de imágenes y emociones que
pueblan la subjetividad y que contienen descrip-
ciones del mundo por venir y del que se va, de lo
que maravilla y de lo que asusta. Las nuevas tecno-
logías son los signos visibles de una nueva época que
ha surgido abruptamente, que señala oportunidades

y amenazas, y que aún no termi-
na de definir sus contornos.

Al analizar el discurso social
sobre las nuevas tecnologías, se
aprecia que, a pesar de que las
cifras muestran –a excepción del
celular– una penetración relati-
vamente baja en el uso de las
nuevas tecnologías, su avance en
el discurso tiene tal impulso, que
todos se ven dentro de la misma
trayectoria.

— “Esto ya llegó: por donde usted camine hay Inter-
net”.  (Grupo mixto, Grupo Socioeconómico
(GSE) bajo, 40-55 años, no usuarios de Internet)

Ya sea por la gran cantidad de discursos publi-
citarios circulantes o por la imagen que se hace de
los tele centros comunitarios, ya sea por la creciente
expansión de los “cíber” en los barrios o por la dis-
cusión pública de los programas de gobierno, hoy
las personas afirman que las nuevas tecnologías en-
vuelven de uno u otro modo a todo el país.

— “Todo el mundo, todo el mundo tiene celular; niñi-
tos de 11 años tienen celular.

— En los jardines infantiles, los padres llaman a sus
hijos a ver cómo están, si están llorando, al jardín
infantil al hijo de 5 años, y tiene celular.

—Tienen Internet en la sala cuna”.
(Grupo mixto, GSE medio, 22-29
años, usuarios de Internet).

Las nuevas tecnologías
son los signos visibles de
una nueva época que ha
surgido abruptamente,
que señala oportunida-
des y amenazas, y que
aún no termina de defi-
nir sus contornos.

Pero, más allá de esta incor-
poración masiva, la gente no
observa la llegada de un mundo
paradisíaco ni la panacea del de-
sarrollo. Ya ha pasado el fulgor
inicial que en algún momento
pudo acompañar al discurso so-
bre las nuevas tecnologías. Tam-
poco hay un relato apocalíptico
del nuevo mundo tecnológico o
una visión trágica por los cam-
bios desarrollados. Sin embargo,
esta visión no ha dado paso a una
indiferencia, sino a una ambigüe-
dad en la valoración de las NTIC,
evaluándose sus oportunidades y
sus amenazas.

— “Nos va a facilitar la vida, pero
yo creo que hay otras cosas.

— Nos facilita las comunicaciones,
facilita los trámites.

— Eso es lo que decía yo: tiene co-
sas buenas y tiene cosas malas.

— El problema es que hay que ha-
cer el balance, creo yo.

— Yo creo que cada cual tiene que
ir aprendiendo a vivir con
Internet, cómo vas a vivir en fa-
milia con ese tema”. (Grupo
mixto, GSE medio, 40-55
años, usuarios de Internet).

Las amenazas son de diverso
tipo. Por ejemplo, la percepción
de que el vocabulario y el lengua-
je se deformarán producto del
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uso de las NTIC. En un ámbito
más apremiante, se plantea con
fuerza el miedo al reemplazo del
hombre por la máquina. Los da-
tos de la Encuesta Desarrollo
Humano, PNUD 2005, muestran
que el 59% de la población esti-
ma que las nuevas tecnologías
pueden producir desempleo.
Otro de los miedos que sobresa-
le es el individualismo que sus-
citan, que debilitaría la sociabi-
lidad y la familia. Entre las opor-
tunidades que brindan las NTIC,
destacan su aporte para hacer más fácil la vida co-
tidiana, estar actualizado, desarrollar espacios de
sociabilidad de nuevo tipo y potenciar la indivi-
dualización.

En consecuencia, las nuevas
tecnologías pueden percibirse
como deseables o productoras de
riesgos insalvables: tanto pueden
facilitar el trabajo como crear
desempleo; pueden ser grandes
promotoras de la compañía o de
un individualismo extremo.

Esta ambivalencia se torna un
reto: los sujetos deben enfrentar-
se a los riesgos y a las oportuni-
dades para lograr que las NTIC
sean una herramienta que bene-
ficie su desarrollo. Las personas
deben tomar decisiones y una
postura para conducir las máqui-
nas, si no quieren ser controla-
das por ellas.

— “Depende de cada uno si lo
ocupái como herramienta y no
te enviciái y te pegái y te pegái,
porque, si te fijái, ya hay una
tendencia a toda la tecnología:
a la tele, a la radio, todo. An-
tes, cuando eran más chicos, se quedaban pegados
en el Atari, ¿cachái?”.
(Grupo mixto, GSE medio, 14-18 años, usua-
rios de Internet).

Si bien las conversaciones apuntan a la necesi-
dad de que cada uno controle las NTIC desde sus
propias opciones, parece existir un consenso en
que esta carga sobrepasa las actuales capacidades
de la gente. No se puede dejar todo el peso de la
regulación en los hombros de los individuos, por-
que hay amenazas cuya neutralización demanda
recursos que van mucho más allá del ámbito pri-

vado. Para enfrentarlas se requie-
re de regulaciones sociales por
medio de la ley y las institucio-
nes, a fin de apoyar (no sustituir)
los esfuerzos que hacen los indi-
viduos por regularse a sí mismos.
Se configura, en el discurso, una
demanda de acción colectiva en
aquellas materias difíciles de ma-
nejar individualmente.

Sin embargo, las personas
dudan que la sociedad esté dis-
ponible y con capacidad para

asumir esa tarea. El control social no parece facti-
ble, ya que la evolución de la tecnología tiende a
“naturalizarse”, es decir, a verse como algo dado

que no se puede cambiar. A fin de cuentas, frente a
la tecnología sólo queda la posibilidad de un con-
trol personal o familiar que no es sobre las técni-
cas, sino sobre la conducta individual del usuario,
aun cuando éstos sepan que no disponen de todas
las herramientas para hacerlo.

— “Yo encuentro que ya no podemos hacer nada, por-
que ya está avanzando libremente por todo el mun-
do y ya no hay cómo pararlo.

— Lo único que se podría hacer a nivel personal es
como que cada uno compartiera lo que opina y sus
pensamientos a otras personas, como amigos.

Las nuevas tecnologías
pueden facilitar el tra-
bajo como crear desem-
pleo; pueden ser gran-
des promotoras de la
compañía o de un indi-
vidualismo extremo.
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— A mí me parece que a nosotros sólo nos queda aca-
tar la evolución”.
(Grupo mixto, GSE medio, 14-18 años, usua-
rios de Internet).

La visión naturalizada del despliegue de las tec-
nologías inhibe un debate público sobre los lími-
tes que deben tener; sólo permite regulaciones par-
ciales, de carácter moral y esen-
cialmente privado.

Podría plantearse que el de-
bate en torno a la posibilidad de
un control social del cambio tec-
nológico no tiene sentido cuan-
do se formula desde un país
como Chile, que no es precisa-
mente productor de esas trans-
formaciones tecnológicas, sino
seguidor y adaptador de las in-
novaciones que se generan fue-
ra de sus fronteras. Sin embargo,
una cosa es clara: productores o
no de tecnologías, igual hay que

hacerse cargo de su impacto en la sociedad y pre-
pararse para las futuras nuevas tecnologías, que con
toda seguridad volverán a desafiar las formas esta-
blecidas de actuar y relacionarse.

NTIC:
¿una oportunidad
para el aumento
de capacidades?
Este Informe se pregunta sobre la contribución

de las NTIC al Desarrollo Humano. Específicamen-
te, si aportan al aumento de las capacidades indi-
viduales y colectivas de las personas. En busca de
la respuesta se analizaron dos ámbitos donde se
han depositado grandes esperanzas: la educación
escolar y el trabajo.

La educación es uno de los ejes del discurso
público sobre las nuevas tecnologías, un factor cla-
ve para la inserción del país en la sociedad y la
economía del conocimiento. Las NTIC son vistas
como poderosas herramientas que facilitan el pro-
ceso de aprendizaje, acercando el conocimiento a
escolares, profesores y personas en general, más allá
de las barreras sociales y geográficas.

En el mundo del trabajo, aparte del incremen-
to de la productividad de las empresas, la gran pro-
mesa de las NTIC es que permitirán formas de or-
ganización más participativas de las actividades
productivas y ampliarán fuertemente las capacida-
des humanas. Existe una expectativa de mayor fle-
xibilidad, tanto en la organización de los procesos
de trabajo por parte de las empresas como en el
manejo de tiempos y espacios por parte de las per-
sonas. Estos cambios –se promete– abrirán posibi-

lidades nuevas para el desarrollo
de la autonomía y para la creati-
vidad y la iniciativa individuales.

La evidencia analizada en este
Informe indica, sin embargo, que
esas promesas no se están cum-
pliendo a cabalidad.

En el ámbito escolar, se cons-
tata que el acceso a las NTIC no
elimina por sí solo las diferencias
de resultados de aprendizaje de
los estudiantes, diferencias rela-
cionadas con condicionantes es-
tructurales, pero también con ca-

El acceso a las NTIC no
elimina por sí solo las
diferencias de resultados
de aprendizaje de los
estudiantes, diferencias
relacionadas con condi-
cionantes estructurales,
pero también con carac-
terísticas subjetivas.
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racterísticas subjetivas. El acceso a computadores
e Internet ha permitido nivelar un “primer piso”:
la oportunidad de conocer y usar estas herramien-
tas. Pero para pasar a un “segundo piso”, donde se
extraiga todo el potencial de las NTIC, se requiere
de otras condiciones de contexto y de recursos, y
de una base subjetiva fuerte. La existencia de claros
sentidos pedagógicos, de un entorno de hábitos de
aprendizaje y de docentes que usen la computación
con fines didácticos podría potenciar el impacto de
las tecnologías en los aprendizajes. No basta, pues,
con introducir los “fierros”: además hay que estable-
cer criterios, sentidos y acompañamiento.

En el ámbito de las empresas, más allá de la
tecnificación y automatización de los procesos pro-
ductivos, el uso de computadores y redes es de baja
complejidad y está centrado en la acumulación de
datos y en la distribución de información. No se
observan en forma generalizada avances importan-
tes en su aplicación en formas más flexibles e
interactivas para la difusión, articulación y desa-
rrollo de conocimientos o para la constitución de
conexiones y redes entre organizaciones, y se usan
poco para facilitar una mayor participación en la
empresa.

En contraste, se observa un importante uso de las
NTIC para la vigilancia y el control jerárquicos, en
un marco institucional donde los derechos de los tra-
bajadores y la protección de su privacidad están in-
suficientemente normados; más allá de eso, existe
escasa reflexión sobre el tema.

En ambos espacios, la edu-
cación y la empresa, el desplie-
gue de capacidades prometido
está pendiente. Parte de la difi-
cultad para aprovechar mejor
las NTIC parece radicar en una
cultura que resiste el cambio.
Por relevantes que sean las ini-
ciativas estatales, el avance ha-
cia el pleno despliegue de aque-
llas potencialidades requiere de
un compromiso participativo
de todos los actores involucra-
dos, para transformar aquellos
estilos de relaciones sociales y
significados de la educación y
el trabajo que limitan un uso
provechoso de las NTIC. Hay
aquí desafíos todavía no asumi-
dos cabalmente por los directi-
vos y ejecutivos del campo em-
presarial, los dirigentes sindica-
les, los sostenedores y directo-
res de escuelas y los profesores.

Condiciones
para construir
el futuro
El aprovechamiento de las NTIC para el Desa-

rrollo Humano supone condiciones sociales e in-
dividuales, objetivas y subjetivas. Pero, como se ha
visto, en Chile esas condiciones no siempre están
disponibles y eso limita el aporte de las NTIC y
amplifica sus amenazas. El desafío es, entonces,
construir las condiciones personales y sociales que
hagan de las nuevas tecnologías un instrumento
efectivo de aumento de capacidades de acción per-
sonal y social para todos. Esas condiciones se deta-
llan a continuación.

Primera condición:
reconocer las múltiples dimensiones
de la brecha digital

La primera condición para la correcta apropia-
ción y utilización de las nuevas tecnologías con-
siste, obviamente, en que todos puedan acceder a
ellas y usarlas si lo necesitan o lo desean. En efec-
to, uno de los riesgos más importantes que apare-
cen con la expansión de las nuevas tecnologías es
el surgimiento de nuevas y más graves formas de
exclusión social. Para enfrentarlo, es necesario si-
tuar correctamente el problema. Hay que perfec-
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cionar y complejizar el concepto habitual de bre-
cha digital para iluminar el campo sobre el que se
debe actuar para superar las diferencias que limi-
tan el acceso y uso equitativo de las NTIC.

La brecha o divisoria digital tiene tres dimen-
siones. Primero, las limitaciones en el acceso ma-
terial a las tecnologías (computadores, Internet,
redes), así como la calidad de ese acceso, están de-
terminadas por características sociodemográficas.
Segundo, la brecha por diferencias subjetivas se
refiere a la desigual capacidad individual para usar
las tecnologías que resultan de las imágenes de sí y
del entorno, así como de las orientaciones para la
acción que se derivan de la cultura a la que se per-
tenece. Tercero, el acceso y circulación por las redes
y el tipo de papeles y privilegios que cada usuario
puede adquirir en ellas tienden a estar fuertemente
influidos por la posición que éste ocupa en las jerar-
quías sociales, constituyéndose éstas en un criterio
de segmentación también al interior de la red. Estas
tres formas de brecha digital pueden reforzarse mu-
tuamente, creando en algunos sectores sociales for-
mas de exclusión digital muy agudas.

Lo anterior indica que las brechas digitales de-
ben abordarse superando la distinción exclusiva
entre “estar dentro” y “estar fuera”; se refiere tam-
bién a la posibilidad de adquirir y mantener al día
las capacidades para hacer un uso provechoso de
las NTIC. Insistir en la noción previa de brecha
puede hacer perder de vista el hecho de que, cada

vez más, el problema no es estar
dentro del mundo virtual, sino
cómo se está ahí.

Segunda condición:
saber para qué usar las NTIC

Las nuevas tecnologías pue-
den servir a muchos objetivos y
tienen efectos ambivalentes.
Cuando se usan como un fin en
sí mismo no siempre crean aque-
llas oportunidades que importan
al Desarrollo Humano. Como se
muestra en este Informe, una con-
dición básica para su adecuado
aprovechamiento es subordinarlas
a fines claramente explicitados, y
éticamente legítimos, que guíen su
uso concreto y sirvan de criterio
de adaptación.

Parece una condición dema-
siado obvia como para recordar-
la, pero, como se advierte en es-
tas páginas, no es tan evidente.

Cuando faltan estas finalidades, es difícil subordi-
nar las tecnologías al desarrollo personal y social y
surgen riesgos importantes, como la dependencia
de los individuos, el repliegue de las relaciones per-
sonales y colectivas, formas de control y violación
de la privacidad, etcétera.

La reflexión y el diálogo sobre el sentido de uso
es uno de los “software” más importantes para el
buen funcionamiento de un computador. Además,
la reflexión acerca de los fines de las nuevas tecno-
logías puede contribuir a reducir aquellas formas
bastante extendidas de autoexclusión digital que
se sustentan en el temor y en el prejuicio.

Tercera condición:
promover regulaciones
que resguarden
los derechos de las personas

Algunos derechos de las personas pueden verse
vulnerados por la expansión de las NTIC y algu-
nos de sus usos pueden tener efectos nocivos. Es-
tos riesgos se despliegan en dos niveles relaciona-
dos. El primero se refiere a los riesgos para la sub-
jetividad individual que resultan de un uso nocivo
de las nuevas tecnologías, derivados de la depen-
dencia y el aislamiento. El segundo alude a las
amenazas para ciertos derechos, como la violación
de la privacidad y las posibilidades de control casi
permanente de las personas. Si bien aún son poco
conocidos y no han tenido hasta ahora una expre-
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sión masiva, la comunidad de especialistas ha lla-
mado la atención acerca de la necesidad de antici-
parlos. Y así como los efectos positivos no se des-
pliegan solos, tampoco los negativos se disipan por
cuenta propia. Los riesgos de las NTIC deben en-
frentarse de manera intencional y decidida.

La existencia de orientaciones de conducta de
tipo preventivo, así como de regulaciones forma-
les que provean seguridad y respeto a los derechos
de las personas frente a las capacidades de las nue-
vas tecnologías, es una condición de su apropia-
ción para el Desarrollo Humano.

Sin embargo, el control social sobre el desplie-
gue de las redes debe conjugarse con la libertad de
las personas, con la necesaria autonomía que se
requiere para innovar en la creación y el uso de las
NTIC, y con el reconocimiento realista de la capa-
cidad de sus usuarios para sortear los intentos por
controlarlas.

Cuarta condición:
neutralizar el impacto
del orden social preexistente

Actualmente, el mayor potencial de las NTIC
está en su capacidad para formar redes digitales y
permitir el acceso a ellas. Gracias a sus capacidades
técnicas, las redes pueden ampliar significativa-
mente el poder de las personas, los grupos y las
instituciones. Pero, al mismo tiempo, pueden crear
estructuras de relaciones sociales que reproduzcan
las desigualdades y jerarquías de la sociedad don-
de se instalan o, incluso, crear desigualdades y ex-
clusiones de nuevo tipo.

Por ejemplo, las facultades de acceso y circula-
ción en la intranet de una empresa pueden repli-
car o aumentar el autoritarismo de la toma de de-
cisiones que existía antes de la instalación de la
red digital. La expansión de las redes digitales es
también, pues, un campo de poder, donde se dis-
putan los derechos de acceso y propiedad de la in-
formación y, además, se lucha por la definición de
jerarquías y derechos de participación.

No es esperable que el impacto de estructuras
desiguales, poco participativas o de control jerár-
quico sobre las redes digitales se revierta por sí solo.
Parece necesario que el diseño de redes aborde re-
flexiva y críticamente el tipo de relaciones y jerar-
quías sociales que promueven. Desde esta perspec-
tiva, el análisis de las NTIC requiere de una crítica
política de la sociedad de redes. Esto es, desentra-
ñar el tipo de relaciones sociales que se favorece y
sus consecuencias sobre la igualdad y la democra-
cia.

Quinta condición:
enmarcar las NTIC en una historia
social del desarrollo de Chile

Como se podrá ver en este Informe, las personas
suelen percibir el despliegue de las NTIC como un fe-
nómeno impulsado por la fuerza incontrolable de un
sistema económico que se mueve globalmente. Se pien-
sa que ese avance tiene una fuerza tal que sería iluso-
rio pretender alterarlo a nivel nacional, menos aún a
través de una voluntad colectiva de la sociedad.

Esto justificaría el mensaje ideológico de algunos
discursos sobre el cambio tecnológico: ya que la mar-
cha del cambio social sería inmanejable e impredeci-
ble, la actitud más racional por parte de las personas,
de las organizaciones y de las sociedades debiera ser
despejarle el avance y adaptarse a él.

Pero la evolución de las tecnologías no es un pro-
ducto de la evolución natural: es un acontecimiento
histórico, condicionado por hechos culturales, políti-
cos, científicos y económicos, y movilizado por acto-
res específicos con intereses e imágenes particulares
acerca de la sociedad deseada.

En la discusión sobre el sentido y función de las
nuevas tecnologías, es necesario devolver a las perso-
nas y a la sociedad su papel en la producción de los
cambios. Sólo ello puede darle sentido y legitimidad a
la pregunta que importa a este Informe: ¿cómo se pue-
den moldear y usar las tecnologías para construir so-
ciedades con mayores capacidades de acción?

La apropiación de las NTIC para el Desarrollo Hu-
mano debe comenzar por la crítica de la naturaliza-
ción y por la elaboración de un debate público que
acompañe y justifique la expansión de las NTIC, do-
tándolas del sentido histórico y social de largo plazo
del que hasta ahora carecen.
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Mitos e intereses
en torno a los jóvenes

y la tecnología:
cultura Messenger

Muchos mitos y prejuicios circulan frente al uso de
las nuevas tecnologías. Algunas personas dan por
hecho que los niños y jóvenes tienen habilidades in-
natas para su uso, obviando las brechas que se po-
drían producir por factores culturales o económicos.
Por otro lado, hay quienes están preocupados por
las horas que pasan los muchachos chateando en el
computador y lo que puede significar el que esta-
blezcan sus relaciones afectivas de manera virtual.

Para conocer algo más sobre los jóvenes y las
nuevas tecnologías, solicitamos al sociólogo español
Ángel Gordo y su equipo de investigación que ela-
boraran un artículo a partir de su reciente investiga-
ción “Cultura Messenger: Tecnología de la infor-
mación y la comunicación en la sociedad interactiva”,
en la que trata varios de los cuestionamientos men-
cionados anteriormente. Si bien esta investigación
fue realizada en España, es posible identificar en
Chile muchos de los fenómenos comentados.

1 Pilar Parra Contreras, Albert García Arnau y A.J. Gordo López pertenecen al Departamento de Sociología IV de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid y forman parte de “Cibersomosaguas: Grupo de Investigación de la
Cibercultura y los Movimientos Sociales” http://cibersomosaguas.wordpress.com. Ignacio Megías Quirós es investigador social autó-
nomo y colaborador asiduo en proyectos de investigación de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y del Instituto de
la Juventud del Estado Español (INJUVE). Actualmente está desarrollando su tesis doctoral sobre nociones de normalidad en el
Departamento de Sociología IV. Dirección de contacto ajgordol@cps.ucm.es
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En el momento de globalización actual, bajo el
signo de la nueva economía del capitalismo, el cam-
bio tecnológico, lejos de constituir una poderosa
herramienta para aminorar las desigualdades so-
ciales, las amplifica, bien sea agrandando las bre-
chas existentes —intergeneracionales, entre estra-
tos sociales con distintos niveles educativos, nortes
y sures— o generando otras nuevas —los
alfabetizados y los analfabetos digitales—. Asimis-
mo, el entramado socioeconómico en el que apa-
recen las tecnologías digitales del momento, tien-
de a naturalizar y homogeneizar las relaciones de
los jóvenes y las tecnologías, en el sentido de atri-
buir y reconocer una sabiduría natural de los jóve-
nes para alfabetizarse en los nuevos medios, ob-
viando las diferencias materiales y culturales (de
ocio, relaciones y consumo…) que median estas
relaciones, ocultando de este
modo las nuevas asimetrías y
estratificaciones sociales resul-
tantes.

Afrontar estas cuestiones su-
ponía plantearse un problema so-
ciológico más que técnico, y
adoptar enfoques que combina-
sen una comprensión sociocultu-
ral e histórica de lo tecnológico
con análisis de las condiciones
materiales que atraviesan en la
actualidad nociones de juventud.
Por ello, en la investigación en
la que se basa este artículo2, nues-
tro objetivo era identificar los ti-
pos ideales de relaciones, actitu-
des y vivencias de los jóvenes en
relación con las nuevas tecnolo-
gías atendiendo a las variables
básicas de edad y clase social,
como variables estructurales, y
las variables tipo y frecuencia de
uso de las TIC en relación a di-
mensiones de ocio y trabajo. Y
ello, a partir del estudio de las
relaciones entre ocio, trabajo y
tecnología en la vida y trayecto-
ria de jóvenes concretos, y a tra-
vés de las explicaciones indivi-
duales o en grupos de discusión
de estos mismos jóvenes, sin por
ello dejar de situar la compren-
sión de las mismas en el marco

2 A.J. Gordo López e I. Megías, Cultura
Messenger: Tecnología de la informa-
ción y la comunicación en la sociedad
interactiva. Madrid: FAD/INJUVE,
2006. Versión digital disponible en
www.fad.es y www.injuve.mtas.es

Bajo el signo de la nue-
va economía del capita-
lismo, el cambio tecno-
lógico, lejos de constituir
una poderosa herra-
mienta para aminorar
las desigualdades socia-
les, las amplifica.

que aportan los informes especializados basados
en estadísticas sociales y tendencias de mercado.

Tecnología y juventud:
representaciones
tópicas
En la literatura especializada que surge desde

mediados del siglo XX aparecen dos posturas bien
diferenciadas: aquellas que proponen que los me-
dios, en especial la televisión y las nuevas tecnolo-
gías de la información, han supuesto una erosión
de los límites entre la infancia y la edad adulta, y

aquellas otras que ven en las nue-
vas tecnologías un recurso de li-
beración para los adolescentes y
los jóvenes.

La primera postura represen-
ta a los jóvenes con una predis-
posición casi natural hacia deter-
minados medios de comunica-
ción audiovisuales (televisión,
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multimedia) a diferencia de los medios en forma-
to impreso. Estas explicaciones atribuyen a los
medios de comunicación un poder e influencia sin-
gular para explotar la vulnerabilidad, desmantelar
la individualidad y destruir la inocencia de los más
jóvenes. Defienden la idea de que el medio escrito
fomenta la abstracción y el pensamiento lógico.
Por el contrario, la televisión y, por extensión, gran
parte de los audiovisuales y multimedia posterio-
res, no requieren de habilidades especiales para in-
terpretarlos, de destrezas a adquirir, lo que supone
a su vez una pérdida del control de los adultos so-
bre el ambiente simbólico del joven así como una
desviación en el tránsito a la edad adulta. Por todo
ello podemos decir que este primer grupo de re-
presentaciones ofrece un escaso margen para la in-
tervención y el cambio, reafirma una moralidad
tradicional y sitúa a las personas adultas a cargo de
los niños y las niñas en la obligación de ejercer un
mayor control y protección sobre ellos, y a los más

jóvenes en el papel de víctimas pasivas, objeto de
control y manipulación.

Desde comienzos de los años noventa las pos-
turas más optimistas o “integradas” ensalzan las
visiones ya existentes que reconocen una sabidu-
ría natural de los jóvenes para alfabetizarse en los
nuevos medios. Estas visiones también consideran
las nuevas tecnologías como un medio para en-
cauzar y expresar la espontaneidad, la imaginación
y la rebeldía juvenil. Buckingham (2000) alude a
esta postura como la retórica de la nueva genera-
ción, generación red o pantalleros. Desde este otro
lado del debate, la televisión se considera un me-
dio pasivo; la televisión atonta a los usuarios, mien-
tras que la red fomenta su inteligencia; la televi-
sión transmite una visión unilateral del mundo, la
red es democrática e interactiva. La nueva genera-
ción electrónica tiene hambre de expresión, de
descubrimiento y autorrealización.

Semejante perfil está siendo cuidadosamente
observado desde hace tiempo por las ciencias psi-
cológicas y de la educación, como indica el hecho
que la prestigiosa revista estadounidense New
Directions for Child and Adolescent Development (Nue-
vas direcciones del desarrollo de los niños y ado-
lescentes) dedique un número especial a estas te-
máticas bajo el título “Human Technogenesis: Cul-
tural Pathways Through the Information Age”
(2004, número 105). Esta línea de trabajo define
tecnogénesis como “el proceso mediante el cual
los humanos construyen, manipulan e interactúan
con las tecnologías de la información, dando lu-
gar a un proceso de desarrollo interactivo que de
manera continuada condiciona nuestras represen-
taciones y experiencias del mundo” (Sharman,
2004: 1718). La interacción con las tecnologías de la
información —según estas posturas— conduce a la
adquisición de nuevas funciones y estructuras men-
tales y a modos culturales y sociales diferenciados.

Este tipo de estudios considera que la tecnogé-
nesis condiciona el desarrollo evolutivo (ontogé-
nesis), originando de este modo nuevas formas de
comportamientos adaptativos (el de los pantalleros,
por ejemplo) en el marco del nuevo escenario de
la evolución (el ciberespacio).

Estas posturas más optimistas o “integradas”,
al igual que las visiones apocalípticas, movilizan
nociones homogéneas y abstractas de infancia/ju-
ventud en su relación con la tecnología. En efecto,
conectan la mitología sobre la infancia con una
mitología paralela acerca de la tecnología. Los jó-
venes se representan en posesión de un talento
natural, de una creatividad espontánea, que es en
cierta forma revelada a través del ordenador. Bien
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La relación entre los
más jóvenes y las tecno-
logías no puede abor-
darse en su debida com-
plejidad a través de
determinismos sociales o
tecnológicos.

sea a través del televisor o del or-
denador, la tecnología se presen-
ta como agente transformador de
los jóvenes, de sus estructuras
mentales y rasgos psicológicos,
de sus estilos de conocimiento y
aprendizaje. Tanto los “apocalíp-
ticos” como los “integrados” re-
crean un determinismo tecnoló-
gico: la tecnología es la causante
de todas las pérdidas (defunción
de la infancia) y beneficios (libe-
ración de la generación electró-
nica), independientemente de
los entornos socioeconómicos,
las diferencias de clase, capital
cultural…

A nuestro entender la rela-
ción entre los más jóvenes y las
tecnologías no puede abordarse
en su debida complejidad a tra-
vés de determinismos sociales o
tecnológicos, o a partir de mode-
los homogéneos de desarrollo, en
la medida que los cambios no se
producen de una manera lineal
ni ordenada, ni tienen el mismo
efecto en los distintos grupos
sociales ni dentro de cada uno de
ellos. Los avances tecnológicos
no pueden comprenderse al mar-
gen de las condiciones económi-
cas, sociales y culturales que los
hacen posibles al menos que,
como hemos indicado, haya una
serie de intereses y mitos que los
vertebran. De lo contrario, corre-
mos el riesgo de reproducir una
visión interesada en resaltar las bondades de la so-
ciedad de la información, y en el etiquetado y re-
gulación de sus buenos y malos usos, al igual que
fomentar distintas categorías de participación e
inmersión en red.

Tendencias generales
de las TIC: El fenómeno
Messenger
La penetración constante de las TIC en España

conforman un nuevo escenario, que puede ser ex-
tensible a otros contextos, de progresiva transición
al formato digital, en especial en ámbitos tan rele-
vantes como el ocio y la comunicación, en los que

se detectan las siguientes tenden-
cias (Fundación IDATE: 2005):

• Crecientes niveles de conver-
gencia e interoperabilidad (apa-
ratos con los que podrás conec-
tarte a Internet, hablar por
videoconferencia, escuchar mú-
sica, ver películas…) entre tecno-
logías y soportes comunicacio-
nales, con una progresiva adap-
tación de los contenidos en fa-

vor de mayores niveles de interactividad tec-
nológica y social.

• Auge masivo de la mensajería instantánea y de-
sarrollo de las bitácoras (blogs), indicativo de
una tendencia a la interacción directa,
personalización (e individualización) de con-
tenidos (comunicaciones).

En este contexto, uno de los medios que protago-
nizan la comunicación en Internet (en este caso, en-
tre los jóvenes) es el Messenger, situándose a la cabe-
za de los canales a través de los cuales se relacionan y
establecen contacto, de tal forma que ha aterrizado
en el centro de los hogares y centros educativos con
una creciente presencia en el ocio, la sociabilidad y
la gestión de la identidad social de los jóvenes, en-
contrando a su vez correspondencias con formas
emergentes de trabajo y productividad.
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Imagen 1: Acciones posibles en el Windows Messenger, versión 4.7

Del chat a la cultura messenger

¿A qué obedece el éxito de los programas de
mensajería instantánea? ¿En qué medida el inte-
rés que manifiestan ahora las multinacionales, los
empresarios y las administraciones por la
mensajería instantánea participa de estrategias ca-
paces de reducir las diferencias existentes entre los
usos conversacionales informales y el fomento de
los usos comerciales y administrativos de Internet?
El análisis de las principales herramientas comuni-
cacionales, sus relaciones y usos entre los jóvenes,
que presentamos a continuación, puede arrojar
cierta luz sobre estas interrogantes.

Los chats ofrecen la posibilidad de interactuar
con otros usuarios conectados a salas virtuales, bien
sea de manera abierta y visible (en el foro general)
o bien a través de mensajes privados. La populari-
dad de los chats a lo largo de la década de los no-
venta es actualmente compartida con los progra-
mas de mensajería instantánea. Estos programas
combinan las lógicas de los chats (que permiten la
comunicación instantánea entre grupos de perso-
nas, de manera abierta y sin control previo) con
las del correo electrónico (mensajes privados y no
instantáneos). También permiten crear una lista de
contactos (o agregados), saber si están conectados,
además de poder entablar conversaciones simultá-
neas, enviar mensajes instantáneos, intercambiar
archivos de texto o imágenes, ir a un chat, com-
partir aplicaciones, iniciar una conversación de
vídeo u otras opciones, como aparece en el cuadro
de diálogo “deseo” en la parte inferior izquierda
de la siguiente imagen.

La mensajería instantánea de Microsoft ha in-
tegrado así, y en un único programa de fácil ma-
nejo, otras herramientas (el correo electrónico, los
chats y los blogs) y servicios disponibles en Internet
(intercambio de ficheros, conexiones de voz y
vídeo, navegación, compartir archivos, envío de
SMS, telefonía por Internet) (Jiménez y Vela, 2005).
También ha hecho posible que las comunicacio-
nes con personas desconocidas, como las que pro-
porcionan los chats, queden relegadas a un segun-
do plano. Así pues, las relaciones que se establecen
actualmente entre los chats y la mensajería instan-
tánea, como las dos herramientas conversacionales
más utilizadas, quedan fijadas de la siguiente for-
ma:

• Los chats representarían la idea de “espacios
virtuales públicos” (como una discoteca o so-
ciedad anónima) mientras que la mensajería
individualizaría las comunicaciones estableci-
das (fiesta privada o sociedad limitada).

• En las salas de chats se conoce gente cuya rela-
ción es posteriormente reforzada o desarrolla-
da a través de la mensajería instantánea. Cuan-
do el grado de intimidad de un chat es suficien-
te, es posible pasar al segundo nivel de confian-
za que proporcionaría el Messenger.

Pero las ocasiones que brinda la mensajería ins-
tantánea no se agotan en el uso que los jóvenes
hacen en sus pautas de ocio y de relación. Al inte-
grar y ordenar en una única plataforma la varie-
dad de herramientas comunicacionales disponi-
bles, la configuración técnica del Messenger tam-
bién amplía su campo de acción al mundo laboral
y a la administración. Encontramos así que una
pauta común de las empresas del sector servicios
es proporcionar a todos sus empleados una cuenta
de Messenger para asegurar la comunicación en red
de sus empleados al tiempo que proyecta a los clien-
tes conectados al Messenger una imagen de conti-
nua disponibilidad, pasando así a ser cliente “agre-
gado” de la empresa (véase imagen 2).

Las categorías de agregados que el programa
ofrece por defecto —“compañeros de trabajo”,
“otros”— indican cómo algunas de estas oportu-
nidades comerciales son consideradas en el diseño
y marketing del programa (véase imagen 1). Las
administraciones locales y nacionales, por su par-
te, tampoco pierden el tren de la mensajería ins-
tantánea, como revela el acuerdo adoptado por la
administración belga con Microsoft, “que permiti-
rá que los jóvenes se identifiquen en el Messenger
de MSN con el DNI [carné de identidad] digital”
con el propósito de hacer más segura la navega-
ción infantil (Reventós, 2005: 5).
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Imagen 2: Opciones de conexión y disponibilidad del MSN Messenger, versión 4.7

Tampoco aceptan el he-
cho de que por ser ado-
lescente/joven se tiene
unas habilidades casi
innatas en el uso y co-
nocimiento de las nue-
vas tecnologías.

Redes
de oportunidades
y gestión del yo
Las prácticas sociales relativas a la manera en que

los jóvenes establecen su relación con sistemas como
el Messenger y los chats, y en general las TIC, en base
a la manera en que se crean y establecen nuevas pau-
tas de relación, comunicación y sociabilidad, permi-
te adentrarse en toda una serie de mitos de la socie-
dad tecnológica y de la propia relación jóvenes-TIC,
como hemos indicado, así como acercarnos, a partir
de la tríada ocio-trabajo-TIC, a procesos de estratifi-
cación social emergentes y a los discursos en los que
estos procesos encuentran algunos de sus cimientos
o supuestos centrales.

Una de estas formulaciones discursivas gira en
torno a la rapidez de obtener información y la po-
sibilidad de gestionar adecuadamente las relacio-
nes sociales, los grupos de pertenencia y adscrip-
ción, así como administrar o “consumir” el tiem-
po de la mejor manera posible (en ocio, en traba-
jo). Internet, los teléfonos móviles, representan de
esta forma la constante posibilidad de estar “co-
nectado”, relacionado, sabiendo al instante y de
manera constante qué está pasando, y dónde. Fan-
tasía, por tanto, de un acceso constante y unos re-
cursos infinitos al alcance permanente de la mano,
alimentada además por la sensación de que, preci-
samente en la sociedad de la información, los gran-
des medios de comunicación manipulan y sirven
a los intereses de los grupos empresariales que los
sustentan.

Esa visión de Internet como medio de comuni-
cación, expresión e información con un alto com-
ponente de autonomía, construye una imagen de
Internet como lugar en el que está todo, y para to-
dos (los que accedan a él), por lo que será un lugar
en el que hay que estar. Más aún por cuanto el aná-
lisis de su importancia y de sus
capacidades se realiza desde el
seno de una sociedad que obser-
va el conocimiento y las aplica-
ciones tecnológicas no ya como
el futuro, sino como el mismo
presente. Esta visión relativa a la
democratización de los canales de
información y comunicación da
por supuesto que toda aquella per-
sona que tenga un ordenador y
una conexión adecuada puede
acceder al mismo tipo de informa-
ción, por lo que la posibilidad de

que se generen pautas de distinción cultural queda
convenientemente matizada o redefinida.

No todos los jóvenes comparten esta visión tan
democrática de las nuevas tecnologías; tampoco
aceptan el hecho de que por ser adolescente/joven
se tiene unas habilidades casi innatas en el uso y
conocimiento de las nuevas tecnologías. En con-
tra de la idea de la naturalización de la relación
joven-tecnología, casi como si ésta fuera algo con-
sustancial a su naturaleza, lo cierto es que los pro-
pios interesados afirman restringir su uso a aplica-
ciones que sólo pretenden aprovechar la posibili-
dad de relacionarse de otra manera con sus amigos
y conocidos, o de obtener alternativas de ocio de
forma fácil y económica. Más allá de tales usos, las
aplicaciones académicas o escolares parecen redu-
cirse a la ayuda que Internet brinda a la hora de
realizar trabajos o “deberes”, en un ejercicio (mu-
chas veces de “corta y pega”) que desde los docen-
tes, pero también desde muchos jóvenes, se inter-
preta como, cuando menos, discutible en lo que se

refiere a su validez o adecuación
formativa.

Nos encontramos, por tanto,
ante una serie de realidades y
contradicciones que dibujan un
perfil de adolescentes expertos
en sacar el máximo provecho a
las TIC a la hora de configurar
su tiempo de ocio y de relacio-
nes (según reconocen los propios
jóvenes), al tiempo que aún pa-
recen lejos de adentrarse en te-
rrenos informáticos con aplica-
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Se crean procesos por
los que se desarrollan
curricula no oficiales,
frente a los oficiales,
algo que incide en de-
terminadas brechas so-
ciales, reforzadas ade-
más por las diferencias
de clase.

ciones de otro tipo, más centradas en la programa-
ción o en la formación.

En este sentido, muchos expertos y educadores
cuestionan también el mito de la juventud
tecnologizada, cuanto menos en términos de una
realidad generalizable, y se muestran desorienta-
dos con la manera en que se suele incluir la forma-
ción en las nuevas tecnologías en los planes de es-
tudios de colegios e institutos: no hay demasiados
huecos para insertar contenidos,
en ocasiones se intenta enseñar
cosas de un nivel demasiado bá-
sico para la media, y en muchos
casos (clases medias y altas) el
equipamiento que tienen los
alumnos en casa supera al que
tienen en la escuela, motivo por
el cual pierden interés (va muy
lento, faltan programas…). O al
contrario: jóvenes de clases ba-
jas que no pueden aplicar en casa
(por carecer de PC, o de conexión
a Internet) los conocimientos
impartidos en los centros educa-
tivos. Se crean, por tanto, proce-
sos por los que se desarrollan

curricula no oficiales, frente a los oficiales, algo que
incide en determinadas brechas sociales, reforza-
das además por las diferencias de clase.

La “confusión” manifiesta de docentes acerca
del uso social de las TIC en el aula, la situación de
“descoloque” de los padres ante un mundo tecno-
lógico que observan desde el otro lado de la asu-
mida brecha generacional, y la de unos gobiernos
estatales y autonómicos incapaces de hacerse con
las riendas del desarrollo y la educación en la so-
ciedad de la información, abonan el terreno para
que las multinacionales tomen las riendas del cui-
dado y formación de los más jóvenes.

Los usos y el deber ser
de las relaciones
tecnosociales
La asociación del espacio Internet (sobre todo

en lo que se refiere al Messenger), como espacio de
ocio y relaciones, resulta perfectamente compati-
ble a su vez con la aceptación de que es en la calle,
en los bares, con los amigos, de noche, donde un
joven adolescente ha de desarrollar sus principales
estrategias relacionales. Por ello, ocupar tales mo-
mentos (fines de semana por la noche) frente al
ordenador, parece situación restringida a quienes
tienen problemas para entablar tales relaciones, o
a los denominados freaks, o asociales, pues care-
cen de otras habilidades sociales, o bien han to-
mado partido por una forma de relacionarse que
voluntariamente se sitúa al margen de los canales
habituales, a partir de los cuales se construye la
realidad “física”. Todo lo que no responda a esos
malos usos, será aceptado como una manera natu-
ral, adecuada, de ocupar el tiempo libre, entre se-

mana o en las mañanas o tardes
de los fines de semana. Enton-
ces no importan tanto las horas
que se pasen delante del ordena-
dor.

Por otro lado, y de manera
significativa, asistimos también
a procesos por los que los tiem-
pos de ocio y trabajo se entre-
mezclan, o se redefinen, en base
precisamente a la manera en que
la tecnología contribuye a confi-
gurarlos. Así, atendiendo en este
caso a la situación de jóvenes de
mayor edad, será común que en
los lugares de trabajo éstos ten-
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Fuente: AIMC. Estudio General de Medios, abril-mayo 2005.

gan correo electrónico o Messenger, con el que
podrán establecer redes internas con el resto de tra-
bajadores, pero con el que también podrán man-
tener permanente contacto con amigos y conoci-
dos del exterior, regulando de manera autónoma e
independiente sus propios momentos de desco-
nexión o descanso para hablar o entretenerse con
esas personas externas al trabajo. En función de
esta idea de ocio que participa del tiempo de tra-
bajo para hacerlo más llevadero, escuchamos vo-
ces en los grupos de discusión que, partiendo de
los argumentos más integrados en los procesos tec-
nológicos que suelen corresponder a los jóvenes
profesionales de clases medias y ascendentes, pa-
recen negarse a trabajar si no cuentan con esa po-
sibilidad de conectarse al Messenger. Y en el lado
contrario de tal proceso por el que se entremez-
clan los tiempos, tendremos el claro ejemplo de
cómo el teléfono móvil ha propiciado que el tra-
bajo ocupe en ocasiones el tiempo libre o de ocio,
gracias a la posibilidad que tendrán las empresas
de tener siempre localizados a sus trabajadores,
aunque se encuentren fuera del teórico espacio y
horario laboral.

Otro aspecto relevante es el hecho de que los
adolescentes de clases medias y altas, principalmen-
te, construyen todo un microcosmos con su habi-
tación como epicentro. Lugar, dentro del hogar
familiar, en el que cuentan con la equipación sufi-
ciente como para no necesitar mayores recursos de
entretenimiento y comunicación que no impliquen
salir fuera de casa para relacionarse físicamente. Es
decir, teniendo a mano (en sus propias habitacio-
nes) el PC con Internet (en el que también pueden
ver películas, jugar a videojuegos o escuchar músi-
ca), teléfono móvil, equipo de música, incluso te-
levisión y DVD, acumulan, en el reducido espacio
físico de sus “cuartos”, sus necesidades de ocio y
relación.

Pese a la visión generalizada de que hoy en día
resulta esencial desenvolverse de manera adecua-
da con los ordenadores, empezando desde los cen-
tros educativos para desembocar en los entornos
laborales, las opiniones de los más jóvenes es que
utilizan fundamentalmente el
ordenador desde sus casas, en sus
habitaciones. “En el instituto
tengo un aula de informática, sí:
pero mi auténtica relación con
el PC la tengo en casa, en mi
tiempo de ocio, y es para ese ocio
doméstico para el que necesito
el ordenador e Internet”. Esta
tendencia al incremento del ac-
ceso desde el hogar se correspon-
de con las tendencias de los

internautas españoles, y en el resto de los países de
economía de mercado, como muestra el siguiente
gráfico de un estudio reciente de la Asociación para
la Investigación de Medios de Comunicación
(AIMC).

El aumento progresivo de un uso personaliza-
do, y desde casa, es un proceso que hace compati-
ble la personalización del uso de las TIC y el retor-
no de la familia “integrada” como base de los va-
lores de corte liberal.

La importancia
del Messenger
como espacio
relacional/gerencial:
“Por si acaso”
Entre las ventajas o cualidades del Messenger

que destacan los jóvenes, encontramos en primer
lugar, las que tienen que ver con
la comodidad y la supresión de
las distancias, pues te permite
mantener conversaciones regula-
res con personas muy lejanas.
Frente al coste que puede supo-
ner hablar por teléfono, Internet
propicia mayor frecuencia de
contactos y conversaciones “sin
límite” ni restricciones, por lo
que el tiempo pasa a tener una
medida relativa y ampliamente



40

Docencia Nº 30REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

flexible. Sin embargo, pese a que el Messenger per-
mite esa aparente cercanía y presencia, ese “estar”
a partir del cual puede surgir la “confianza” que
generan las relaciones, conviene destacar que su
uso principal no parece estar restringido, ni siquiera
centrado, en las personas más íntimas, con las que
se tiene más relación “en la calle” (más amistad,
más confianza, más intimidad
“física”), sino en otras personas,
con las que se entablan relacio-
nes distintas, que probablemen-
te en la calle, en el cara a cara,
no serían tal cual son.

Pero además de tener la ca-
pacidad de propiciar una rela-
ción “cercana” con gente que fí-
sicamente está “lejana”, el
Messenger permite establecer
una comunicación a la carta, en
el sentido de que la propia per-
sona la configurará a su medida,
y en función de sus intereses y
predisposiciones puntuales. En
primer lugar, sólo agregarás a
quien tú quieras, y nadie “indeseado” podrá con-
tactar contigo. En segundo lugar, que incluso den-
tro de tus agregados podrás decidir, en cada ins-
tante, si quieres “aceptar” su invitación a conver-
sar, o incluso si quieres “eliminar” a un contacto
por el que ya has perdido tu interés. Gráficamen-
te, la imagen sería la de gente que, teniendo tu

dirección (y tú sólo das tu direc-
ción a quien consideras que, qui-
zás en alguna ocasión, te puede
apetecer que te haga una visita),
llama a tu puerta; entonces tú ob-
servas por la mirilla de la puerta
y decides si abres o no. Todas es-
tas posibilidades aglutinan el
concepto de estar “a la espera”
(al acecho… de oportunidades en
red), frente al “ir a buscar” que
supone entrar en un chat: tenien-
do el Messenger abierto incluso
puedo “mostrarme” ante el res-
to de usuarios “ausente”, al tiem-
po que voy viendo cuáles de mis
contactos se conectan.

Lo interesante de esta capa-
cidad del Messenger, y del hecho
de que sea una de las cosas que
más destacan y agradecen sus
usuarios, es que ensalza tener la
posibilidad de relacionarse, de
mantener contactos, sin que ello
implique que quieras hacerlo en

todo momento, o incluso en gran parte de los mo-
mentos. Y por ello se valora especialmente dispo-
ner de una carpeta de contactos lo más amplia
posible, pues ello propicia mayores posibilidades
de entablar contactos, se hagan efectivos o no. Lo
importante es tener la oportunidad, o no perder
oportunidades “por si acaso”, pues es la expectati-

va de lo inesperado la que prota-
goniza el horizonte de relaciones
y diversión en torno al que se
configura el Messenger (“nunca
se sabe a quién podré conocer, o
si me puede salir una oportuni-
dad de trabajo, o si puedo tener
una experiencia verdaderamen-
te divertida…”). Así, lo impor-
tante es la expectativa de posi-
bles “resultados”, lo cual confie-
re especial importancia al hecho
de acumular “por si acaso”: cuan-
ta más gente tenga en mi lista de
agregados, mayores posibilidades
de que ocurra lo diferente, lo in-
esperado, lo divertido. Y ya ten-
dré tiempo de ir “cribando”.

Esta posibilidad, sin duda importante respecto
a la forma en que los jóvenes desarrollan sus pro-
cesos de socialización a través de estas herramien-
tas conversacionales, se constituye en una de las
auténticas novedades que propician las TIC, ya que
con ello se redefinen algunas claves relacionales:

Procesos de comunica-
ción individualizados,
personalizados, “a la
carta”, compatibles con
las lógicas neoliberales
(Álvarez-Uría, 1998) y
los procesos de indivi-
dualización crecientes.
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procesos de comunicación individualizados, perso-
nalizados, “a la carta”, compatibles con las lógicas
neoliberales (Álvarez-Uría, 1998) y los procesos de
individualización crecientes (Varela, 2006).

Más allá de las consideraciones sociales relati-
vas a las relaciones físicas o reales (mediadas por
los sentidos o “cara a cara”), Internet se constituye
en un terreno de juego en el que “mis otros yo”
digitales pueden ser vividos como absolutamente
reales, por representar un lado auténticamente ín-
timo, por personal y blindado
(nadie se puede meter en él, ni
condicionarlo), que participa de
ese juego de oportunidades (“por
si acaso”). La observación de la
manera en que se gestiona el yo
en estos otros espacios propicia
que debamos redefinir términos
como “presencia” (que no sólo
dependerá de aspectos “físicos”,
y será también la que determine
la identidad “virtual”), “intimi-
dad” (propiciada por la seguridad
de estar identificado con un yo
blindado, independientemente del interlocutor) o
“confianza” (que ya no se tendrá sólo con los ínti-
mos, en base a la desinhibición y ausencia de timi-
dez que propicia el “anonimato” físico). Pero tam-
bién resalta la importancia de valores como la “crea-
tividad” y la “picaresca”, fundamentales a la hora de
gestionar esas identidades virtuales, que en sí mis-
mas se constituyen en activos de
la comunicación por Internet (ya
incitados por la configuración o
interfaz de estos programas como
hemos visto en el caso del
Messenger) (Rendueles, 2004).

Estas observaciones sobre la
autogestión y la proyección del
yo a través de las TIC están cons-
tantemente puestas en relación
con los planteamientos referidos
a las relaciones “verdaderas”, o
parámetros de la “normalidad”
en lo que concierne a las interac-
ciones entre las personas. En base
a estas consideraciones, lo impor-
tante, “lo trascendente” con los
conocidos ocurre en el “cara a
cara”, en el contacto físico y “per-
sonal”, aunque lo íntimo, lo más
nuestro, lo intocable, se despla-
za paulatinamente a ser narrado
y reflexionado en la interacción
virtual que proporciona la cultu-
ra messenger con extraños, cono-

cidos, o con aquellos “agregados” que no tienen
una presencia habitual en nuestras otras vidas “rea-
les”, o a los que no debemos ningún tipo de expli-
cación o coherencia en el día a día.

Así, en base al planteamiento que tiene más de
políticamente correcto, los usos adecuados pasa-
rán por una progresiva criba y selección de conte-
nidos y aplicaciones, que en ningún momento pro-
picie la sustitución de las relaciones “verdaderas”,
sino que incluya las opciones que presentan las

nuevas tecnologías en el entra-
mado de nuevas oportunidades
y nuevas opciones de ocio, tra-
bajo y relaciones.

A partir de este punto, los plan-
teamientos más integrados en la
sociedad tecnológica resaltarán la
necesidad de integrar las TIC en el
día a día de unas rutinas que, cada
vez más, las emplean como me-
diación y opción total (“todo el
ocio y todo el trabajo en mi PC”),
a partir de una hiperespecializa-
ción (“mis favoritos”) muy acor-

de con el discurso gerencial. Por supuesto, también
existirán planteamientos más críticos que tienden a
realizar un análisis en clave de añoranza, en el senti-
do de que tecnologías originalmente creadas para la
comunicación generan, precisamente, procesos de in-
comunicación entre las personas. En el contexto de

Los rituales de comuni-
cación con fuertes cargas
emocionales ayudan a
corporeizar identidades
virtualizadas.
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esta teórica diferenciación entre
“lo real” y “lo virtual”, la emoción
se constituye en el elemento que
da cuerpo a esa presencia digital
que procuran herramientas con-
versacionales como el Messenger.

Las emociones cobran formas
y significados distintos a través
del Messenger y sus comunicacio-
nes mediadas por ordenador.
Como señala Mora (2004), estas
interacciones “parecen corres-
ponder a un punto medio que no
cabría explicarse a través de nin-
guna de las partes de la díada ficción/realidad de-
bido no sólo a su carácter, sino también a las con-
diciones en las cuales tienen lugar las interacciones
en el ciberespacio”. No obstante, estos límites em-

piezan a ceder a medida que las
comunicaciones virtuales reprodu-
cen el orden de otras formas de
interacción social, proporcionan-
do a su vez una sensación de
copresencia y corporeidad.

La rutinización, las relaciones
sostenidas, la asociación entre
apodos y direcciones de correo
junto a la opción de visualizar
imágenes de los interlocutores en
un margen de la pantalla del
Messenger, todo ello contribuye a
la asignación de una identidad y

su correspondiente fijación a una imagen cada vez
más corporeizada y en control (Domínguez, 2005).
De este modo los rituales de comunicación con
fuertes cargas emocionales ayudan a corporeizar
identidades virtualizadas.

Así, la mensajería instantánea ayuda a amorti-
guar los contrastes entre los usos informales (de
ocio, interpersonales, amorosos, etc.) y formales
(administrativos, de gestión, de compra) de la red
además de ser un activo importante para equipa-
rar y fijar correspondencias progresivamente en-
tre las identidades reales y las virtuales. Este tipo
de procesos permite a su vez empezar a solventar,
por ejemplo, las preocupaciones que algunos pa-
dres, madres y educadores manifiestan sobre los
usos informales del Messenger por parte de los jó-
venes (Cueto, 2005).

Hasta el momento hemos visto cómo la
mensajería instantánea incita comunicaciones per-
sonales, reforzando la dimensión individual de un
yo amplificado en sus posibilidades de control y
reflexión. Como apuntábamos previamente, la
configuración del Messenger amplifica la gestión
del mundo interpersonal. También lleva adscrita
la participación en el mundo laboral, la clase so-
cial y, en definitiva, cambios sociales emergentes.

Estratificaciones
tecnosociales
emergentes:
Tipos ideales
La voz de los jóvenes de mayor edad, y su pers-

pectiva desde la procedencia social y desde la vi-
sión que procura la incursión o cercanía con el
mercado laboral, nos permite entender adecuada-

No supone renunciar a
otros tipos de comunica-
ción o relaciones sociales,
sino integrar las “oportu-
nidades” y recursos tec-
nológicos en sus vidas,
ocios y trabajos.
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mente las explicaciones, expectativas y referentes
de los más jóvenes en relación con las tecnologías
de la información y la comunicación. En concreto
veremos el modo en el que nuevos procesos de es-
tratificación social están teniendo lugar a través
de estos espacios de comunicación. Las variables
clase social y el trabajo desempeñado por los jóve-
nes o sus padres, lejos de desvanecerse, toman una
nueva centralidad y significado al amparo de las
nuevas relaciones y tecnologías (o falta de las mis-
mas). Así quedó patente en la tipología resultante
del análisis de las declaraciones, vivencias y tipos
de uso de las TIC por parte de los jóvenes estudia-
dos. Esta tipología incluye los siguientes tipos idea-
les de usuario: los de banda ancha (o integrados),
los de banda estrecha, los ajenos (inmigrantes o tra-
bajadores no cualificados), los freaks y los resisten-
tes voluntarios. Pasamos a ver las características prin-
cipales de cada uno de estos tipos.

Hablamos de banda ancha para referirnos a las
posturas que asumen la necesidad de integrar el
uso y la lógica de las nuevas tecnologías en el tra-
bajo, en el ocio y en las relaciones sociales, para
no perder oportunidades ni quedarse fuera de una
sociedad que, según este perfil de usuario, cada vez
ofrece menos contextos de socialización e
interacción (no es tan fácil conocer a gente en los
bares, ni bajar al parque a relacionarse… pero po-
demos hacerlo a través del Messenger desde nues-
tras casas). Este tipo ideal, que en parte responde a
las posturas integradas (generación red o
pantalleros) referidas al comien-
zo del artículo, explota al máxi-
mo y viven en un continuo pro-
ceso de aprendizaje e incorpora-
ción de las TIC, abogando por un
uso discriminado de las mismas
(“no puedes pretender que la co-
municación en el Messenger sea
lo mismo que una conversación
cara a cara”). Vivir de cara a lo
tecnológico para estas posturas
no supone renunciar a otros ti-
pos de comunicación o relacio-
nes sociales, sino integrar las
“oportunidades” y recursos tec-
nológicos en sus vidas, ocios y
trabajos. Las variables que más
discriminan en este grupo son
disponer de una situación labo-
ral estable, con trabajos cualifi-
cados y de clases medias y me-
dias altas.

Con el término de banda es-
trecha nos referimos a plantea-
mientos más críticos con las bon-

dades de las nuevas tecnologías, más preocupados
por restringir su aplicación y su rutinización, y cen-
trados en la idea de “saber utilizar” las TIC como
sinónimo de restringir su uso a las imperiosas ne-
cesidades que implica la inmersión en el mercado
laboral, pero procurando que el mismo no sustitu-
ya procesos de relación y comunicación menos me-
diados tecnológicamente. Podríamos decir pues
que este segundo grupo en lugar de “integrar” las
TIC en su vida, las “utilizan” en función de sus
necesidades puntuales, laborales o personales. Re-
claman asimismo una postura más ideologizada en
el uso de estas tecnologías. Estos jóvenes se decla-
ran conscientes de vivir inmersos en un momento
cultural y social que prioriza la rapidez versus el
buen hacer, la cantidad versus la autenticidad, en
definitiva, contemplan las‘“utilidades” de las TIC
aunque son conscientes de su uso en un contexto
competitivo y en respuesta a unos valores econó-
micos (neoliberales) en auge. Las variables que más
discriminan en este segundo tipo ideal son disponer
de una situación laboral precaria o con padres con
trabajos no cualificados y de procedencia de clase
media baja o clase media ascendente.

Evidentemente, estas dos categorías plantean
determinadas divergencias internas, de igual for-
ma que proyectan y contrastan la existencia de
otros tipos ideales que representan los límites de
la frontera que determina las nuevas inclusiones/
exclusiones sociales en torno a la tríada jóvenes-
TIC-trabajo. Debido al propósito y extensión con-
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cedida para este artículo no cabe detenerse en una
explicación detallada de estos “otros” tipos aun-
que sí dibujar algunas de sus rasgos principales.

Los ajenos sería la categoría que emerge entra la
población de adolescentes y jóvenes, en su mayo-
ría inmigrantes, en su uso y consumo de las TIC.
En los discursos analizados surgen como uno de
los principales nichos de mercado (target) en la
medida que prevalece en sus explicaciones conexio-
nes entre posesión de telefonía móvil o celulares
de últimas generaciones e “inserción-ascensión
social” en el contexto de acogida y de “distinción
social” entre el grupo de referencia (en su mayoría
otros inmigrantes). Este tipo de asociaciones
discursiva revierte en un gran interés del mercado
en este sector poblacional de jóvenes cuyas rela-

ciones quedan fijadas principalmente a la telefo-
nía móvil de última generación.

Los “curritos” (o parias) se refiere más a las per-
sonas (“autóctonas”) excluidas de las TIC en tanto
que no las necesitan para su trabajo (tampoco lo
necesitan sus padres, ni amigos del barrio…) ni para
sus interacciones sociales (están al otro lado de la
brecha digital, pero no parecen vivirlo como un
problema).

Aunque no fue analizado en el informe, estas
dos categorías están asimétricamente relacionadas

en la medida que lo habitual para las declaracio-
nes y situaciones que constituyen el tipo ideal “in-
migrante” sufra igualmente de la estratificación
social de los “curritos” atendiendo a la mayoría de
los trabajos no cualificados que desempañan el
sector poblacional de inmigrantes (en su mayoría
latinoamericanos). Estas relaciones asimétricas se-
rían una temática de gran interés para indagar en
la participación de las TIC (sus publicidades y ni-
chos de mercado) en brechas digitales al igual que
racismos sociales y de mercado.

Los freaks es el nombre con el que se conoce
popularmente a aquellas personas que desarrollan
su vida social básicamente a través de las TIC, rom-
piendo con ello toda diferenciación entre “lo real”
y “lo virtual”, y obviando el principio de “integra-

ción” pero no “sustitución”. En
este grupo se incluyen declara-
ciones de personas con carencias
o dificultades relativas a las ha-
bilidades sociales necesarias para
relacionarse en el plano del “cara
a cara”, o impedidas por algún
motivo o circunstancia, como la
población que “necesita” verda-
deramente la mediación de las
TIC en sus procesos de socializa-
ción, y que representa los mayo-
res beneficios del “invento”
Internet.

Por último, el tipo ideal que
hemos denominado resistentes
voluntarios estaría compuesto por
personas que se excluyen volun-
tariamente de la rueda de inte-
gración tecnológica, rechazando
el uso y naturalización de la mis-
ma como respuesta a lo que en-
tienden que es un proceso de
despersonalización y amplifica-
ción de la dependencia (más que
del yo).

En todos los casos se acepta que la tecnología
propicia brechas sociales de nuevo cuño, que pro-
curan nuevas situaciones de diferenciación en tor-
no a lo que podemos interpretar como analfabe-
tismo funcional: si no te desenvuelves adecuada-
mente con las TIC, no estarás integrado en los ac-
tuales procesos de socialización, integración, mo-
vilidad social. Brechas que no sólo tendrán que ver
con el capital tecnológico, pues resulta igualmen-
te relevante el capital cultural que propicie los co-
nocimientos, la predisposición y el interés frente a
nuevos procesos de desarrollo, comunicación e in-
formación. Por ello es tan importante la educación
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en general, no sólo la alfabetización digital, y por ello las brechas se
acrecientan ante situaciones de desequilibrios formativos y curriculares.

Más allá de esta aceptación de lo que se asume como el nuevo esce-
nario de las interacciones sociales, desde las posturas más críticas se
desarrollan, en el marco que propicia la tríada ocio-trabajo-TIC, los ar-
gumentos que definen la otra cara de la moneda respecto a las ventajas
de la tecnología: la velocidad, flexibilidad, movilidad e interconexión
deviene en ligereza, insustancialidad y flexibilización de las dependen-
cias. Es lo que hemos denominado como “vida en precario” (atendien-
do al símil con el “trabajo precario”), por representar el lado menos
amable de la mediación de las TIC en nuestra vida cotidiana: de igual
forma que nos permiten acceder de forma rápida a nueva información,
nos permiten optar a numerosas ofertas de trabajo, amplificar nuestra
voz y nuestra proyección (personal, laboral), y mantenernos constante-
mente interconectados, propician que esa misma voz se diluya entre el
ruido de miles de voces ligeras e intrascendentes, extienden nuestra
dependencia hasta el terreno de lo personal, y nos mantienen colgados
de determinados canales (el móvil, Internet) a la espera de eternas posi-
bilidades, inciertas opciones, promesas.
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Nuevas tecnologías
y escritura

El uso del computador y de Internet como nuevo medio de comunicación ha
traído algunas modificaciones en la escritura de los jóvenes cibernautas, quie-
nes han creado formas diversas de escribir en los chat y correos electrónicos, e
incluso en los teléfonos celulares. Pensando que quizás más de algún docente
podría estar preocupado de la revolucionaria redacción de sus alumnos, nos
contactamos con Emilia Ferreiro, reconocida a nivel mundial por su experticia
en alfabetización, quien, a través de un artículo que elaboró especialmente
para Revista Docencia, aporta a nuestros lectores una interesante perspectiva
de esta nueva realidad.

Emilia Ferreiro1

1 Pedagoga argentina, residente en México. Doctora en Psicología. Su libro Los sistemas
de escritura en el desarrollo del niño, marcó el inicio de una serie de publicaciones sobre
la psicogénesis de la lengua escrita. Ha recibido numerosas distinciones internaciona-
les, entre ellas, seis Doctor Honoris Causa (Universidad de Atenas, Grecia; Universi-
dad Estatal de Río de Janeiro, Brasil; y cuatro de las universidades de Buenos Aires y de
Córdoba, en la Argentina). Recibió la Orden al Mérito Educativo por el gobierno de
Brasil y la Orden Andrés Bello, otorgada por el gobierno de Venezuela. Actualmente es
Profesora titular del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional de
México.
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Todo cambio en las tecnolo-
gías de la escritura tiene conse-
cuencias en las prácticas sociales.
Eso ocurrió a lo largo de la his-
toria. En épocas recientes, las má-
quinas de escribir, mucho antes
de las computadoras, hicieron re-
troceder la escritura manuscrita
hacia usos más privados. En la
medida en que la escritura pú-
blica se realizaba a través de un
teclado, el aprecio social hacia la caligrafía dismi-
nuyó drásticamente. Las máquinas de escribir nun-
ca entraron en el ámbito escolar, excepto en es-
cuelas técnicas de nivel secundario donde “meca-
nografía” o “dactilografía” se aprendían como parte
de un oficio secretarial. La escuela desaprovechó
la oportunidad de introducir al teclado —un nue-
vo instrumento de escritura— y actualmente se en-
frenta, con dificultades, al teclado de las computa-
doras (igual al anterior pero con teclas suplemen-
tarias). La relación de la institución escolar con las
tecnologías emergentes ha sido siempre problemá-
tica. Recordemos, para no ir muy lejos, las descon-
fianzas y debates que en su momento produjeron
los bolígrafos, instrumentos que hacían obsoletos
los tinteros de las bancas escolares pero que, según
se decía entonces, iban a “arruinar la letra” de los
escolares. Batalla perdida de antemano: el bolígra-
fo tenía virtudes innegables con respecto a la plu-
ma metálica y acabó por imponerse, mientras que
la noción de “escritura legible”
sustituía a la “bella caligrafía”.

Los cambios recientes en las
tecnologías de la escritura han
sido tan acelerados que no aca-
bamos de entender una novedad
cuando ya aparece la siguiente.
El teclado de la computadora,
asociado a una pantalla, da acce-
so a distintos espacios de escritu-
ra: procesador de texto, correo
electrónico y chat, para citar los
más populares. Cada uno de
ellos suscita ciertos comporta-
mientos del escritor o impone
condiciones específicas de pro-
ducción. Por su parte, los telé-
fonos celulares también han in-
corporado un espacio de escri-
tura (SMS = Short Message
Service) con restricciones singu-
lares. Estos celulares no cesan de
acumular funciones: teléfono,
grabadora de audio, grabadora
de imágenes (foto y video),
mensajes escritos, agenda, espa-

cio de juegos, calendario, des-
pertador, y lo que vendrá.

Veamos rápidamente algunas
de las condiciones específicas de
producción en cada uno de es-
tos espacios. El procesador de
texto es uno de los primeros es-
pacios informáticos disponibles
desde la existencia de las PC. (Re-
cordemos que la primera Perso-

nal Computer fue la IBM 5150, puesta en el mer-
cado el 12 de agosto de 1981). El procesador intro-
dujo cambios profundos en la actividad de revi-
sión de los textos. Tradicionalmente, la revisión
de los textos era una tarea pesada y poco satisfac-
toria en sus resultados. Cuando en un texto com-
puesto en una máquina de escribir se detectaba un
error o bien era preciso introducir un nuevo párra-
fo, desplazar uno ya existente, introducir o despla-
zar un título, etc., el resultado era una página lle-
na de cicatrices. En muchos casos, la composición
terminaba con tijeras y cinta adhesiva. La mayoría
de las páginas de un texto entregado a la imprenta
tenía renglones suprimidos con tinta blanca y sus-
tituidos por letras sobreimpuestas. Los programas
de procesamiento de texto eliminaron de inmediato
todas esas enmiendas. Ahora es posible corregir in-
definidamente el texto y lo que obtenemos al impri-
mirlo es siempre una página perfectamente limpia,
que no guarda memoria de sus cicatrices.

Todo cambio en las tec-
nologías de la escritura
tiene consecuencias en
las prácticas sociales.
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Al convertir la revisión en un
juego, el procesador de textos
suscita múltiples miradas y una
consideración reflexiva sobre lo
escrito, una posición del autor
responsable de su texto. La im-
portancia educativa de los
procesadores de texto es enorme
y el debate sobre “Internet en la
escuela” ha hecho olvidar que,
independientemente de la co-
nexión Internet, cualquier com-
putadora es un instrumento di-
dáctico que favorece a todas las
edades. Permite volver sobre el texto, reconsiderarlo
y, si fuera el caso, modificarlo. En la distribución
tradicional de roles, el maestro resultaba ser el úni-
co revisor autorizado de los textos de sus alumnos.
Nunca fue deseable que fuera de ese modo, pero
recién ahora existen las condiciones para garanti-
zar que ya no sea nunca más así: la revisión del
texto puede hacerse en pequeños grupos, pueden
compararse versiones paralelas, pueden componer-
se textos colectivos… en fin, lo que la imagina-
ción pedagógica conciba, siempre con el objetivo
de formar productores de textos que se sientan res-
ponsables ante lo producido.

Cuando estamos en el correo electrónico, nos
situamos en un espacio informático de escritura
completamente diferente ya que suscita la respuesta
rápida, sin corrección. “Responde y envía de in-

mediato” es la sugerencia que
este espacio hace al productor de
texto. “Un tema por mensaje” es
la otra restricción sugerida, no
sólo porque el tema tiene un lu-
gar propio asignado en el dise-
ño, sino porque sabemos que,
para facilitar la conservación del
mensaje en una carpeta del des-
tinatario, es mejor no mezclar
temas. La ausencia de corrección
es propia de estos mensajes, en
donde se registran todo tipo de
anomalías: malas separaciones

entre palabras, ausencia de diacríticos, deficiente
organización del espacio, incluso errores de orto-
grafía. Todas estas anomalías pueden aparecer en
mensajes enviados por personas con altos niveles
de alfabetización que jamás se permitirían tales li-
cencias en una carta en papel. Más aún, en los pri-
meros tiempos del correo electrónico, este medio
era poco acogedor con los diacríticos. Era mejor
evitarlos para evitar la aparición de signos extra-
ños en la computadora del destinatario. Muchos
aprendimos entonces a escribir de dos maneras: con
acentos en el procesador de textos y sin acentos en
el correo electrónico. La poca sensibilidad hacia
los diacríticos tiene, por supuesto, un origen inne-
gable: se trata de programas desarrollados desde el
inglés, que ignora las complejidades de otras tradi-
ciones de escritura.

El chat, por su parte, es un
espacio que suscita la respuesta
ultra-rápida. (No intento tradu-
cir esta palabra, porque ya está
incorporada a la lengua oral el
verbo “chatear”). Se pueden
mantener conversaciones simul-
táneas con varios participantes y
hay que leer con la misma rapi-
dez las respuestas que se reciben.
Es normal que aparezcan abrevia-
turas por falta de tiempo. Tam-
bién es normal la ausencia de
retórica. Adicionalmente, hicie-
ron su aparición los “emotico-
nes”, o sea, el uso de marcas de
puntuación como componentes
de un icono que intenta trans-
mitir de manera sintética el es-
tado de ánimo de los participan-
tes. En poco tiempo esas “cari-
tas” constituyeron un conjunto
de iconos pre-determinados, a
los cuales se puede recurrir fácil-
mente. Finalmente, en los celula-
res, el SMS es un espacio que sus-

El procesador de textos
suscita múltiples mira-
das y una consideración
reflexiva sobre lo escri-
to, una posición del au-
tor responsable de su
texto.

Imagen extraída del Informe de Desarrollo Humano en Chile 2006. PNUD.
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cita al máximo las abreviaturas,
imponiendo un número limitado
de caracteres en el mensaje.

Para comprender los procedi-
mientos de los usuarios de los
nuevos medios electrónicos, es
preciso detenernos un momen-
to en las abreviaturas. Hay al-
gunos soportes escritos que uti-
lizan regularmente abreviaturas
diversas. Por ejemplo, la sección
de avisos clasificados de los pe-
riódicos es dominio privilegiado
de las abreviaturas y la reducción
de la sintaxis. Hay abreviaturas
de amplio uso social que no tie-
nen reglas homogéneas de com-
posición. Algunos ejemplos muy
conocidos en español son los si-
guientes:

Dr. (doctor) se constituye con la
primera y la última letra de
la palabra.

Lic., Tel. (licenciado, teléfono), utilizan las tres pri-
meras letras (abreviatura por suspensión).

Dpto. (departamento), utiliza las dos primeras con-
sonantes y la última sílaba completa (ejemplo
de las llamadas abreviaturas por contracción,
donde se suelen privilegiar las consonantes).

N° (número), emplea primera y
última letra, pero esta última
con tipografía reducida.

1° (primero) es una abreviatura
singular, ya que el número 1
no es leído con su función
cardinal sino ordinal, y apa-
rece la última letra de este
nombre ordinal con tipogra-
fía reducida; es pues un caso
de coexistencia de números
y letras.

Estamos tan acostumbrados a estas abreviatu-
ras que ya no reparamos en la variedad de modos
de composición que las caracterizan. Las hemos
heredado y las leemos sin mayor problema, inclu-
so sin reconocer que la abreviatura es, por defini-
ción, una violación de los principios de base de la
escritura alfabética. Tampoco reparamos en el he-
cho de que hay nuevas abreviaturas que se consti-
tuyen continuamente. Por ejemplo, en las direc-
ciones electrónicas los nombres de los países están

abreviados, no siempre de la misma manera: Espa-
ña es es pero México es mx. También los nombres
que inventamos para nuestros correos electróni-
cos son variaciones sobre el tema de las abreviatu-
ras, así como las contraseñas, en las cuales frecuen-
temente se usan números junto con letras.

Es útil saber que las abrevia-
turas son muy antiguas. Ya exis-
tían en la Roma Antigua y fue-
ron extremadamente populares
entre los copistas de la Edad Me-
dia, época en que fueron justifi-
cadas por permitir utilizar al
máximo las caras y escasas super-
ficies de los pergaminos, y tam-
bién porque se trataba de comu-
nidades de lectores restringidas,
que podían anticipar con relati-
va facilidad lo escrito abreviado.

Desde el siglo II anterior a
nuestra era (II AC) las inscripciones latinas presen-
tan un abundante empleo de abreviaturas. En ge-
neral, los nombres propios eran abreviados con las
primeras letras o, incluso, con la pura inicial: Aug
(Augustus), Ser (Servius), A (Aulus), C (Caius), M
(Marcus). También se abreviaban nombres frecuen-
tes: f (filius, o sea, hijo) y se duplicaba la letra para
indicar el plural ff (filii, hijos), un procedimiento
que en ciertos usos arcaicos sobrevive aún (por
ejemplo, FF.AA. para “fuerzas armadas”). Hay in-

El chat, por su parte, es
un espacio que suscita
la respuesta ultra-rápi-
da. Es normal que apa-
rezcan abreviaturas por
falta de tiempo.



50

Docencia Nº 30REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

cluso largas expresiones donde todas las palabras
están abreviadas con la pura inicial, lo cual supo-
ne una comunidad capaz de comprender y resti-
tuir lo no escrito (Higounet, 1976).

Analizando estas abreviaturas de la antigüedad
romana, F. Desbordes (1995: 204-205) hace el si-
guiente comentario incisivo, muy pertinente para
reflexiones de actualidad:

“En realidad, la idea que uno puede hacerse de
la escritura varía considerablemente según se la
relacione con lo oral anterior que ella debe repre-
sentar o con lo oral posterior que ella tiene la mi-
sión de suscitar. En el esquema [oral1 —> escritura
—> oral2] la escritura se encuentra entre dos fun-
ciones: la de ser un análisis de lo oral1, o la de dar
los medios para producir lo oral2; ahora bien, se
pueden dar esos medios sin pasar por un análisis
detallado de lo oral1, y si las consideraciones prác-
ticas se imponen a las consideraciones científicas,
el ideal fonográfico ya no tiene
sentido”.

Comentando la enorme pro-
fusión de abreviaturas entre los
romanos, agrega la misma auto-
ra: “(…) las abreviaturas se mul-
tiplicaron. Pueden tener una
complejidad desconcertante para
el profano en ciertos dominios
especializados como el derecho,
al punto que Probo y Suetonio

debieron escribir listas explicati-
vas y el emperador Justiniano ter-
minó por prohibir su uso”. Las
abreviaturas —y otros procedi-
mientos de reducción de lo es-
crito como las notas tironeanas,
que no es el caso discutir aquí—
“tienen su justificación en la idea
de que no es necesario detenerse
en la representación exacta y mi-
nuciosa del sonido para tener
una comunicación satisfactoria
(por lo menos entre iniciados)”.

Es en ese contexto histórico
que conviene considerar las pro-
ducciones de los jóvenes de hoy
en espacios como Chat y SMS. En
efecto, se trata de “comunidades
de iniciados” que pueden resti-
tuir lo abreviado. Si la comuni-
cación no da los resultados espe-
rados se puede jugar a inventar
una nueva abreviatura. Hay com-
ponentes de trasgresión, de di-

versión y de invención en el comportamiento de
estos nuevos escritores que se ha dado en llamar
nativos informáticos.

También hay un componente similar al que lle-
va a utilizar a grupos de adolescentes modos parti-
culares de habla (sustituciones léxicas, palabras con
permutaciones de sílabas, términos corrientes con
significados desviantes, modos peculiares de ape-
lación, etc.) para crear una “comunidad de
hablantes” cerrada, en la cual no pueden penetrar
los ajenos al grupo. Eso acerca a estas escrituras de
la criptografía. “El equivalente escrito de la lengua
especial o de la jerga es la variedad criptográfica y
entendemos por criptografía una modificación
deliberada de las normas que rigen el uso de una
determinada variedad. El fin de emplear tal varie-
dad es el de limitar el número de receptores ya que
el escrito resulta incomprensible si no se conoce el
código criptográfico” (Cardona, 1994:103). Por
supuesto, la historia nos da múltiples ejemplos de

códigos criptográficos, con los
más variados fines (religiosos,
militares, profesionales, persona-
les…) y en diferentes tiempos y
culturas.

Es útil detenerse a analizar
algunos de los procedimientos
más populares utilizados para
producir formas abreviadas. En
efecto, aunque los jóvenes inten-
tan inventar, un análisis de sus

Si la comunicación no
da los resultados espe-
rados se puede jugar a
inventar una nueva
abreviatura.
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producciones muestra que, sin
saberlo, están recurriendo a proce-
dimientos que han sido utilizados
por la humanidad a lo largo de la
compleja y tortuosa historia de las
escrituras, pero también están re-
curriendo, sin saberlo, a procedi-
mientos que los niños inventan du-
rante su proceso psicogenético de
comprensión del sistema alfabético
de escritura.

Veamos algunos ejemplos,
donde trataré de acercarme a lo que se hace con el
teclado, ya que éste es el instrumento de escritura.
La tecla X puede utilizarse para el símbolo mate-
mático de la multiplicación. Cuando se utiliza esta
tecla en una expresión matemática, su lectura co-
rresponde a “por”. Esto autoriza composiciones
como las siguientes:

XQ, Xq, xq (“porque” o “por qué”)
Xeso, xeso (“por eso”)
X1/2 (“por medio”)

También pueden utilizarse números para alu-
dir al nombre del número, no a su significado nu-
mérico, como en estos casos:

salu2 (“saludos”)
a1q (“aunque”)
100pre (“siempre”)

En todos estos casos el proce-
dimiento utilizado es el del
“rebus”, bien conocido como
uno de los procedimientos que
condujeron, históricamente, a la
fonetización de la escritura. Con-
siste en representar algo que tie-
ne un significado, no para alu-
dir a su significado sino a su
nombre. Los nombres propios
fueron lugares privilegiados para
utilizar este recurso (nombres de
personas con autoridad, nom-
bres de lugares). Por ejemplo, en
el Códice Mendoza, correspon-
diente a la cultura azteca, apare-
cen glifos para topónimos como
Tenochtitlan, formado por un
nopal sobre una piedra, vincula-
do con la sonoridad de la pala-
bra “piedra” (tetl) y la de la pala-
bra “nopal” (nochtli) (Cardona,
1994:138). En algunos juegos
infantiles también se recurre a
ese procedimiento, como cuan-

do se asocian los dibujos de sol y
dado para aludir a “soldado”. Es-
te procedimiento supone una
descomposición de la palabra en
elementos mayores al fonema.

El uso de letras con valor
silábico es muy frecuente en es-
tas nuevas escrituras electróni-
cas. A veces el valor silábico tie-
ne que ver con el nombre de la
letra y en ocasiones se le atribu-
ye cualquier valor silábico, recu-

perable por el contexto. Ejemplos donde una letra
funciona como sílaba, siendo esta sílaba el nom-
bre de la letra en el alfabeto:

gent (“gente”)
q c (“que se”)
q si 1 c met (“que si uno se mete”)
puedn (“pueden”)

Algunas de nuestras letras tienen nombres
bisílabos. En este caso puede aludirse a una parte
del nombre como en el caso de S utilizada para la
sílaba “es”, o M para la sílaba “me”:

yo = stoy (“yo igual estoy”)
M gusta (“me gusta”)

El uso de consonantes con valores silábicos
variados (restituibles por contexto) es muy fre-
cuente:

Están recurriendo a pro-
cedimientos que han sido
utilizados por la huma-
nidad a lo largo de la
compleja y tortuosa his-
toria de las escrituras.
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T2 (“todos”)
lok (“lo que”)
cdo (“cuando”)

La mezcla de letras con valores fonéticos junto
con otras con valores silábicos es propia de cierto
nivel de la psicogénesis en el niño, que hemos lla-
mado período silábico-alfabético. Durante ese pe-
ríodo, los niños pueden escribir “camisa” como
KMISA o bien como KISA. El uso de la letra K, du-
rante el mismo período y durante el período pre-
cedente (silábico) es muy frecuente, aunque esa
letra tenga baja frecuencia en la escritura conven-
cional del español. Las razones por las cuales los
niños suelen elegir esa letra es que es muy
confiable, mientras que la letra C es poco fiable (a
veces suena /k/ y a veces suena /s/). Las razones de
los jóvenes para emplearla son otras: adrede em-
plean en abundancia una letra que casi funciona
como marca de transgresión.

La sobreabundancia de K, en los textos juveni-
les informáticos, es paralela a la ausencia de H y
seguramente por los mismos motivos. Pero aun-
que las razones para utilizar o dejar de utilizar de-
terminada letra sean diferentes en niños y jóve-
nes, los procedimientos son similares. Una escri-
tura como QM (“que me”), en un contexto como
“qué me cuentas” o “qué me dices”, corresponde a
dos sílabas, cada una de las cuales constituye una
palabra, pero esa escritura no está representando
las palabras sino las sílabas.

Al respecto, hay que señalar que estas escrituras
informáticas conservan muchas de las separaciones
convencionales entre las palabras en el caso en que
el productor estima que podría haber confusión para
el receptor, pero las eliminan cuando se trata de ex-
presiones muy frecuentes. Por ejemplo:

TQM (“te quiero mucho”)

El análisis comparado de los procedimientos
registrados en otras lenguas muestra rasgos simila-
res. Por ejemplo:

U2 (“you too”, en inglés) utiliza el procedimien-
to del rébus.

CT (“c’était”, en francés) utiliza letras con va-
lor silábico.

Y A KELK1??? (“y a quelqu’un”, en francés) para
iniciar un intercambio (equivalente a “¿hay al-
guien?”) muestra sobre-uso de K y un número al
final que remite a su nombre. (Ejemplos tomados
de Béguelin, 2002).

Por supuesto, los usuarios no son sistemáticos
en el uso de estos recursos. Es muy difícil que lo
sean, porque la sistematicidad supone reflexión y
decisiones consensuadas. Ello, no obstante, un
analista de sus producciones puede encontrar más
sistematicidad de la aparente pero para ello sería
necesario establecer un corpus extenso y, en lo
posible, contrastando diversas lenguas.

La inquietud del medio adulto y, particularmen-
te, del medio docente con respecto a estas escritu-
ras me parece injustificada. En primer lugar, nadie
está en condiciones de prohibirlas ni de reglamen-
tar su uso. En segundo lugar, para transgredir hay
que conocer. Las escrituras que he podido analizar
deforman la escritura de casi todas las palabras pero
mantienen casi todos los espacios inter-palabras,
excepto en los casos en donde se juntan preposi-
ciones con artículos, pronombres clíticos y otros
elementos ajenos a las “palabras plenas”. Eso mis-
mo hacen los niños cuando aún no dominan la defi-
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nición de “palabra gráfica” que es-
tablece la escritura normativa.

¿Si escriben frecuentemente
de esta manera, ya no sabrán es-
cribir de la manera convencio-
nal? Me parece un temor poco
fundado. Hace poco la queja rei-
terada era que los jóvenes no es-
cribían. Ahora escriben, pero no
como quisiéramos… De hecho,
el aprendizaje de la lengua escri-
ta incluye el aprendizaje de las condiciones prag-
máticas de su uso. Hay que aprender a redactar
cartas formales y también hay que aprender a des-
prenderse de la formalidad para redactar una carta
íntima. El modo de redacción de un pedido a la
autoridad no puede ser el mismo que el de un pe-
dido hecho a la persona más querida del entorno.

Lo que molesta a primera vista, en estas escri-
turas, es su carácter marcadamente desviante. Cla-
ro que es un desvío con respecto a la norma, pero
también es una marca de no-destinación, o sea, un
intento por excluir a un “otro” de la comunidad
de referencia. No escriben para que cualquiera lo
lea. En ese sentido, es criptografía.

He escuchado docentes en posiciones extremas:
algunos tratan de alertar sobre los peligros para la
lengua (a través de la escritura) de
estos desatinos juveniles; otros van
al extremo opuesto y proponen es-
pacios escolares para chatear, in-
cluyendo a los profesores.

Tomando una actitud más
reflexiva me parece que pueden
proponerse otras cosas. Por ejem-
plo, el estudio de los procedi-
mientos para abreviar es, en sí
mismo, un tema interesante y
bien podría incorporarse a la re-
flexión escolar sobre la lengua,
aprovechando este auge de las
abreviaturas.

En todo caso, estas escrituras
ofrecen un interesante campo de
indagación para los investigado-
res, precisamente porque vemos
reaparecer muy antiguos proce-
dimientos utilizados durante la
gestación histórica de los siste-
mas de escritura así como proce-
dimientos que representan hitos
fundamentales en la psicogénesis
de la escritura en el niño.

El aprendizaje de la
lengua escrita incluye el
aprendizaje de las con-
diciones pragmáticas de
su uso.
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Una escuela que
atraviesa digitalmente

las fronteras
de la sala

Muchas veces profesoras y profeso-
res interesados y motivados por usar
las nuevas tecnologías con sus alum-
nos, se encuentran con algunas limi-
taciones de carácter administrativo en
sus establecimientos. La experiencia

de la escuela que pre-
sentamos a continua-
ción es muy distinta.
Desde la corporación
municipal, hasta los
apoderados, pasando
por el director y los pro-
fesores, han hecho un
esfuerzo conjunto por
integrar las tecnologías
a la educación y a la
vida cotidiana de sus
estudiantes.

REFLEXIONES

PEDAGÓGICAS
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Los alumnos de sexto básico
entran a la sala de computación
y la profesora de Informática
Educativa, María Eugenia Núñez,
los recibe amablemente, les pide
que se limpien los pies y que se
pare cada uno delante de un
equipo. Así logra ver las caras de
los niños que apenas sobresalen
de las pantallas. Comienza su cla-
se preguntando: “¿quién de us-
tedes tiene correo electrónico?”.
Cinco de los veinte alumnos le-
vantan la mano. “La actividad de
hoy será la creación de una cuen-
ta de correo electrónico. Los que
ya saben hacerlo le ayudan a sus
compañeros. Luego redactare-
mos un mensaje a un amigo o
amiga”. Utilizando la pizarra les
recuerda que Internet no sólo es
útil para buscar información,
sino que también para comuni-
carse. Los alumnos comienzan
entonces a hacerse un correo en
el sitio web de Hotmail. Cada uno a su propio rit-
mo sigue las instrucciones que van apareciendo en
los computadores. Un ex alumno de la escuela es
ahora ayudante en esta clase y va apoyando indi-
vidualmente el trabajo de los estudiantes. Así es
una clase habitual en la escuela municipal Luis
Gregorio Ossa de Peñalolén. La totalidad de los
escolares tienen dos horas de clases semanales en
el Laboratorio de Computación. De Kinder a Cuar-
to Básico asisten como taller de computación al
servicio de los subsectores de aprendizaje. De Quin-
to a Octavo tienen Informática
Educativa de acuerdo al plan de
estudio que han elaborado en el
propio establecimiento y que ha
sido aprobado por el Ministerio
de Educación. Con ello esta asig-
natura se ha convertido en un
subsector más dentro del currí-
culo escolar.

Sin duda que en este estable-
cimiento se ha producido una
notable evolución en la forma de
integrar las tecnologías a la edu-
cación. Mientras en 1999 se in-
sertaron al programa Enlaces con
equipos antiguos, con una co-
nexión muy lenta a Internet y
donde sólo se dictaban talleres
básicos de computación, tras las
capacitaciones que fueron reci-
biendo los profesores y, en espe-

cífico María Eugenia Núñez que realizó una pasan-
tía en la Universidad de British Columbia en Ca-
nadá, hoy no sólo cuentan con mejor tecnología,
sino que con un proyecto educativo que involucra
a todos los estamentos de la escuela en esta tarea
de incorporar la informática al aprendizaje y a la
vida cotidiana. “Nos dimos cuenta que el perfil del
alumno y las metas habían cambiado. En un prin-
cipio estaba estipulado que los alumnos, cuando
egresaran de Octavo Año, fueran lectores compren-
sivos, pero luego nuestra misión era que al térmi-

no de la Enseñanza Básica tuvié-
semos estudiantes capacitados
para enfrentar los desafíos tecno-
lógicos de esta sociedad del co-
nocimiento, otorgándoles nue-
vas herramientas digitales, con
metodologías centradas en el
aprendiz, y que sea éste quien
construya sus propios aprendiza-
jes”, reflexiona la docente.

Desde esta perspectiva,
para María Eugenia es igual de
importante conocer las herra-
mientas de producción de los
programas Word, Excel y Power
Point como manejar Internet
para la búsqueda de información
y para comunicarse, todo ello en
el contexto de trabajo de algún
subsector de aprendizaje. Por ello
es que, por ejemplo, para el se-
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gundo semestre el plan de estudio de sexto básico
considera fundamental que los niños aprendan a
redactar y mandar correos, pues no sólo les permi-
te participar en proyectos colaborativos con escue-
las de otros países, sino que los obliga a escribir
correctamente para ser entendidos por niños ex-
tranjeros, integrando entonces objetivos de Len-
guaje y Comunicación. María Eugenia cree que hay
que entender el afán de comuni-
carse y la ansiedad que tienen los
jóvenes de hablar con su propia
manera a través de los chat, don-
de no sólo se conversa con pala-
bras sino que se integra el envío
de fotos y de figuras emotivas
(emoticones). Por ello, la
mensajería instantánea es parte
del currículo de informática edu-
cativa. No obstante, coloca el én-
fasis en el correo electrónico
como medio de comunicación
más formal, donde aprovecha
que ejerciten la acentuación y la ortografía en ge-
neral. “De esta manera ellos comprenden que no
pueden escribir de la misma manera en un chat
—en el que se utilizan abreviaciones y jergas pro-
pias entre amigos chilenos como si fuera un te-
legrama—, y en un correo para enviar al extran-
jero en que se deben utilizar todas las palabras y
frases correctamente”.

Con este criterio de las diferentes formas de co-
municarse según el destinatario es que han sido

capaces de participar en proyec-
tos colaborativos, en los cuales,
a partir de una plataforma digital
con contenidos educativos, los
alumnos comparten informa-
ción y conocimiento con estu-
diantes de otras escuelas. Uno de
los proyectos en que han par-
ticipado, invitados por la Uni-
versidad de Barcelona, fue “Mi
Lugar: Atlas de la Diversidad”.
Esta iniciativa, a la que se ac-
cede a través de su página web
www.atlasdeladiversidad.net
proponía hacer un retrato o com-
posición que tuviera que ver con
la diversidad cultural de los paí-
ses latinos, el cual se construyó
conjuntamente a partir de las
vivencias y la descripción perso-
nal de los estudiantes, que carac-
terizaron su experiencia acerca
del entorno más próximo. La
profesora María Eugenia comen-
tó que a través de este proyecto

pudo fomentar el espíritu de investigación de los
alumnos, ya que debieron buscar información so-
bre nuestro país en Internet y publicarla en la pá-
gina web para que la conocieran niños de diferen-
tes partes del mundo. Por ejemplo, uno de los te-
mas que eligieron fue la artesanía, entonces utili-
zando los buscadores, extrajeron información y
fotos y la publicaron en el sitio de Atlas de la Di-

versidad, colocando la fuente de
donde sacaron los datos, respe-
tando así la propiedad intelec-
tual. De esta manera, a partir del
criterio y la visión de los mismos
estudiantes trabajaron aspectos
geográficos, culturales, o los que
el profesor quisiera ir abarcando
según el subsector que deseaba
desarrollar. Según se explica en
la página web del proyecto, la
idea era motivar‘“la introducción
de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) en

el aula y crear redes geográficas y humanas que
fortalezcan la cooperación, el intercambio y el
aprendizaje mutuo”.

Otros ejemplos de proyectos colaborativos en
que han participado son las Clases Hermanas, en
el que se relacionaron con una escuela hispano
parlante de California a través de la actividad “Co-
nectando las matemáticas a la vida”; y el que reali-
zaron recientemente los alumnos de sexto básico
que tiene que ver con investigar acerca del gas na-
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tural como la fuente de energía del siglo XXI. Para
potenciar el Internet como recurso de aprendizaje
trabajaron con la metodología del Webquest, que
consiste en una actividad orientada a la investiga-
ción, en la cual, a partir de un cuestionario sobre
algún tema específico, los alumnos utilizan la red
para buscar la información requerida, pero con la
idea de que usen y transformen los datos que ob-
tienen. Posteriormente, realizaron blogs persona-
les sobre esta temática, que luego compartieron con
estudiantes de América Latina y España que parti-
ciparon de este mismo proyecto.

Un proyecto

de toda la comunidad educativa

Indudablemente que hay aspectos relaciona-
dos con la dinámica interna de la escuela que
benefician todo esta integración de las nuevas
tecnologías. En primer lugar, cuentan con esta
profesora que ha participado de innumerables
cursos sobre informática educativa y actualmen-
te realiza un postítulo en esta temática. Además,
ella tiene un contrato de 44 horas con dedica-
ción exclusiva para las clases y actividades que
se requiera realizar en la sala de computación.
Asimismo, cuentan con un director y una jefa
de Unidad Técnico Pedagógica (UTP) que están
en sintonía con este proyecto educativo, como
también la Corporación Municipal de Peñalolén.
Sumado a eso, tienen el sopor-
te que les brinda el Centro
Zonal de la Universidad de Chi-
le para la Red Enlaces, desde
donde reciben capacitaciones y
apoyo técnico. Por otra parte,
también se han preocupado de
integrar a los padres en todo este
proceso. En el 2000 crearon un
proyecto llamado “La familia tra-
baja virtualmente” con el obje-
tivo de disminuir la brecha
digital existente entre apodera-
dos y alumnos, para lograr no
sólo que tengan un lenguaje co-
mún entre padres e hijos, sino
además que sean capaces de ayu-
darles a realizar las tareas escola-
res. Asimismo, se espera que tam-
bién les sirva a los propios apo-
derados para aprovechar las he-
rramientas que brindan estas tec-
nologías para su vida cotidiana.
Junto a eso, en el 2004 ingresa-
ron al proyecto del Ministerio de Fo
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Educación, Enlaces Comunidad, en el que se habi-
litan horarios especiales en que la sala de compu-
tación funciona como infocentro y los vecinos pue-
den realizar trámites digitales. Por ejemplo, en abril
fueron muchos los pobladores que hicieron su de-
claración de renta en la página de Servicios de Im-
puestos Internos con la ayuda de la encargada de
informática. Actualmente continúan los cursos a
los apoderados para que aprendan a utilizar los pro-
gramas Word y Excel, además del Internet.

Respecto a los docentes, han participado en
diversas capacitaciones. En una de ellas, se les en-
señó a incorporar las tecnologías de la informa-
ción a los subsectores de aprendizaje. En el verano
de este año, con María Eugenia como profesora
formadora de docentes, estuvieron realizando
portafolios de trabajo, aprendiendo a usar las he-
rramientas básicas de los programas Word, Excel y
PowerPoint, además del Publisher que sirve para
diseñar páginas web. De esta manera ya son varios
los maestros que han incorporado presentaciones
virtuales a sus salas de clases.

Dentro de la planificación anual que hace cada
docente está incorporado el uso de estas tecnolo-
gías, por lo que, por ejemplo, la profesora de mate-
máticas Ximena Leiva, le avisa que la próxima se-
mana trabajará geometría, y María Eugenia la apo-
ya en la recopilación de información en Internet o
le entrega los software que existen sobre ese tema
y le reserva una hora de clases en la sala de compu-
tación. En una de estas sesiones los alumnos in-
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gresaron a diferentes sitios web, como por ejem-
plo al de la revista Icarito, para extraer datos sobre
los triángulos y luego hacer una presentación con
PowerPoint frente al curso. “A muchos niños les
cargan las matemáticas, pero al trabajarlas con el
computador algo pasa que les gusta, se motivan
más y logran entender mejor”, comentó Ximena,
quien sobre todo utiliza la tecnología para ir refor-
zando aquellas materias que ya han visto en la sala.

Otra innovación tecnológica que han incorpo-
rado en cuarto, séptimo y octavo básico son las
Personal Digital Assistant, pequeñas máquinas
computarizadas individuales, del tamaño de una
agenda electrónica, que se llevan a la sala de clases
ya cargadas con un material específico a ser utili-
zado determinado día, con el cual cada alumno
lee las actividades que aparecen en la pantalla y
las va desarrollando de forma personal o grupal,
según si sea evaluativa o colaborativa. El profesor
trabaja con un “máster”, máquina con la cual pue-
de ir monitoreando las respuestas de los alumnos
y ver qué tipo de ejercicio es el que más representa
dificultades. En el caso de Ximena Leiva, una vez
terminada la materia de los triángulos, utilizó los
PDA con su curso para realizar ejercicios, primero
grupal y luego individualmente, de manera de ir
afianzando los conocimientos de un modo más
entretenido para los niños, observando a través del
“máster” las dificultades de los alumnos para des-
pués reforzar la materia que más les ha costado.
Como lleva sólo algunas semanas implementando
los PDA cree que aún es muy a priori como para

evaluar su efectividad, pero al menos visualiza una
mayor motivación de parte de los estudiantes y
piensa que puede ayudarle a integrar una nueva
forma de evaluación más simple y rápida de corre-
gir, sin dejar las otras de lado. “En este sentido, es
para nosotros un desafío permanente el ir ponién-
dose al día con las nuevas tecnologías, lo que es
bueno tanto para nuestra profesión como para los
estudiantes”, opina la profesora de matemáticas.

Gabriela Cruz y Cindy Catalán cursan séptimo
básico y son algunas de las alumnas que hacen de
ayudante cuando llevan los PDA a la sala. Se pre-
ocupan de trasladar las máquinas y luego guardar-
las y ponerlas a cargar, además de apoyar a sus com-
pañeros. Ellas valoran la posibilidad de poder
aprender siempre algo más sobre nuevas tecnolo-
gías, pues como dice Gabriela: “después van a es-
tar en todas partes”. Cindy, por su parte, tiene con-
ciencia de los distintos niveles de manejo que se
dan en la sala y considera importante que “todos
mis compañeros puedan aprender, por eso hay que
esperar si es que alguno se demora un poco más en
entender, porque no todos son tan rápidos”.

Mientras los alumnos de básica cuentan con
una sala de informática, los niños de Kínder tie-
nen los computadores en su propia aula, la cual se
encuentra organizada en distintas zonas de traba-
jo. Los computadores, con mesas y sillas a una al-
tura adecuada, conforman un área más dentro de
la sala y los pequeñitos se van rotando durante el
día para compartir los cuatro equipos que tienen.

Ya han aprendido a encender el
computador, y muchos de ellos
son capaces de escribir la fecha y
su nombre. Algunos se entretie-
nen copiando las distintas pala-
bras que hay pegadas en las pa-
redes, mientras otros lo hacen di-
bujando con las herramientas del
programa Paint. También utilizan
juegos diseñados para su edad. La
auxiliar de párvulos Marcelina
Traverso explica que la diferencia
de niveles de manejo que se dan
en el curso muchas veces tiene que
ver con el acceso que tienen algu-
nos niños a un computador en sus
casas o en la de algún familiar o
vecino. De todos modos, la utili-
zación de estos equipos les ha ser-
vido para trabajar la concentración
y para aprender a identificar las
letras y los números.

Al respecto, María Eugenia
Núñez considera que de esta
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manera el profesor realmente
pasa a ser un mediador, pues es
el alumno el principal protago-
nista de sus aprendizajes. Ya no
es una clase frontal en que el
maestro explica todo y el educan-
do sólo escucha. En este sentido,
ella considera que se usa una
metodología desde la mirada del
constructivismo, en la cual el
alumno participa mucho más de
sus aprendizajes. Para ella, uno
de los aspectos más importante
del trabajo que han venido rea-
lizando en la escuela es haber
logrado integrar el uso de las
nuevas tecnologías a cada
subsector de aprendizaje, dándo-
le de esa manera un sentido a
esta herramienta para no utilizar-
la sólo porque está de moda, sino
más bien porque posibilita que
los niños estén más motivados
para aprender, ya que se acerca a
su propio lenguaje, cada vez más
relacionado por la conjunción de imagen y soni-
do. También se preocupa que exista alguna re-
flexión tras utilizar los computadores: “Lo impor-
tante es que los alumnos, aparte de trabajar con
las herramientas tecnológicas, desarrollen el pen-
samiento crítico, y una vez que realicen sus traba-
jos, los propios compañeros conversen con los otros
grupos, vayan evaluándose mediante preguntas y
viendo cómo se puede mejorar”.

Esta escuela está en un constante proceso de
innovación, abriendo mayores
posibilidades de conectividad
tanto a sus estudiantes, profeso-
res y apoderados, como al resto
de la comunidad, lo cual ha sido
premiado en diferentes ocasio-
nes. Una de ellas fue el 22 de sep-
tiembre con la inauguración de
la antena Wi Max, donada por
la empresa ENTEL para el uso
comunitario, la que les permitió
aumentar enormemente la velo-
cidad de conexión a Internet, pa-
sando de 48 KB/seg. en 1999 a
2MB/seg. Para la profesora
Núñez, esto que podría ser un
detalle, es sin embargo “un ele-
mento importante para mante-
ner la atención de los niños, pues

cuando recién comenzamos con Internet la lenta
conexión hacía que los alumnos se aburrieran
mientras esperaban que bajara la información, se
distraían y se desmotivaban. Ahora, en cambio, las
páginas se cargan muy rápido y no se pierde tiem-
po”.

Otro proyecto recientemente organizado por la
Escuela Luis Gregorio Ossa fue la Muestra de In-
formática Comunitaria (MIC 2006) llevada a cabo
en noviembre, a nivel de la Región Metropolitana.

Participaron nueve estableci-
mientos educacionales que pre-
sentaron sus experiencias en la
incorporación de la comunidad
a las TIC. También participaron
diversas organizaciones de la co-
muna de Peñalolén que han de-
sarrollado iniciativas relaciona-
das con la tecnología y la comu-
nidad. La profesora María
Eugenia recalcó la importancia
de crear alianzas y redes entre los
distintos estamentos internos del
establecimiento como también
con los otros actores de la comu-
na, conformando lazos que per-
miten mejorar el acceso a las
oportunidades que pueden brin-
dar las nuevas tecnologías.
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Utilizando las
tecnologías:

desde las carencias
a la creatividad

Muchas veces los recursos materiales con que cuenta un estableci-
miento condiciona las actividades y metodologías que el docente se
plantea realizar. En algunas ocasiones son la creatividad y la vo-
cación del maestro las que logran paliar en parte tal situación. La
experiencia que presentamos a continuación transcurre en el pue-
blo de Batuco, uno de los sectores más pobres de la Región Metro-
politana, donde aunque el acceso a las nuevas tecnologías es es-
caso, se han desarrollado interesantes esfuerzos en el trabajo con
sus alumnos y alumnas.

REFLEXIONES

PEDAGÓGICAS
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El Liceo Municipal de Batuco,
ubicado en la localidad rural del
mismo nombre, a sólo 30 km. de
Santiago, inauguró sus aulas du-
rante el presente año. Si bien aún
no obtiene el reconocimiento del
Ministerio de Educación por no
tener finalizadas las obras de
construcción en el plazo estima-
do, diariamente recibe alrededor
de 500 alumnos de escasos recur-
sos, muchos de los cuales antes
debían ir a estudiar a Lampa. En
este establecimiento cuentan con
computadores sólo para los ad-
ministrativos. Muy pocos de los
escolares tienen equipos con
Internet en sus hogares, y aun-
que hay un par de cíber cafés en
las exiguas cuadras que confor-
man Batuco, suelen estar fuera de
servicio por falta de señal. No
obstante, se integran a las tecno-
logías a su manera y así lo ha
entendido el profesor de Histo-
ria Marco Saavedra, quien ha intentado volcar el
tradicional uso de tecnologías, tomando en cuen-
ta el contexto que viven sus alumnos, lo que hace
que el objetivo y el tipo de tecnología que utilizan
sean diferentes al de escuelas con otras realidades.

Está consciente de que trabaja con jóvenes
que muchas veces no tienen mayor motivación por
el estudio, que no les interesan las notas, pues la
mayoría no proyecta continuar con estudios supe-
riores. Varios dejan el liceo en período de cosecha,
sin saber si volverán el próximo año. Como pri-
mera reflexión, entonces, Marco dice que gran parte
de su trabajo consiste en generar una relación de
confianza y de credibilidad. “Si los chiquillos te
creen, estás al otro lado, pero si no te creen, mejor
dedicarse a otra cosa”. Para lograr aquello, afirma
que tiene dos reglas de oro. “La primera es que yo
los quiero, les doy a entender que les tengo cariño
y se los digo derechamente”. La segunda, es que
“si uno es un buen contador de historias, genera
algo en los chiquillos, porque los cambias de tiem-
po y si lo haces con gracia, enganchan”. Desde esa
perspectiva, Marco entendió que la misión de su
clase no es enseñar “la Historia”, sino más bien
hacer que los estudiantes “comprendan la socie-
dad”.

Con todos estos argumentos es que Marco
Saavedra enfrenta las diferentes tecnologías como
un modo para lograr motivar a sus alumnos y re-
crear ciertas realidades y situaciones, supliendo la
falta de materiales tradicionales. “Por ejemplo, no

tenemos mapa para enseñar geografía, pero cuan-
do a los chicos les coloco el programa Encarta1 y
ven proyectado el planeta en la pared, pueden per-
cibir el movimiento giratorio y se asombran mu-
chísimo. Yo sé que esta actividad no tendría el
mismo efecto en un establecimiento particular
pagado en plena ciudad, pero aquí
les resulta novedoso”. Tampoco esta
actividad se repite muy frecuente-
mente, porque al no tener equipos
en el colegio, tiene que llevar su pro-
pio computador portátil y solicitar
con varios días de anticipación el
data show en la corporación muni-
cipal, y depender de la disponibili-
dad del mismo.

A veces son los mismos alum-
nos los que le demandan activida-
des más “entretenidas”, acusando
aburrimiento y desinterés por la His-
toria. Ante ello, otra de las activida-
des que realizó recientemente con
los muchachos de segundo medio,
fue elaborar un video con las expe-
riencias y relatos que trajera cada
uno desde su hogar a partir de obje-
tos antiguos o historias que les con-
tasen sus padres o abuelos. De esta
manera, con su pequeña cámara fo-
tográfica digital, fue grabando du-

1 Enciclopedia interactiva multimedial.
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rante dos minutos y medio a cada
uno. Con el nervio que significaba
hablarle a una cámara y con algu-
nos problemas técnicos de sonido,
lograron reconstruir historias loca-
les y familiares, entre las que se en-
contraban mitos como el de “La llo-
rona” que narró Juan de Dios Torres:
“Mi abuela fue una de las primeras
habitantes de Batuco. Y me contó
que siempre escuchaban a una mu-
jer llorando, pero que nunca la ha-
bían visto y se decía que era una se-
ñora a la que le habían matado a sus
hijos y que los andaba buscando”.
Otros estudiantes contaron sobre lo
diferente que eran las fiestas a las que
iban sus padres, muchas de las cua-
les se realizaban de día, con jugos y
galletas, lo que les causó mucha risa
al compararlas con los “carretes” ac-
tuales. Hubo quienes rescataron his-
torias relacionadas con el golpe mi-
litar. En varias casas vivieron
allanamientos y presidios tempora-
les. Para otros fueron las diferencias
en la educación lo que les llamó la

atención. Por ejemplo, Marcelo Villalobos aparece
en el video diciendo: “Mi mamá me contó que an-
tes la educación era más estricta y que si no tenían
zapatos para ir a la escuela, tenían que ir a pies
pelados”. Por su parte, a Albert su abuela le contó
que los profesores andaban con una varilla de mem-

brillo y que les pegaban en las manos cuando se
portaban mal.

Álbumes con fotos en blanco y negro, un reloj
despertador a cuerda, libros, tocadiscos y vinilos
fueron algunos de los objetos que llevaron para
contar otras historias antiguas. Mientras los mos-
traban a sus compañeros y a la cámara, el profesor
los hacía pensar sobre cómo habían evolucionado
algunas tecnologías, como por ejemplo los discos.
Al respecto, Alex Baeza opinó que los vinilos son
de mejor calidad que los CD, porque éstos últimos
se rayan con mayor facilidad y pronto se escuchan
mal, mientras los otros, según él, tienen mayor du-
ración.

Mediante el uso de esta tecnología, el pro-
fesor Saavedra logró que los alumnos captaran dis-
tintos eventos de su historia cercana y que fuesen
capaces de comparar estilos de vidas de épocas dis-
tintas. En este sentido, Marco opina que es mejor
preparar uno mismo un material específico que
someterse a lo que viene predeterminado en un
software: “lo importante es cómo tú encadenas el
material, es decir, cuál es el objetivo que andas
buscando, cuál es el aprendizaje que tú esperas.
Teniendo claro eso uno tiene que utilizar los re-
cursos disponibles, porque los recursos no sirven
de nada si tú no les creas un sentido”.

Y en la búsqueda de este sentido, para Mar-
co Saavedra es fundamental llegar a sintonizar con
la cultura de los jóvenes, entrar en su mundo y ser

capaz de hablarles desde su mi-
rada. Al respecto reflexiona:
“Ellos están desarrollando toda
una cultura y el error que sole-
mos cometer los profesores es
que somos muy prejuiciosos.
Nosotros tenemos un modelo
estructurado de sociedad, y es el
que tratamos de usar con ellos, a
través de la educación, para mo-
delarlos y meterlos en el sistema.
El que ellos no escriban como
escribe uno, el que no piensen
como uno, no significa que no
estén pensando ni creando su
propio mundo; al contrario, ellos
están construyendo códigos que
nosotros prácticamente descono-
cemos y lamentablemente que-
damos muy atrasados respecto a
esta agilidad con la cual se mue-
ven los chiquillos”.

Tratando de acercarse a sus
códigos y viendo que muchos de
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sus alumnos llegaban con mp3
o con discman a la sala de clases,
se le ocurrió grabar en un CD
varios relatos de un ciudadano
inglés de principios de siglo. Lue-
go hizo una copia para cada
alumno, quienes debían elegir
dos relatos y contarlos frente al
curso. En otra ocasión, viendo
que los estudiantes no mostra-
ban mucho interés por leer La
Araucana2 también les hizo una
versión auditiva.

Él cree que lo importante
no es tanto cómo obtienen la
información, sino más bien
cómo la procesan y reflexionan
sobre ella. Sabe que hay muchos
profesores que se dedican a pe-
dir ensayos sobre determinados
temas y que después terminan
calificando un trabajo que ha
sido extraído en toda su
textualidad en Internet. “Noso-
tros como docentes somos en
gran parte responsables de cómo los chiquillos uti-
lizan la tecnología. Hoy día, a través de Internet,
hay un montón de información, pero está metida
como en una licuadora. Es absolutamente razona-
ble que ellos la ocupen como les parezca más có-
modo, pero los profesores tenemos un rol en esto”,
manifiesta críticamente.

En los diálogos que sostiene con sus alum-
nos también se ha dado cuenta de cómo algunos
de ellos acceden a modernos celulares con cámara
fotográfica, sin necesariamente pagar los altos cos-
tos que estos tienen en el mercado. “Le vendo un
celular a 5 lucas. Son de ‘segunda mano’, le dijo
una vez una escolar”, a lo que Marco respondió
explicándole que lo que ella llamaba de ‘segunda
mano’ era que correspondía a un artículo robado
y que podía ir presa por vender esos productos.
Conversaciones como esas le sirvieron para crear
una actividad para pasar la engorrosa materia de
economía. Les pidió a los jóvenes que idearan pla-
nes de celulares y diseñaran posibles formas de pu-
blicidad y venta.

En definitiva, este profesor es de la idea de
que hay que acercarse a la realidad de los jóvenes
para buscar las maneras más apropiadas de gene-
rar un aporte a la formación que cada uno se me-

2 Poema épico escrito en 1574 por don Alonso de Ercilla y Zúñiga
en el que se relata la guerra de Arauco entre los conquistadores
españoles y el pueblo mapuche.

rece. Si bien no utiliza diariamente las nuevas tec-
nologías porque su liceo no cuenta con los recur-
sos necesarios, sí considera que hay que hacerse
cargo de que gran parte de los jóvenes está entran-
do a este mundo de la computación, donde “te
puedes encontrar con el paraíso o el
infierno”, refiriéndose a la amplia
gama de contenidos que hay en
Internet. “Hay aspectos preocupan-
tes como el alto consumo de porno-
grafía, pero también se producen
experiencias enriquecedoras como es
la tolerancia que logran al comuni-
carse por chat con personas que no
conocen, donde no importa la raza,
el estrato económico o las caracte-
rísticas físicas. Así también hay que
entender que muchas veces logran
sentir el placer y la compañía que es-
casea en sus hogares”.

Finalmente, expresó que hay
que tomar en cuenta que muchos de
los profesores chilenos tienen 44 ho-
ras de clases semanales, con más de
cuarenta alumnos, por lo que no bas-
ta con pedirles que utilicen
educativamente las tecnologías, sino
que habría que crear las condiciones
adecuadas y hacer un trabajo de en-
cantamiento con los docentes.
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“El profesor debe ser
ante todo y toda la vida

un investigador”

El historiador Gabriel Salazar, galardonado con el Premio Nacional
de Historia 2006, ha sido un colaborador permanente del Colegio de
Profesores y del Movimiento Pedagógico. Docencia conversa con este
intelectual, acerca de la formación de los profesores y del nuevo rol
que éstos podrían cumplir en el actual sistema educativo.

PROFESIÓN

DOCENTE

1 Profesor de Historia y Geografía, Sociólogo y Filósofo, Doctor en Historia. Ha publicado numerosos libros,
entre los que se destacan: Labradores, Peones y Proletarios (1985); Violencia Política Popular en las Grandes
Alamedas (1990); Los Intelectuales, los Pobres y el Poder (1995). Es coautor, junto a Julio Pinto, de los cinco
volúmenes de la Historia Contemporánea de Chile (Ed. LOM, 2002). Actualmente se desempeña como profesor
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Queríamos partir por el Premio Nacional de
Historia, ¿lo sorprendió?

La verdad es que quedamos sorprendidos. Por
el hecho de ser un historiador, un intelectual críti-
co del capitalismo en general y de este modelo neo-
liberal en particular, no esperaba que me lo die-
ran. He postulado al premio más que nada por ac-
ciones y la buena voluntad de personas como Ma-
ría Angélica Illanes, Pablo Artaza, Julio Pinto, ami-
gos y compañeros, que han hecho todo un pape-
leo. Fue, efectivamente, una sorpresa.

En el medio educativo, independientemente del
mérito que usted pueda tener, sus textos no son
los que se utilizan ni en la enseñanza básica ni
en la media, ¿es entonces una sorpresa doble?

Sí, pero lo que yo sé es que muchísimos profe-
sores utilizan la historia social (ver recuadro al fi-
nal de la entrevista) “bajo cuerda” en sus clases.
Una funcionaria del Ministerio de Educación me
contó que ella ha tenido que distribuir en varias
escuelas los volúmenes de la Historia Contempo-
ránea de Chile que hicimos con Julio Pinto. Eso
no significa una oficialización, pero sí entra como
bibliografía auxiliar o suplementaria. Una gran
cantidad de profesores lo está utilizando. Me lo han
dicho ellos y los alumnos secundarios también me
lo han informado. De alguna manera sectores so-
ciales están hablando y trabajando con textos no
sólo míos, sino también de Julio Pinto, Mario
Garcés, etc. Son profesores que han sido nuestros
alumnos. Ese es un hecho que va a ir en aumento.
Entonces, el premio significa un espaldarazo, pero
ojalá que no sea la oficialización de una historia
social.

Hay otro factor que contribuyó, no a oficializar,
pero sí a legitimar el premio, en las esferas más
formales, y es el hecho de que connotados histo-
riadores de derecha han dado su conformidad con
que se reconozca este tipo de historia.

¿Cuál es la diferencia que hace entre oficializar
y legitimar?

Oficializar, es cuando el Esta-
do lo asume y se adueña del dis-
curso. Sin embargo, la posibili-
dad de apropiarse de un discur-
so historiográfico como éste sólo
puede ser de la boca para afuera,
porque si se lo toma en serio ten-
drían que suicidarse el sistema y
el modelo neoliberal para dar
paso a otra cosa.

Usted plantea que muchos profesores están
trabajando con sus textos y con una línea de re-
flexión. Sin embargo, ellos han sido formados en
un contexto adverso. ¿Cómo es posible que haya
docentes que estén dispuestos a trabajar discursos,
narrativas de ese tipo, en un mundo como el de hoy?

Es importante distinguir que los profesores no
son un elenco profesional homogéneo. Tal como
hay generaciones y generaciones de estudiantes,
hay generaciones y generaciones de profesores. Un
porcentaje muy alto del profesorado se formó en
la época de un régimen autoritario, por tanto tie-

nen una formación propia de la
dictadura. Hay otra generación
de profesores que se formó en los
ochenta y fueron marcados por
las jornadas de protestas, por los
conflictos con Pinochet, pero
que no tuvieron una formación
todavía concreta, desde el punto
de vista de potenciar la ciudada-
nía, los movimientos sociales,
culturales, juveniles, etc. Y hay
otra generación, que es la actual.
Son estudiantes que están en-

Hace falta una reforma
profunda, no sólo de la

educación como
sistema, sino de la

formación de profesores
en la universidad.
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Exigir más rendimiento,
mejores puntajes, o

evaluar a los profesores
por sus metodologías y
pagarles menos cuando

no están bien
evaluados, no resuelve
problemas de fondo.

trando ahora, o que ingresaron a
partir del 2003 en adelante, que
están marcados no por la lucha
contra Pinochet, sino por la ex-
periencia del mercado. Es decir,
cómo el mercado está golpeando
su casa, sus pares, su familia, a
ellos mismos, y tienen la tremen-
da experiencia de la nueva cul-
tura popular que está surgiendo
en las poblaciones, sobre todo en-
tre los jóvenes. Entonces, vienen
con otra base y la historia social
se entiende maravillosamente
con ellos.

Por eso las camadas de profe-
sores también cambian y se fu-
sionan con su tiempo histórico.
Los profesores más antiguos, los
de la otra democracia, tienden
todavía a manejarse a través de

partidos políticos. La generación de profesores for-
mados durante la última época de Pinochet y la
actual, están manipulando este tipo de literatura
cercana a la historia social. Añadiría, además, que
el grueso de las tesis de los jóvenes de los fines de
los 80 tiene relación con problemas sociales con-
temporáneos. Cuando haces una tesis sobre algo,
quedas marcado por ella durante mucho tiempo.
Eso explica que, aun cuando el gobierno, las clases
políticas, o el ministerio, a través de la política edu-
cacional oficial marca ciertas líneas, ofrece cierta
bibliografía y señala ciertos textos escolares, esta
nueva generación mete bajo cuerda esta literatura.
El nuevo movimiento estudiantil secundario está
muy formado en esta línea.

¿Y qué rol están cumpliendo las universida-
des que también están marcando esa formación
inicial?

Las universidades no están ni
adaptándose, ni especializándo-
se en ese problema porque están
más preocupadas de su propia su-
pervivencia y de su propia estruc-
turación como universidades,
que de adecuarse a la cultura o a
las tendencias que marcan las ju-
ventudes. He trabajado en varias
universidades y he visto lo que
señalo.

Los planteles de profesores de
las universidades se centran en
el trabajo. Hay casos individua-
les de profesores, o grupos, o de-

terminados centros, que tratan de hacerlo, pero no
es la tendencia mayoritaria. Hace falta una refor-
ma profunda, no sólo de la educación como siste-
ma, sino de la formación de profesores en la uni-
versidad. El gobierno, a pesar que hizo una refor-
ma educativa, tampoco ha tocado este tipo de pro-
blemáticas. No ha ido al fondo del problema. No
ha tenido una política agresiva al respecto. Sólo le
ha interesado la cobertura, más computadores,
mejores locales. El informe de la OCDE dice que el
sistema educativo sigue centrado en la competiti-
vidad como gran principio educativo. Todo se li-
mita a saber si llegaron más niños, los sueldos, la
competencia, elevar los puntajes, etc.

No hay proyecto, ni tenemos ninguna salida a
lo que pueda significar una propuesta educativa, y
lo mismo pasa con los educadores comunales que
están embotellados en su verdad, en su sede, tam-
poco salen.

¿Cómo tendría que ser esa propuesta que, se-
gún usted, no se ha hecho?

Toda política educativa tiene que estar
influenciada de las tendencias reales que están mar-
cando la reorganización de la sociedad y la cultura
social, porque la cultura social y la sociedad mis-
ma están siendo influenciadas profundamente por
el plan laboral. El empleo será el constructor de
sociedad y cultura en esta sociedad; sin embargo,
el plan laboral pareciera que está prohibido tocar-
lo. A partir de ese plan laboral están surgiendo con-
secuencias enormes para la estructuración de la so-
ciedad, de las relaciones sociales, de la situación
de la familia, de la situación de los niños, el au-
mento en el número de “cabros guachos”, etc. Esto
último no se ha pensado en términos del impacto
que tiene en la educación.

Por otro lado, tiene que recoger lo que los pro-
pios actores sociales han estado produciendo como

respuesta a este problema: La
autoconstrucción de identidad
en el margen, una cultura juve-
nil de nuevo tipo con símbolos,
identidad, lazos solidarios en re-
des y grupos, tribus, colectivos
locales, prácticas de asociatividad
distintas a las tradicionales; todo
un mundo cultural en la calle
súper atractivo para los cabros
que no coincide con lo que pasa
al interior del aula. Entonces hay
dos mundos educativos en este
momento: el del aula que se rige
mucho por los viejos principios,
tipo “occidente educa”, y luego
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El rol del profesor de la
nueva generación es un
enlace entre el aula y lo

que pasa en la calle,
un lleva y trae

permanentemente de
manera más conciente.

“el mercado educa” para que
compitan bien, versus este otro
mundo de una cultura que se
autoeduca en función de cons-
truir identidad como se pueda.
Eso genera cultura. Entonces, es
evidente que los cabros sean
atraídos como moscas por esta
cultura de la calle. Mientras no
recojamos eso como principio
educativo, exigir más rendimien-
to, mejores puntajes, o evaluar a
los profesores por sus metodolo-
gías y pagarles menos cuando no
están bien evaluados, no resuelve problemas de
fondo.

¿Podría usted profundizar lo que está plan-
teando?

Junto a un equipo hicimos una investigación
en Rancagua basada exclusivamente en entrevis-
tas sobre la sociedad civil popular de las zonas más
pobres de esa ciudad. Entrevistamos a los profeso-
res de las escuelas de los barrios populares, y eso
nos llevó a concentrarnos en los niños. Descubri-
mos tres cosas fundamentales:

Primero, su familia está destruida, por el modelo
laboral, padre ausente porque no vive ahí o por-
que está trabajando. Quedan solos, subsumidos en
frustraciones enormes, formando pandillas.

Segundo, la reacción espon-
tánea de los niños es a solidari-
zar con el cónyuge que queda en
el hogar para ayudar a resolver
el problema económico, por lo
que salen a trabajar. Los profeso-
res nos decían que el 80% del
curso sale de clases y parte co-
rriendo a vender “El Rancagüi-
no”, a recoger frutos, al río a sa-
car arena. Esta solidaridad se va
desarrollando mentalmente con
su familia y produce una reac-
ción solidaria entre cabros chi-
cos botados. Reciben, además,
solidaridad de los jóvenes y de
los viejos directores de los clubes
deportivos de barrio. Entonces,
se generan redes y lazos de soli-
daridad horizontal, de ellos con
los viejos, de ellos entre sí, de los
jóvenes hacia ellos y de las pro-
fesoras hacia ellos. Crecen en ese
mundo, en una cultura autoedu-
cativa. Conocen lo que es solida-

ridad, saben hacerla, generarla y
dividirla, en la horizontalidad.
En esa experiencia que les pesa,
esos muchachos van creciendo y
funcionando por horizontalidad,
no por jerarquía.

El tercer elemento que obser-
vamos, es que, pese a lo anterior,
esos chicos están carentes de afec-
to, porque las madres aunque es-
tén con ellos, los botan, los recha-
zan, los retan o les pegan. Viven
con una desesperación tal que la

única reacción frente a eso es la rabia, la frustración
y la violencia.

Los profesores nos decían: “de repente nos agre-
den, de repente nos abrazan, nos besan, son vio-
lentos y reaccionan rompiendo cosas materiales”.
En ese proceso identitario vemos dos aspectos fun-
damentales, uno es la solidaridad, y el otro es la
violencia. Esta última como reacción a su frustra-
ción. Por eso, es imposible pensar en erradicar las
reacciones violentas de los cabros a través de la edu-
cación formal. Ahora, si uno se da cuenta de que
es un sujeto rebelde, pero un rebelde que sabe de
solidaridad, entonces, conceptualmente podríamos
hablar de un rebelde con proyecto.

A la luz de todo eso, me pregunto: ¿Por qué no
confluimos en un principio educativo, a partir de
la naturaleza misma de estos niños? Por un lado
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Al nuevo profesor hay
que formarlo para que

trabaje en los dos
ámbitos, y eso no

significa sólo tratar
materia en aula,

significa investigar en
terreno, conmover el
desarrollo cultural y

social en terreno.

tienen la propuesta, la solidaridad, la asociatividad,
la pandilla; por otro lado, el ataque a la sociedad,
que ellos lo hacen por ahora como violencia, y que
por mucho tiempo va a ser probablemente así, pero
eso se puede reeducar en la línea de transforma-
ción del modelo. Entonces ¿para qué seguir edu-
cando sobre la base del occidente, las ciencias pu-
ras, las matemáticas, los puntajes, Europa, etc.? Si
no hay eco con lo que está pasando en la casa o en
la calle del cabro, no sacaremos ningún resultado.

Según lo que usted está mencionando, ¿cuál
es el rol del profesor entre esa cultura callejera y
esa cultura escolar del mercado?

Los viejos profesores, los de
mi generación, creemos profun-
damente en que la ciencia edu-
ca y que la educación debe ser
científica; y todo en su conjun-
to apunta al desarrollo nacional,
y/o al cambio social tendiendo a
la justicia social. Esto bajo un
contexto de respeto a la función
pedagógica, un tremendo respe-
to de la sociedad hacia el profe-
sor que tenía sueldos relativa-
mente buenos, con un contrato
permanente. Nadie te evaluaba,
todo lo contrario, te aplaudían,
podías ir mejorando tu condi-
ción social por ti solo y tenías
una movilidad social. Uno mis-
mo se sentía como potencial, y

si más encima haciendo todo
eso, que era como mejoramien-
to personal, uno pensaba en la
solución para los pobres, fabulo-
so. La generación actual de pro-
fesores ya no cree mucho en la
ciencia. Cree más en su memo-
ria, en las experiencias de la ca-
lle. El profesor descubre que su
rol no es transmitir la ciencia de
occidente para lograr la justicia
social, sino el problema es cuán-
to le creo a los cabros para que
se desarrollen ellos como verda-
deros actores sociales de su des-
tino. Y si yo le creo a los cabros
es porque voy a creer lo que está
pasando en la calle. Entonces el
rol del profesor de la nueva ge-
neración es un enlace entre el
aula y lo que pasa en la calle, un
“lleva y trae” permanentemente
de manera más conciente.

Al nuevo profesor hay que
formarlo para que trabaje en los dos ámbitos, y eso
no significa sólo tratar materia en aula, significa
investigar en terreno, significa publicar, conmo-
ver el desarrollo cultural y social en terreno, conver-
tirse en un intelectual en el terreno, en un agente
social de desarrollo en terreno. Sólo de esa manera
los profesores se podrían adaptar a todos los am-
bientes y a todas las culturas, y ser eficiente en to-
das.

Hay una gran demanda en todas las escuelas de
Historia por estudiar la historia social, es la que se
ve privilegiada. El 80% de las tesis tiene que ver
con cuestiones contemporáneas, entonces ahí se

produce el enlace con las otras
disciplinas, van a revisar los ar-
chivos, o las bibliotecas de tra-
bajo social, de psicología comu-
nitaria.

Me han invitado a dar confe-
rencias donde el público en su
mayoría son los viejos profeso-
res, gremialistas, que pertenecen
a partidos políticos. Pero no re-
accionan, no tienen las mentes
abiertas para estas cosas nuevas.
Los que más aprenden y partici-
pan son los jóvenes. Un profe-
sor que se convierte en “un pasa
materia” por 35 años seguidos
produce su muerte intelectual. El
verdadero profesor debiera ser
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ante todo un intelectual, que
piensa por sí mismo, piensa con
los cabros, piensa en conjunto y
está, por tanto, produciendo
ciencia o produciendo cultura.
Creo que el profesor debe ser
ante todo y toda la vida un in-
vestigador. Eso impide que se
muera el intelectual en el profe-
sor, y por trabaje al unísono con
la comunidad local. El profesor
debiese ser formado en función
de su capacidad de investigar su
medio, producir para ese medio,
a tono con los actores, compartir la ciencia y la
pedagogía con esos actores, para trabajar como una
especie de intelectual orgánico. Eso es educación.

En algunos textos usted trabaja el tema de
la educación participativa, educación dentro de
la construcción de una educación ciudadana.
¿Es posible realizar ese tipo de educación, en
este contexto?

El actual sistema educativo chileno ha tenido un
déficit crónico, que es la masa marginal. Los cesantes
y trabajadores precarios han siempre fluctuado entre
un mínimo de 35% y máximo 65%. Nunca se ha
resuelto este problema por más que los parámetros
macroeconómicos estén fantásticos. Los subempleos
son también fantásticos. Entonces, los sistemas edu-
cativos de este país, a lo largo de la historia, nunca
han enseñado a los ciudadanos jóvenes y a los niños
a cambiar el sistema. Todo lo que se les enseña es a
reproducir el sistema. Por ejemplo, la educación cívi-
ca consiste en que los cabros se aprendan de memo-
ria la ley para que la obedezcan. No se les enseña a
decir quién, cómo y por qué se dictó esa ley. Si esa
ley fue justa o injusta, legítima o ilegítima, no se cues-
tiona. Se les enseña a obedecer.

Eso significa que esta educación potencia la
gobernabilidad del sistema. Nunca se les ha ense-
ñado a los niños y jóvenes a ser ciudadanos, a cons-
truir sistemas, a construir o a reconstruir el Estado,
a construir o reconstruir el mercado y, por tanto, a
construir o reconstruir la sociedad. Es decir, nunca
se les ha enseñado a usar su soberanía, a usar su
poder constituyente. Todo lo que signifique cam-
bio social, construcción de Estado, construcción
de sociedad, es una tarea que ha sido apropiada
por las fuerzas políticas en primer lugar, la clase
política en segundo lugar, pero la ciudadanía nun-
ca ha participado en esos procesos.

Frente a lo anterior, el joven tiene que autoedu-
carse al margen, casi clandestinamente, en apren-
dizaje del marxismo, en educación política, en edu-

cación popular, por medio de los
cordones populares en educación.

Educar para el cambio, edu-
car para ser ciudadanos en todo
el sentido de la palabra, nunca
ha sido parte del sistema formal
de educación. Por eso aparecen
estos procesos por fuera, y por
eso la cultura callejera es profun-
damente autoeducativa y tiene
ventajas con respecto a la otra.
La educación de aula nunca va
a lograr eliminar a los cabros

encapuchados. No sacan nada con decir que son
malos.

Educar para el cambio,
educar para ser

ciudadanos en todo el
sentido de la palabra,

nunca ha sido parte del
sistema formal de

educación.
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La historia social*

“Convencionalmente se suelen dominar ‘históricos’ los aconte-
cimientos sociales que, de un modo u otro, ocurren en el espacio
público (subentendiendo éste como los ámbitos entrelazados del
Estado, el Mercado, y el Sistema Institucional). Para muchos, la ‘his-
toria social’, que se sitúa cognitivamente en la perspectiva de los
actores sociales y de la sociedad civil, también adquiere rango cien-
tífico en tanto investiga sus acciones y movimientos como resulta-
dos de, o en cuando se proyectan a, esos ámbitos. En ambos casos,
según se ve, ‘ lo histórico’ se sitúa, o en las relaciones estructurales de
la sociedad, o en las relaciones entre los sujetos y las estructuras. Como
asumiendo que la historia es, en cualquier nivel, ‘objetiva’.

Sin desconocer la validez de lo anterior, es posible reconocer un
plano histórico aun más cercano a los actores y sujetos que compo-
nen la sociedad civil: es aquel donde se lucha por construir la propia
identidad y la propia red de relaciones sociales, con o sin relación
directa con los planes estructurales, con o sin acatamiento de la Ley,
el Estado o el Mercado. Siguiendo el afán de supervivencia, respon-
diendo a la elasticidad vital, la sinergia social, las utopías, los impul-
sos, el género, el sexo y el libre albedrío. Dando salida al impulso
creativo, a la dominación o la rebeldía; a lo más íntimo de la subje-
tividad y el sentimiento, a lo más definitivo de la voluntad racional.
Ese plano donde la vida se vive como arte. Como autocultivo de sí
mismo. Donde brota la cultura viva de la humanidad (no la suma de
subproductos materiales que esa lucha riega a lo largo del camino y que
‘otros’ coleccionan, se apropian, y exhiben como ‘cultura-objeto’).

En lo profundo del ciudadano (enrejado y zarandado por las ‘es-
tructuras’) vive la historia subjetiva e intersubjetiva de su (auto) cons-
trucción de identidad, en la cual, tan importantes como los poderes
del espacio público son el rompecabezas de ‘su’ género, las incerti-
dumbres de ‘su’ niñez o juventud, y el acoso del pasado en ‘su’ vejez,
además de la difícil articulación de las redes sociales y proyectos de
vida que requiere la ‘solución’ de todo eso”.

¿Cómo ve al gremio docente?

Por un lado, tengo la idea de que el gremio do-
cente es probablemente de los gremios más masi-
vos del país. Tiene como cien mil profesores. Es de
los gremios mejor organizado y que ha intentado
abrir un debate a todo nivel, a lo largo de Chile. Es
un gremio formidablemente organizado.

Por otro lado, observo una división por pugnas
políticas que vienen del pasado, de una política que
corresponde a la otra democracia, no a ésta. Pero,
además está dividido entre generaciones. Veo que los
profesores jóvenes están mucho más alerta y más sen-

sitivos. Los más viejos son grandes gremialistas, sin
duda, asisten a las reuniones, participan, pagan sus
cuotas. Pero esta ausencia de intercambio, de retroa-
limentación con el medio juvenil, le quita fuerza al
gremio como conjunto, porque si predominara más
la sensibilidad de estos jóvenes y menos la obceca-
ción política de algunos, probablemente el gremio
hubiera propuesto una política educativa de recam-
bio potente y no lo está haciendo. Sé que hay con-
ciencia de eso. Se discuten cosas. La revista Docencia
trae artículos en esa dirección. Pero, como gremio,
no se ha hecho una propuesta determinante y po-
tente en ese sentido, como tampoco lo ha hecho la
universidad y menos el gobierno.

* Texto extraído del libro Historia Contemporánea de Chile IV. Hombría y feminidad. Gabriel
Salazar y Julio Pinto. Santiago de Chile, 2002. Editorial LOM. Pág. 7.
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Profesionalización docente:
Desde la visibilidad

a la invisibilidad
PROFESIÓN
DOCENTE

1 Premio Nacional de Educación, Doctora Honoris Causa
(UMCE). Actualmente es Asesora en el Postgrado de la Univer-
sidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) y
Profesora de Construcción de Curriculum de la misma institu-
ción. Además dicta un curso sobre la Reforma Curricular en la
Universidad de Los Lagos.

Introducción

Sitúo estas reflexiones acerca de la profesionali-
zación docente desde mi carácter de partícipe del
acontecer histórico en que me ha correspondido
vivir las experiencias educacionales del Liceo pú-
blico, mi formación profesional y el ejercicio con-
tinuo de esta profesión —directamente en el aula
y en cargos administrativos— durante 64 años, más
de la mitad del siglo XX y lo que va transcurrido
del siglo XXI. He participado, por lo tanto, del pro-
ceso producido por el paso desde la Modernidad
Ilustrada Occidental y muchas de sus progresivas
transformaciones, así como de las rupturas provo-
cadas por el cambio epocal, generado por la revo-
lución científico tecnológica y la globalización en
que vivimos (que algunos han dado en llamar
“modernidad trasnacional” y otros “postmoderni-
dad”). Y, además, en las crisis de la educación na-
cional y el retorno a la democracia.

El hilo conductor de este trabajo, que se realiza
desde la relación entre la administración escolar y
el desarrollo del curriculum educacional, son los
procesos de visibilización e invisibilidad de la pro-
fesión docente.

En la primera parte del artículo, me refiero a la
gran visibilidad de la profesión docente chilena que
transformó a las Escuelas Normales y al Instituto
Pedagógico de la Universidad de Chile en centros
pioneros de formación de muchos profesores de

Prof. Viola Soto Guzmán1
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los distintos países de nuestra
región, y que explica el protago-
nismo que los docentes chilenos
tuvimos en las reformas educa-
cionales del país y de muchas
otras naciones del subcontinente.

Luego, desde la más profun-
da subjetividad y experiencia de
la profesora que lo escribe, se
procura explicar la situación y
condiciones actuales de la forma-
ción y del ejercicio de su profe-
sión y la invisibilidad profesio-
nal en que ésta se encuentra ac-
tualmente, tanto por la fractura
existente entre la administración
y gestión escolar y las reformas
del curriculum y la evaluación,
como por la reducción del cam-
po de acción profesional en que
se nos ha colocado a los profeso-
res en los cometidos curriculares,
entre otras causas.

1. El contexto en que se
desenvolvió la formación de
profesores hasta fines de 1972
y su visible aporte al país
y al cambio educacional

Las propuestas de la Moder-
nidad Ilustrada, desde la Inde-
pendencia y consiguiente cons-
titución de la República de acuer-
do al modelo de Estado garante
en nuestro país, requirieron de
un sistema de educación pública
estatal y laica que facilitara la
incorporación de la población a
la civilización occidental. Esto
implicaba educarla progresiva-
mente para el ejercicio de la ciu-
dadanía conforme al avance de
la ciencia sustentada en el culti-
vo de la razón para el descubri-
miento de la verdad, la democra-
cia, la soberanía popular, el desa-
rrollo económico industrial y la
confianza en el progreso, que fa-
cilitarían la conformación de la na-
ción, sustentarían el Estado y el ac-
ceso progresivo al desarrollo.

En este contexto, surgieron muy tempranamen-
te en el país las instituciones educacionales: la
Universidad de Chile como rectora de la forma-
ción académica superior y la Escuela Normal
formadora de profesores antes de la mitad del si-
glo XIX, y luego el Instituto Pedagógico de la Uni-
versidad de Chile, en 1889. La consolidación del
proceso republicano favoreció la formación de pro-
fesores, lo que constituyó un elemento clave para
la formación de la República conforme al estado
garante. La ampliación del número de escuelas y lue-
go de liceos en todas las provincias, a la par del desa-
rrollo económico, consolidaron una progresiva mo-
vilidad social y económica durante el siglo XX, que

en la década de los sesenta fue des-
tacada en el subcontinente.

La profesión docente fue re-
conocida ampliamente por la
población, por su importante
papel en este proceso, y la favo-
reció no solamente el sistema
regular de las Escuelas Normales
y el Instituto Pedagógico, sino
también el temprano desarrollo
de la experimentación pedagógi-
ca iniciada en 1928 en las escue-
las primarias, desde 1932 en el
Liceo Experimental Manuel de
Salas, poco más tarde en las es-
cuelas consolidadas, y en la se-
gunda mitad del siglo, extendi-
da al país en los Liceos Experi-
mentales del Movimiento de Re-
novación Educacional.

La ampliación del
número de escuelas y

luego de liceos en todas
las provincias, a la par

del desarrollo
económico, consolidaron

una progresiva
movilidad social y

económica durante el
siglo XX, que en la

década de los sesenta
fue destacada en el

subcontinente.
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La formación en el liceo público de provincia,
y luego en el Instituto Pedagógico —llamado en el
siglo XX el Instituto de las Américas por un am-
plio número de países latinoamericanos— se unió,
en el caso de la autora de este artículo, al profun-
do impacto que le produjo la formación y expe-
riencia que obtuvo en el Liceo Experimental. Esta
le permitió entender tempranamente la importan-
cia de la praxis educacional —en estricta simbiosis
de teoría-práctica y práctica-teoría— y participar en
amplios aspectos del diseño y la construcción del
curriculum en una organización administrativa de-
mocrática, considerando los requerimientos del país
y la población atendida, a la par que en el ejercicio
directo de la docencia en el aula pública y en la defi-
nición y aplicación de proyectos institucionales.

Los profesores del Liceo Experimental Manuel
de Salas vivieron la experiencia de una comuni-
dad democrática en que la Dirección se apoyaba
en los diferentes tipos de consejos de profesores,
con participación del gobierno estudiantil, y faci-
litaba la vivencia de la democracia y la
interdisciplinariedad, el liderazgo oportuno de di-
ferentes docentes y el contacto permanente con la
comunidad externa. De este modo, los maestros
se formaron anticipadamente a los nuevos tiem-
pos en un perfeccionamiento en servicio, dando
igual valor a todas las disciplinas de sus especiali-
dades, y a su interrelación, con amplias posibili-
dades de ir transformando los planes de estudio,
los programas, las estrategias de trabajo en el aula,
en un ambiente institucional de construcción de
proyectos y programas de evaluación… en un pro-
ceso tan rico, unido a la interacción con la comu-
nidad próxima y nacional, que explica el hecho
de que muchos tuvieran acceso —vía concursos—
no sólo al ejercicio de cargos superiores de la edu-
cación pública y de cargos académicos de la Uni-
versidad de Chile y otras universidades, sino tam-
bién al requerimiento de sus aportes a reformas
acometidas para el sistema educacional del país.

A la par, profesores chilenos fueron llamados a
orientar reformas educacionales en los demás paí-
ses de América Latina y a ocupar cargos en las ins-
tituciones internacionales de la UNESCO y la OEA.
El movimiento de llamado comenzó en el siglo
XX… ya en 1909 profesores chilenos trabajaron
en Centro América2/3.

2. Hacia
la invisibilidad

¿Cómo explicarnos esta visibilidad tan grande
de los profesores en el desarrollo del país y exten-
sión a América Latina, hasta los 70, y la invisibili-
dad actual? Seguramente hay muchos factores en
que encontramos la explicación de la situación que
vivimos hasta ahora. En esta reseña citemos some-
ramente solo algunos:

La masificación de la educación
y el cambio de estructura del sistema
en los años 60

La masificación de la educación de los años 60
generó el requerimiento de extensión de la escue-
la a toda la población y la aceleración de forma-
ción de profesores en corto tiempo (a quienes en
jerga popular se les llamó profesores Marmicoc).
Naturalmente ellos no podían tener la formación
rigurosa que otorgaban las Escuelas Normales, el

2 María Orfilia Lagunas Vargas. Fundadora Escuela Normal de
Honduras. 1909.

3 En reciente entrevista a Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz,
costarricense, él señala la importancia de Chile en la forma-
ción de los docentes de ese país, expresando incluso que se les
llegó a llamar “chilenoides”. El Mercurio 05 de noviembre de
2006. Esto es corroborado por la contratación de la autora para
formar especialistas en Curriculum en ese país, en 1984.
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Instituto Pedagógico y las Escue-
las de Educación Universitaria.
Tampoco la formación en que
dominaba el paradigma técnico
(fundamentado en una teoría de
sistemas mecánica y en el con-
ductismo), se preconizó suficien-
temente la atención a los reque-
rimientos de la diversidad —he-
terogeneidad socioeconómica de
la población y evidentes diferen-
cias culturales.

El cambio de la estructura del
sistema escolar, que se dio junto al proceso de
masificación, de 6 años de educación primaria y 6
años de educación secundaria, a una estructura de
8 años de educación básica y 4 de educación me-
dia, significó un desafío para la profesión. En los
séptimos y octavos años, hasta entonces a cargo de
profesores secundarios universitarios, se incorpo-
raron profesores primarios, a los que hubo que dar
alguna especialización, que en ninguna forma po-
día ser similar a la de especialistas en asignaturas
formados durante cinco años; situación que ha
constituido un problema aún vigente4.

La resolución de dar nivel universitario a todos
los profesores del sistema educacional, significó la
desaparición de las Escuelas Normales y el paso de
muchos de sus profesores a los departamentos de
Formación en Educación Básica de las Universida-
des. Ellos tuvieron que incorporarse a ambientes
que en nada correspondían a aquellos en que se

habían conformado aspectos im-
portantes de la formación de
profesores para los sectores po-
pulares de mayor pobreza, que
habían sido los que accedieron
a esos establecimientos.

El cambio epocal

Desde los 80 emerge una nue-
va sociedad que da una centrali-
dad al conocimiento jamás an-
tes alcanzada, conocimiento

apoyado en una revolución de las comunicacio-
nes y la información generadoras de una red que
proporciona simultaneidad a los procesos de pe-
netración y transformación de la ciencia y de la
tecnología en cuya fusión óntica se genera el paso
a la “ciencia productiva”.

Los primeros en utilizar la red fueron los em-
presarios financieros que dieron inicio a la globali-
zación y desde la economía fundamentaron la cen-
tralidad del conocimiento y su valoración como
aspecto invisible y esencial de la empresa. Esto re-
dundó en la capacitación del personal como as-
pecto esencial en que se produjera su competencia
para el desempeño de los cargos. Para este objeto se
generó un sistema de diseños de perfiles para la se-
lección y para la formación en niveles con tiempos
similares de teoría y práctica dirigida a pequeños gru-
pos del personal y otorgada también por equipos de
instructor, monitores y supervisores mediante siste-

ma E-Learning. Este tipo de forma-
ción fue adoptado en las universi-
dades para la formación docente,
sin los requisitos señalados, y cons-
tituye el curriculum por compe-
tencia conforme al paradigma
raciotecnológico5.

La dictadura militar

Junto a la emergencia de este
nuevo paradigma de capacita-
ción (que sería traspasado en los
90 a la educación), en Chile vi-
vimos la crisis de un régimen au-

4 El problema sigue vigente en estos mo-
mentos, en que en algunas escuelas pri-
vadas subvencionadas se adjudican
hasta cinco asignaturas a un profesor
no especializado. (Ej. entrevista a pro-
fesora de Cerro Navia, 2006) VSG.

5 Documental de Vídeos. Vídeo Prof.
Carlos Avilés, relativo a capacitación de
personal en Telefónica España. Ed. VSG.
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toritario de larga duración (11 de
septiembre 1973 a 10 de marzo
1990), durante el cual se produ-
jo el cambio desde el estado ga-
rante a un estado privatizador en
consonancia con la globalización
del mercado, a la par que se in-
trodujo una cultura jerárquica.

El eje del régimen dictatorial
fue la eliminación de la política
como método de regulación de
conflictos y distribución de “re-
cursos en la sociedad” y su reem-
plazo por la economía. Para es-
tos efectos movilizó una ideolo-
gía autoritaria como concepción
de mundo y poder mediante el
control de instituciones y recur-
sos, especialmente los de la pro-
ducción cultural con efecto pú-
blico y masivo. Asimismo, dio relevancia y posibi-
lidad de extensión de su pensamiento a agentes
especializados en la producción de ideologías, te-
niendo sólo un pequeño grupo de ideólogos rele-
vancia pública y visibilidad, lo que determinó la
pérdida de autonomía y competencia en el campo
intelectual (caso de los Chicago Boys).

El estado privatizador se instituyó sobre la base
de disminuir el poder y las acciones del estado para
facilitar las acciones de la sociedad civil sobre la
base fundamental de los principios de libertad y
competitividad, favoreciendo la constitución de un
empresariado apoyado con bienes del Estado, como
sucedió también en la educación, al constituir una
nueva categoría en el sistema escolar, la categoría
privada subvencionada.

En este marco se adoptaron múltiples medidas
económicas, políticas y culturales, que abarcaron to-
dos los planos de la organización social, cuyos prin-
cipales impactos en educación, en síntesis, fueron:

• Paso del Estado garante que tuvo la educación
pública como instrumento fundamental de la
conformación de la nación, al estado privatiza-
dor que traspasa gran parte del poder del Esta-
do a la sociedad civil.

• Incorporación del país al proceso de globaliza-
ción de la economía financiera mundial e ins-
talación y fortalecimiento del empresariado a
la par que creación del empresariado a cargo
de una nueva categoría dentro de la educación
escolar: la educación privada subvencionada,
creada y apoyada con similares fondos a los en-
tregados por el fisco a la educación pública.

• Descentralización y desconcentración del sis-
tema educacional público mediante traspaso a
las municipalidades, generándose un sistema hí-
brido de conducción administrativa municipal
y orientación técnica del Ministerio de Educa-
ción. Coincide el acceso de la población vulne-
rable a las escuelas de las municipalidades más
precarias.

• Disminución del financiamiento de la educación.

• Mantenimiento de un curriculum técnico exis-
tente en el periodo anterior desfasado de los
cambios epocales, y preparación en el sector em-
presarial de un nuevo curriculum por compe-
tencia (que se pondría en práctica en los 90).
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• Disminución del estatus de
formación de los profesores
en las Universidades contro-
ladas por el poder autoritario,
y por consiguiente, también,
control y reducción del curri-
culum, con la desaparición de
la formación cívica y las dis-
ciplinas de carácter social.

• Invisibilidad de los profeso-
res reducidos al aula, y estric-
to control sobre los mismos.

La Concertación y la Educación
en el retorno a la democracia

No cabe en este trabajo referirse a todo el com-
plejo y difícil proceso de cambio de la educación
durante el periodo de la Concertación, sino en la
medida de aproximación a la explicación de la si-
tuación docente ante los desafíos de los cambios
curriculares y de la evaluación.

Los gobiernos de la Concer-
tación realizan una serie de po-
líticas educacionales dirigidas a
la instalación y aplicación del
mejoramiento de la calidad de la
educación, dentro de la concep-
ción del Estado privatizador le-
galizado por el régimen militar,
conforme a las políticas genera-
les establecidas como normas en
la Constitución de 1980 y en la
LOCE. De este modo, la Concer-
tación mantiene la concepción
de Estado subsidiario —educa-

ción pública y educación privada—, los principios
de la libertad de enseñanza y educación conside-
rada como valor agregado a la producción, que re-
quiere competitividad entre las instituciones edu-
cacionales y progresivo autofinanciamiento, incen-
tivos laborales y evaluación estandarizada de la po-
blación escolar, pese a las profundas diferencias cul-
turales y socioeconómicas de la población escolar
masificada. Mantiene la descentralización muni-
cipalizada en lo administrativo y entrega al Minis-
terio de Educación Pública un papel activo en lo
técnico. Reestablece el Estatuto Docente pero sólo
para los profesores de la educación pública, ya que
los profesores del sector privado subvencionado
quedan sujetos en la mayoría de los aspectos de
sus labores al Código del Trabajo. Modifica las fun-
ciones gubernamentales y técnicas del Ministerio de
Educación, aun cuando se mantiene la subordina-
ción de sus decisiones a un Consejo Superior de Edu-
cación, compuesto por los principales poderes de la
sociedad, sin representación de los actores sociales.

Con respecto al curriculum, se genera una trans-
formación tendiente a la incorporación a los avan-
ces del cambio epocal y las exigencias de la
globalización económica. En este sentido, se ins-
tala un sistema curricular en que domina el para-
digma raciotecnológico expresado en el curriculum
por competencia, y en que a la par, se inserta una
propuesta trasversal vinculada en parte con el cam-
bio tecnológico de la sociedad red y con el para-
digma práctico valórico dirigido al cultivo de los
derechos humanos. Y, además, se pretende intro-
ducir algunos elementos del curriculum crítico
transformador6. Desarrolla un sistema de evalua-
ción estandarizada que se corresponde con el
curriculum por competencia (propio del mismo
paradigma raciotecnológico). Todo esto se efectúa
desde los equipos del MINEDUC, sin relación sufi-
ciente con la profesionalización docente. La reduc-
ción de financiamiento de las universidades peda-

Se instala un sistema
curricular en que

domina el paradigma
raciotecnológico
expresado en el
curriculum por
competencia.

6 Abraham Magendzo, Educación en Derechos Humanos: Un
desafío para los docentes. Ed. LOM. Santiago 2006.
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gógicas impide pensar en la instalación adecuada
del nuevo curriculum dominante, el curriculum
por competencia.

3. ¿Por qué se mantiene,
a nuestro juicio,
la invisibilidad
de los profesores?

Pretendemos reseñar brevemente algunos de los
nudos conflictivos que generan esta invisibilidad.

La fractura entre la administración
escolar y el desempeño curricular
del docente de aula

La Concertación heredó del régimen autorita-
rio un sistema escolar fracturado en que la admi-
nistración de las escuelas públicas se entregó a las
municipalidades carentes de experiencia en lo que
significaba su gestión en educación y la privada
subvencionada a sostenedores empresariales sin
otro requisito que el de tener educación media ter-
minada, con la facultad de desig-
nar como directores a profesores
de su confianza. El cambio cua-
litativo de la educación se dejó
en poder del Ministerio de Edu-
cación, bajo la supervisión de la
Comisión superior correspon-
diente.

Pese a las políticas democrati-
zadoras que han orientado el
proceso de cambios educaciona-
les, la cultura cultivada por 18
años durante el régimen autori-
tario se mantiene en la mayor
parte del sistema escolar, y se
expresa mayoritariamente en
una administración y gestión
verticales, que requiere obedien-
cia e inhibe la participación y la
aplicación de los cambios cuali-
tativos que va generando la re-
forma educacional. Esto se veri-
fica en recientes investigaciones7

y en el permanente reclamo de
los profesores que se especializan
en los niveles postgraduales de
las universidades, en relación a
sus dificultades para practicar las

nuevas propuestas curriculares —o de otras espe-
cialidades— en escuelas municipalizadas públicas
y particulares subvencionadas en que trabaja la ma-
yoría de ellos8.

Sólo recientemente el Ministerio de Educación
ha implementado el Marco para la Buena Direc-
ción y los Estándares para el Desarrollo Profesio-

nal y Evaluación del Desempeño,
reconociendo la debilidad de de-
finición de perfiles directivos en
el contexto de descentralización
y desconcentración que ha vivi-
do la educación pública chilena
municipalizada y la privada sub-
vencionada9. En la propuesta se
observa la importancia de las
atribuciones directivas relaciona-

7 Silvia Redón, Tesis Doctoral “Los signi-
ficados de la transversalidad en el
Curriculum: un estudio de caso”. Cádiz,
España 2006. Rolando Pinto, Iván Meza
y Enrique Pascual, “Cultura Curricular
Institucional y Descentralización del
Curriculum Escolar. Un estudio com-
parativo de las condiciones que favore-
cen y dificultan la elaboración
curricular en el Centro Educativo”. Re-
vista Investigaciones en Educación.
Universidad de la Frontera, Temuco,
2004.

8 Investigación acción en curso CC II,
UMCE Primer semestre 2006, y curso
“Análisis de la Reforma Curricular”, U.
de Los Lagos Santiago, II semestre 2006.
Prof. VSG.

9 Marco para la Buena Dirección
Estándares para el Desarrollo Profesio-
nal y Evaluación del desempeño. Pág.
2. Segunda Consulta Nacional. 2005.
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das con lo pedagógico, lo admi-
nistrativo y lo financiero. En la
presentación de sus estándares se
plantean criterios y descriptores
de liderazgo, gestión curricular,
gestión de recursos y gestión de
clima organizacional y conviven-
cia, que estarían en experimen-
tación inicial. Las declaraciones
de los profesores en investigacio-
nes en la acción no comprueban
su expansión aún10. La fractura
del sistema no permite pensar o
hipotetizar que estas propuestas
no sean otra cosa que recomen-
daciones en el sistema adminis-
trativo vigente, tanto público como privado.

En las universidades dedicadas a la formación
docente se avanza hacia una formación dirigida a
la aplicación de nuevos paradigmas, mantenién-
dose un fuerte debilitamiento de los profesores para
entender la formación ciudadana para la democra-
cia en sus alumnos. También en ellas se observan
las dificultades de adecuación de sus directrices y
reglamentos al régimen administrativo y de ges-
tión participativa requeridos por la Concertación.
La formación postgradual en las especialidades de
Administración y Gestión Escolar, en Curriculum

Los cambios propios del
campo curricular son

realizados por equipos
de expertos en

Economía y Ciencias
Sociales,

preferentemente
sociólogos.

Educacional y Evaluación, en
Orientación Educacional, Super-
visión y otras, no se coordina
adecuadamente para la solución
de este problema fractural que
atenta contra los procesos de in-
novación educacional que se
plantean.

En la misma Comisión Presi-
dencial de Educación, formada
recientemente, se observa la di-
visión a que nos referimos,
abordándose en comisiones se-
paradas la administración y ges-
tión del sistema educacional, por

una parte, y la calidad de la educación, por otra;
que, no obstante, no puede generarse sin su inter-
relación.

El cambio curricular es realizado
por equipos de especialistas que no incluyen
a los profesores en su definición
y las consultas que les hacen,
en algunas etapas por vía muestral,
son insuficientes

Los cambios propios del cam-
po curricular son realizados por
equipos de expertos en Econo-
mía y Ciencias Sociales, preferen-
temente sociólogos. Ellos, como
especialistas, abordan el diseño
y construcción del curriculum en
relación con presupuestos adju-
dicados a educación a partir de:
estudios y observaciones de
cómo funciona en otros países de
mayor desarrollo económico;
definición de teorías existentes
en relación a paradigmas que se
adoptan; diseño de marcos
curriculares; construcción de pla-
nes de estudio y programas; con-
vocatoria a especialistas en las
disciplinas para actualizar sus en-
foques y propuestas de selec-
ción11; formación de equipos

10 Cursos de Postgrado UMCE y Universi-
dad de Los Lagos. Prof. Viola Soto
Guzmán.

11 Loreto Nervi, “Los Saberes de la Escue-
la. Análisis de la renovación disciplina-
ria en la reforma curricular”, 1996-
2002. Ed. Universitaria. Santiago de
Chile, 2004.
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para la implementación de laboratorios, incluida
la introducción de equipos de computación, redac-
ción de libros de texto, etc. Además, estos especia-
listas elaboran los instructivos para el desarrollo
del trabajo docente en las escuelas y para su parti-
cipación en los proyectos pedagógicos que concur-
san los establecimientos educacionales.

El papel de los profesores queda reducido a la
escuela y el aula. Son técnicos que deben aplicar
las instrucciones que provienen de los expertos que
han tomado las decisiones fundamentales del de-
sarrollo del curriculum en el discurso oficial. Esto
queda refrendado en documentos oficiales como
el de MECE Media para Grupos Profesionales de
Trabajo (GPT). (Ver gráfico: Recontextualización Se-
cundaria. Lo que se espera como actividades
curriculares del Profesor (según las fuentes oficiales).

Instalación de un curriculum
por competencias conforme
al paradigma raciotecnológico

El curriculum por competencia requiere una
formación intensa de praxis con tanto énfasis en
los aspectos teóricos como aplicados en situacio-
nes específicas. Perfeccionar al profesorado en ser-
vicio y formar a los nuevos profesores en el
curriculum por competencia requiere un gran nú-
mero de personas implicadas en la formación, ca-
pacitación de equipos de trabajo, distribución de
tiempos y recursos materiales y humanos para apo-
yar la práctica, supervisión en línea durante la apli-
cación del curriculum para su retroalimentación
continua y la evaluación formativa y final por eta-
pas, conforme a los perfiles previamente definidos,
todo lo cual significa, entre otros
aspectos, un costo financiero y
un proceso de formación que no
se están considerando ni en los
programas de formación docen-
te, ni en sus prácticas, ni en los
programas de perfeccionamien-
to para la actualización curri-
cular.

La aplicación del curriculum
por competencias en las escue-
las que realizan profesores que
no han tenido una formación
tecnológica similar a la otorga-
da en las empresas para la capa-
citación de personal, necesaria-
mente es muy débil. A ello se
suma la dificultad de que los
maestros deben aplicar este
curriculum en situaciones espe-

cíficas absolutamente discrepantes con las reco-
mendaciones para el proceso continuo de incor-
poración a las competencias: gran número de alum-
nos, diferencia social y cultural de las categorías
sociales atendidas en las escuelas, falta de instru-
mentos para atención individual y de tiempo sufi-
ciente para abarcar la totalidad del curriculum mí-
nimo.

La aplicación del
curriculum por

competencias en las
escuelas que realizan
profesores que no han
tenido una formación

tecnológica similar a la
otorgada en las

empresas para la
capacitación de

personal,
necesariamente es muy

débil.

Evaluación
estandarizada

La importancia otorgada a la
evaluación estandarizada de los
alumnos para medir la calidad de
la educación en Chile, se pone
en cuestionamiento si se consi-
dera que los indicadores de
aprendizaje para los distintos ni-
veles se diseñan sin considerar ni
los perfiles de entrada de los
alumnos de los distintos estratos,
ni las posibilidades de atención
a los diferentes tipos de aprendi-
zaje que requeriría una disminu-
ción ostensible del número de
alumnos atendidos en la mayo-
ría de las aulas de la educación
pública y de la privada subven-
cionada (número estimulado por
el financiamiento por alumno).
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A esto se agregan los problemas
esbozados anteriormente respec-
to al ambiente que genera la ad-
ministración educacional en las
escuelas y a los requerimientos
de la aplicación del curriculum
por competencia que necesaria-
mente influyen tanto en el pro-
ducto medido como —inadecua-
damente— en la calificación de
los profesores. Por otra parte, in-
vestigaciones importantes de-
muestran las deficiencias de la
evaluación estandarizada y de la
comparación de sus resultados
para explicitar la calidad de la
educación12.

Condiciones de trabajo docente

 En investigaciones en la acción realizadas con
profesores que estudian programas de postgrado,
se observa que un profesor municipalizado, con 40
horas cronológicas de trabajo, debe realizar no sólo
40 horas pedagógicas correspondientes al 75% del
total de horas de su nombramiento (según lo esta-
blece el Estatuto Docente), sino también otras ac-

tividades de carácter administra-
tivo y complementario pedagó-
gico. Esto se agrava en el caso de
los profesores de séptimos y octa-
vos años con distribución de car-
gas de trabajo en más de cuatro o
cinco asignaturas, para cuya ense-
ñanza no han estado preparados.

Formación de profesores:
Hiato con la formulación
de los cambios educacionales

Durante un largo periodo de
implantación progresiva de la re-

La práctica pedagógica
quedó reducida al
último periodo de

formación y se realizaba
en las aulas encerradas
de la escuela controlada
para la eliminación de

la política.

forma educacional, las universidades han continua-
do desarrollando sus programas de formación ini-
cial y postgradual sin la interrelación requerida con
los cambios educacionales. A esto se une el hecho
de que al inicio de la vuelta a la democracia (1990)
las universidades pedagógicas habían cubierto un
periplo de desaparición y creación de Academias
para la formación de profesores y retorno a las uni-
versidades regidas por autoridades elegidas por el
gobierno autoritario.

En todo este proceso, la formación docente fue
recortada a niveles impresionantes. Desapareció la
Educación Cívica que había tenido la formación
de profesores para la educación pública en el Esta-
do garante. Asimismo, desaparecieron las asigna-
turas fundantes como la Sociología y la Antropo-
logía, y la Psicología se redujo al conductismo. El
curriculum se conservó dentro de los cánones del
curriculum conductista por objetivos. Del mismo
modo, la práctica pedagógica quedó reducida al
último periodo de formación y se realizaba en las
aulas encerradas de la escuela controlada para la
eliminación de la política.

La reinstalación de un curriculum progresiva-
mente acorde con los cambios científicos y tecno-
lógicos, y el desarrollo de la democracia, han cons-
tituido un proceso progresivo y no fácil en el per-
feccionamiento del personal académico.

El curriculum por competencia requiere de un
sistema de formación y perfeccionamiento profe-
sional en que haya una estricta coordinación en-
tre el número de horas dedicado a la teoría y a la
práctica, lo que implicaría que en las universida-
des formadoras de docentes se transformara la apli-

12 Jesús Redondo, Carlos Descouvieres y Karina Rojas. “Equidad
y Calidad de la Educación en Chile. Reflexiones e Investiga-
ciones de eficiencia de la Educación obligatoria (1990-2001)”.
Universidad de Chile. Santiago 2004.
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cación de los planes de estudio en una relación
directa con las escuelas en que los alumnos hacen
sus prácticas, con una tuición permanente de mo-
nitores y supervisores acompañando al profesor
guía, que debiera estar en contacto permanente con
el personal académico; todo lo cual no sucede en
la actualidad. La solución que está proponiendo la
Sub Comisión de “Profesores” del Consejo Asesor
Presidencial para la Calidad de la Educación, que
implicaría que la titularidad profesional no esté in-
mediatamente concedida a los profesores, sino des-
pués de un periodo de prueba, se aparece a nuestra
experiencia como no satisfactoria y discriminadora
de esta profesión docente en relación a otras. La
solución a nuestro juicio es invertir más en forma-
ción de profesores de acuerdo a las modalidades
propias de los paradigmas que el sistema ha adop-
tado oficialmente en la educación escolar13.

Tal vez esto explica la invisibilidad de la
participación de los académicos formadores de pro-
fesores en los aspectos claves de la reforma educa-
cional de la Concertación. Lo que produce el hia-
to entre las directivas de las comisiones técnicas
del Ministerio y el Centro de Perfeccionamiento e
Investigación Pedagógica (CPEIP) a cargo de la Edu-
cación Continua con las Universidades Formadoras
de Profesores, se explica también en la prolifera-
ción de universidades particulares que se han su-
mado a esta formación. El reciente sistema de acre-
ditación de las universidades abre camino para la
superación de esta falta de relaciones, aun cuando
crea otras problemáticas como la de la homoge-
neización de la formación en torno a estándares
asociados con el curriculum por competencia.

4. Algunas propuestas
de cambio

Algunas de las propuestas que
surgen desde el contenido de este
trabajo en relación al hilo cen-
tral: La vuelta a la visibilidad y al
reconocimiento público de la pro-
fesión docente, son las siguientes:

• Hay que superar la fractura
existente entre la administra-
ción escolar y la planificación
y acción cualitativas del cam-
bio curricular en el sistema
educacional, incluyendo a las
escuelas públicas y privadas
subvencionadas, sin menos-
cabo de la libertad de ense-

ñanza14. Esto implica una revisión integral de
la relación de la administración educacional
municipalizada y el Ministerio de Educación en
sus decisiones de cambios cualitativos del
curriculum y la evaluación. Y asimismo, exige
requerimientos diferentes a los sostenedores de
la educación privada subvencionada en cuanto
a sus requisitos educacionales y a aquellos que

deban cumplir los directores de
sus escuelas.

De acuerdo a una vieja tradi-
ción de las Escuelas Normales
debe recuperarse la formación
para la administración y gestión
educacional de todos los Direc-
tores, como sucede en los con-
cursos públicos municipales re-
cientemente abiertos.

13 Profesores tendrían período de prueba
laboral para titularse. Propuesta del
Consejo Asesor de Educación. El Mer-
curio, lunes 20 de noviembre, 2006.

14 No se mencionan las escuelas privadas
porque son las de menor conocimien-
to e información para la autora del ar-
tículo.

Debe fortalecerse la
formación y

perfeccionamiento de los
profesionales de la

docencia en el área de
la Educación Cívica,

que les permita realizar
su penetración reflexivo

crítica de los
requerimientos de la
formación para la

democracia.
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• Debe fortalecerse la formación y perfecciona-
miento de los profesionales de la docencia en
el área de la Educación Cívica, que les permita
realizar su penetración reflexivo crítica de los
requerimientos de la formación para la demo-
cracia en las instituciones educacionales de to-
dos los niveles, así como superar el autoritaris-
mo aún existente en demasiado número de ins-
tituciones de todo el sistema. Sólo así se podrá
cumplir la incorporación de los objetivos trans-
versales en el curriculum, que en investigacio-
nes recientes se demuestran no incorporados
ni a la formación ni al perfeccionamiento, ni
en relación a las condiciones de la gestión ad-
ministrativa de las escuelas15.

• Hay que superar la división profesional entre
los especialistas provenientes de otros campos
de las ciencias sociales y los profesores en la
constitución de los equipos a cargo de las ac-
ciones propias del campo curricular. La división
existente no se corresponde con los avances
provocados por la revolución científico tecno-
lógica y su expresión en la “ciencia producti-
va”. La praxis ha superado a la vieja división
entre teóricos y técnicos. Los equipos superio-
res que se conformen en las modificaciones del
cambio deben volver a considerar a los profe-
sores como integrantes fundamentales, que
aportarán su experiencia reflexiva en el ejerci-
cio directo de los cambios cualitativos que se
introduzcan, como sucedió en anteriores refor-
mas. Asimismo, debe existir una relación per-
manente entre los académicos universitarios a
cargo de Pregrados y Postgrados en educación
y las decisiones oficiales que se adopten para el
proceso continuo de transformación educacio-
nal que exigen los tiempos.

• El desarrollo de un curriculum por competen-
cias concordante con las exigencias de la in-
corporación a la globalización debe financiar-
se debidamente, tomando como ejemplo las
acciones ya emprendidas en la formación del
personal empresarial en Chile16. Esto genera
una revisión integral, tanto de la formación
y perfeccionamiento de profesores en la praxis
—tiempo para la práctica a lo menos similar
al de la teoría—, como en el financiamiento
que ella requiere y en las condiciones de traba-
jo que deban considerarse para obtener las com-
petencias propias de la aplicación de este enfo-
que del curriculum (número de alumnos, sitios
de simulación y escuelas en que se practique
en concordancia con los profesores guías y su
formación)… lo mismo exige el curriculum
práctico valórico (Objetivos Fundamentales
Transversales).

• Aprovechar las experiencias obtenidas en el
fructífero movimiento de experimentación en
el país, promoviendo la innovación curricular
en un clima democrático, y un desarrollo
curricular que facilite acciones interdisciplina-
rias de los docentes que hasta el momento tra-
bajan no sólo en un curriculum segmentado,
sino también jerarquizado en disciplinas de
mayor y menor valor, lo cual es contrario al
avance de la teoría de sistemas sociales que da
igual importancia a todas las actividades que se
practiquen en la formación educacional de las
personas17. Deberían, además, fortalecerse ac-
ciones como las emprendidas por el CPEIP en
relación a intercambio de profesores de aula y
red de maestros de maestros, como asimismo
los aportes sustantivos que está haciendo el
Colegio de Profesores de Chile A.G. a través de

sus equipos docentes y sus publi-
caciones.

15 Op. Cit. 7.
16 Visión de Curriculistas. Trabajo docu-

mental de vídeos de 8 especialistas en
curriculum. Producido en UMCE,
depto. Medios Audiovisuales. Prof. Vio-
la Soto G. Vídeo Prof. Mag. Carlos Avilés
T., actualmente Gerente de Formación
de Personal en Atento Chile S.A.

17 Torres Martínez, Raúl. “Los nuevos
paradigmas en la actual revolución
científica y tecnológica”, Ed. Universi-
dad Estatal a Distancia, Costa Rica,
2003. Teoría de sistemas de Niklas
Luhman y Teoría de la complejidad de
Edgar Morin, págs. 59 a 70.

• Se requiere de una menor car-
ga horaria en aula para el pro-
fesor y tiempo disponible pa-
ra las actividades propiamen-
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(c)
Co-partícipes

en el desarrollo

X

X’

Se presume que los profesores
pueden participar plenamente

en el desarrollo curricular
como usuarios-elaboradores.

Se favorece una actitud
indagadora del profesor

orientada al descubrimiento
del potencial curricular
y a la transformación

de los materiales, mediante
la elaboración de nuevas

alternativas.

Y X’’ Z

(a)
Usuarios de currículo
a-prueba-de-profesores

X

X’

Se presume que el profesor
no tiene capacidad para

aportar al diseño curricular.
Se preparan materiales
destinados a minimizar

su influencia sobre ellos.

X’’

(b)
Implementadores

Activos

X

X’

Se presume que el profesor
tiene un impacto sobre la
implementación de ideas
curriculares. Se le ofrecen
estrategias orientadas a la
implementación con el fin
de ayudarlo a comprender
la innovación curricular.

X’’

te profesionales que requiere
su perfeccionamiento en ser-
vicio, el desarrollo de los pro-
yectos que se programen e in-
vestigación de la práctica do-
cente en acción. Esto se prac-
ticó con éxito en la experi-
mentación.

• Revisar el empleo que se está
dando a los resultados de la
evaluación estandarizada y
sus estudios comparativos,
tanto entre las escuelas que
atienden diferentes poblacio-
nes y diversidades culturales
en el país, como con las de
muchos países con desarro-
llos distintos. Su empleo no
sólo está generando una vi-
sión deformada, especial-
mente de las escuelas públi-
cas, sino que se proyecta tam-

Revisar el empleo que
se está dando a los

resultados de la
evaluación

estandarizada y sus
estudios comparativos,
tanto entre las escuelas
que atienden diferentes

poblaciones y
diversidades culturales
en el país, como con las
de muchos países con
desarrollos distintos.

18 MECE MINEDUC, Elaboración curricular y evaluación, Manual para Grupos Profesionales de Trabajo (II) – 1995.

Recontextualización Secundaria: Lo que se espera como actividades curriculares del profesor
(según las fuentes oficiales)18

x = ideas curriculares del productor
x’ = traducción de ideas al material curricular
x’’ = implementación de ideas curriculares en la sala de clases
y, z = versiones alternativas de las ideas curriculares

Fuente: Ben – Peretz, 1992.

bién hacia la evaluación ne-
gativa de la profesión docen-
te, lo que naturalmente
impacta la motivación y ex-
plica el desaliento y enferme-
dades profesionales de mu-
chos profesores, todo lo con-
trario al estímulo que requie-
re un trabajo profesional tan
complejo y un perfecciona-
miento tan difícil como el
que se necesita.

• Revisar la aplicación del
financiamiento que se efec-
túa con aporte de los Bancos
Mundiales para dar preferen-
cia a todas las propuestas an-
teriores, disminuyendo el
rubro de contratación de ex-
pertos internacionales que
desconocen la historia y rea-
lidad del profesorado chileno.
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Ya ha habido muchos docentes interesa-
dos en compartir sus experiencias y re-
flexiones con sus colegas y nos han envia-
do sus colaboraciones a:

 docencia@colegiodeprofesores.cl

Si bien, por razones de espacio, no
podemos publicarlas todas en la revista,
sí tratamos de subir a la página web las
otras que también nos parecen interesan-
tes. Por ello los volvemos a invitar a parti-
cipar con sus vivencias y opiniones acerca
de los diferentes temas que rodean la edu-
cación.

Dado que la temática educativa es
muy amplia y tiene múltiples aristas, les
reiteramos que cuando se predispongan a
escribir, seleccionen sólo un tema en espe-
cífico, de manera de poder desarrollarlo
mejor y evitar generalizaciones. El texto
podrá tener una extensión máxima de 800
caracteres. Así como en todos los documen-
tos que aparecen en esta revista, nos re-
servamos el derecho a seleccionar y editar
los textos.

Esperamos recibir sus aportes.

VENTANA
PEDAGÓGICA
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El mapa
de la sabiduría

Gloria Abarca

¿Cómo mejorar la calidad de la educación?
Esta interrogante me recuerda la historia del Em-
perador que le preguntó a Confucio cómo go-
bernar el Imperio. Confucio le respondió: “Para
gobernar el Imperio es preciso poner orden en
los principados, para poner orden en los princi-
pados es preciso poner orden en las comunas,
para poner orden en las comunas es preciso po-
ner orden en las familias, para poner orden en
las familias es preciso poner orden entre el hom-
bre y la mujer y para poner orden entre el hom-
bre y la mujer es necesario apaciguar los latidos
del corazón”.

Cuando la efervescencia del cuerpo social
irrumpe con fuerza, cuando los procedimientos,
los protocolos y las propuestas del Estado son
puestos en cuestionamiento, ¿es lícito recurrir a
procedimientos tendientes a abortar la crisis,
empleando las llamadas “estrategias de crisis”,
aquellas que excluyen la coexistencia pacífica,
debilitando o neutralizando al adversario? ¡Bien
conocemos las consecuencias y a qué precio!

O tal vez sería más plausible mirar desde otra
perspectiva la crisis, encontrar otro significado.
Fue el pueblo griego que descubrió el otro senti-
do explicitado magistralmente por Euclides.

“El concepto de krisis fue derivado de la len-
gua antigua griega. Designa el instante de la de-
cisión, no el momento peligroso de la turbulen-
cia hasta llegar a la ruptura, no el momento de
la catástrofe eminente. Sino más bien la elección
a partir de la cual una serie de acciones son irre-
vocablemente determinadas en un sentido o en
otro”.

VENTANA

PEDAGÓGICA
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Sin embargo estamos inclinados a menu-
do a considerar la crisis como el momento
del caos, del desorden, del suspenso, de la
lucha, de la indecisión.

No obstante, quien le da significado a la
krisis son las respuestas. Respuestas sin pala-
bras retóricas que intentan convencer que el
futuro no será una repetición del presente,
que lo mismo de lo mismo será diferente ocul-

to bajo otros ropajes. Respuestas como desa-
fío al tiempo en que vivimos, respuestas
como producto del diálogo, ese diálogo que
Sócrates instauró con sus discípulos enseñán-
doles con su ejemplo que la palabra, el logos,
la razón de a dos debe tener coherencia, fuerza y
dignidad y que concretada en hechos puede lle-
var a la sociedad a un estado superior de evolu-
ción superando de esta forma la krisis.

Que la educación está en
crisis, nadie lo cuestiona,
que el mundo está cam-
biando, los hechos son irre-
futables.

“La idea que nos forme-
mos de tal cambio ilumina-
rá la búsqueda de la res-
puesta teórica y práctica”
sostiene el consultor espa-
ñol de educación José An-
tonio Fernández.

Se trata de averiguar en
qué medida y cómo puede
el sistema educativo educar
a las personas para que di-
rijan y gestionen los proce-
sos sociales sin dejarse
arrastrar fatalmente por
ellos.

Cabe preguntarse a qué
organización del Estado le
corresponde poner en mar-
cha este proceso educativo.
¿Al Estado empresarial?, ¿al
Estado docente o al Estado
Sabio?, expuesto por
Francois Châtelet en su últi-
mo escrito inédito.

Vuelvo a replantearme
la primera pregunta de este
análisis, ¿cómo mejorar la
calidad de la educación? El
Mapa ya está puesto sobre
la mesa con sus cuatro pun-
tos cardinales: Al este el Es-
tado, al oeste los actores so-
ciales, al sur el diálogo y el
norte sin duda es el ejerci-
cio de la sabiduría.
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Teatro escolar.
Espacio de integración

y excelencia
Carolina Espinoza

VENTANA

PEDAGÓGICA

La definición de lo que es mejor o más
trascendente en educación genera criterios
diversos; sin embargo, dar las herramien-
tas para lograr el completo desarrollo del
estudiante, me parece, por lo menos, co-
mún a la hora de establecer objetivos en
las distintas instancias educativas.

A diario los docentes nos encontramos
con un universo de necesidades, aptitudes,
desafíos, pues cada estudiante es un mun-
do particular, irrepetible e individual, que
coexiste en un marco social común, deter-
minante de códigos de conducta, estilos de
comunicación, manifestaciones culturales,
entre otros. El hoy juvenil posee la conecti-
vidad, Internet y un sustrato mediático que
constituye el eje del cotidiano juvenil. Así
es muy fácil verificar que con sólo un mo-
vimiento, sin mover siquiera su cuerpo,
obtiene toda la información que pueda de-
sear. La inmediatez, lo desechable, lo vir-
tual, pasan en este contexto cultural a con-
vertirse en un código de conducta, que de-
termina un modo de relacionarse con el
mundo y con ellos mismos, un modo don-
de lo individual está por sobre lo grupal y
la soledad invade la experiencia humana.
De esta manera se estimula la pugna entre
el sentir corto placista, propio de su edad,
y la visión del esfuerzo, de los procesos com-
plejos que caracterizan las relaciones huma-
nas, que son impulsadas muchas veces por
las metodologías aplicadas en el colegio.

La brecha entre estos dos polos se hace, a
mí parecer, cada vez más difícil, lo real y vir-
tual coexisten, procurando, en mayor o me-
nor grado, un equilibrio. No se puede negar
los grandes beneficios que constituye el ac-

ceso a la información y todo lo que conlleva la
conectividad, pero la educación pierde en muchas
ocasiones, porque establece parámetros muy dis-
tintos, porque siempre tenderá a la realidad por
sobre la ficción. Ciertamente esta reflexión no es
sólo un tema para nosotros los docentes, también
lo es para los jóvenes que hacen un gran ejercicio
de conciencia demostrado por las distintas expre-
siones que ha tomado el movimiento estudiantil
y distintos grupos juveniles. El futuro de cada uno,
de cada persona joven que se encuentra en un
aula, no puede transarse en virtualidades, ni en
promesas; el futuro exige basarse en la realidad y
concreción, en establecer relaciones humanas de
“carne y hueso”, en promesas cumplidas y no in-
tenciones virtuales.
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En este contexto de prioridades, de decisio-
nes y preferencias, me hace sentido, en mi rol
como docente, un área del arte escénico, que res-
ponde cada día con los mejores argumentos a esta
búsqueda de equilibrio: la pedagogía teatral.

Esta disciplina que “surge en Europa como
una respuesta educativa a la necesidad de re-
novar metodologías que optimizan el proceso
de aprendizaje, profundamente alterado por la
Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias
en el orden social, cultural, político, religiosos,
ético y económico”1 constituye una herramien-
ta metodológica basada en el arte de la repre-
sentación teatral. Persigue el desarrollo integral
del estudiante, estimulando el aprendizaje, la
creatividad y expresión en su más amplio con-
cepto, así como priorizando el bien superior de

cada estudiante por sobre el resultado artístico.
En este sentido, la pedagogía teatral se convier-
te en una forma lúdica de enseñanza, que
propende a la expresión de ideas utilizando
cuerpo, voz, espacio dramático y plástico, res-
petando los procesos individuales de cada jo-
ven. La conjunción de estos actos potencia la
capacidad de trabajo en equipo, la solidaridad,
la aceptación del otro, la generación de con-
fianzas y de confiar, que constituyen objetivos
transversales fundamentales de la educación de
hoy. El teatro, desde esta perspectiva y como
me ha tocado ver, desarrolla las múltiples inte-
ligencias, sobre todo la que conlleva las habili-
dades sociales, porque en teatro todos son im-
portantes e imprescindibles, vivenciando la for-
taleza de la comunidad como núcleo socializa-
dor. Como profesora del taller de teatro Ubi
Sunt, perteneciente al Colegio Castelgandolfo
de Padre Hurtado, que atiende a jóvenes de en-
señanza media, he observado que la creación
de este espacio ha permitido la integración de
la excelencia académica y la actividad artística,
como un acto de reforzamiento a la formación
de jóvenes capaces de expresarse y comunicar.

El taller se ha convertido en un espacio res-
petado, que trasciende y que identifica a los
jóvenes, pues no hay mejor logro que el que se
hace con las propias manos, en este caso con el
cuerpo, con la voz, con el otro, con los otros.
Las valoraciones más destacadas durante este
periodo, son el convocar un trabajo colectivo
con jóvenes de diversas edades, concretizar un
trabajo artístico de calidad a nivel comunal, re-
gional y nacional (Mejor Dramaturgia 2004,
Mejor Montaje – Mejor Actor 2005) y, por últi-
mo, transformar esta instancia en un mecanis-
mo de difusión del trabajo teatral juvenil, plas-
mado en la organización del primer encuentro
de teatro escolar en Isla Robinson Crusoe, ex-
periencia que concretizó la primera función de
teatro escolar en dicho lugar, además de la
implementación de un breve taller introducto-
rio de técnicas teatrales, en donde los monitores
fueron los mismos integrantes del taller. Creo
fielmente que la enseñanza y la experiencia de
un trabajo colectivo que respeta e integra las
ideas de otros es un conjunto de aprendizajes
significativos y, por tanto, un espacio que res-
ponde al desafío de la educación de hoy, lograr
personas, seres humanos, individuales y felices.

1 Metodología Activa en el Aula, Verónica García Huidobro,
2005, Diplomado Pedagogía Teatral, PUC 2005.

1 “Metodología Activa en el Aula”, Verónica García-
Huidobro, 2005. Diplomado Pedagogía Teatral. PUC. 2005.
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presiona y nos envuelve. El educador debe po-
seer una cultura informática, una cultura
digital. Es conocer nuevas tecnologías de la in-
formación y comunicación, y poseer las habili-
dades para manejar estas tecnologías, entender
sus extensiones y restricciones, comprender su
impacto en la sociedad y cultura actual. Una
vez lograda esta cultura, surge la nueva necesi-
dad de un entendimiento y aprendizaje de las
nuevas tecnologías y comunicación, además de
sus efectos e impactos en la educación, para así
poder usar inteligentemente las tecnologías y
no que las tecnologías se apropien de nuestras
inteligencias.

La informática
en la educación

Ángela Guzmán Michellod

VENTANA

PEDAGÓGICA

¿De qué manera se puede
dar un aprendizaje construc-
tivista en la Informática Edu-
cativa? Para responder mejor a
esta interrogante, comenzaré
por recordar el concepto
“constructivista”. El cons-
tructivismo es una posición
compartida por diferentes ten-
dencias de investigación psico-
lógica y educativa, que surge
en oposición al positivismo. El
constructivismo cuestiona y
propone una alternativa al
conductismo, y al instructi-
vismo escolar, modalidades
que rigen aún la educación.
Si bien hay diversos pensado-
res que llevan esta idea
constructivista educativa, en
este caso entenderemos que
el constructivismo es simple-
mente cuando el docente me-
dia el aprendizaje para que el
educando “construya” su propio
conocimiento. ¿Con qué instru-
mentos los construye?… con los
entregados por el docente. (Se-
minario de la “Red de Profe-
sores Innovadores”, 2006).

Ahora bien, para poder llevar a cabo este
enfoque en el ámbito informático, se debe
tener un docente facilitador, motivador,
orientador, diseñador, que pueda designar
funciones, es decir, el llamado “coach”. El
“coach” (Sánchez, 1999) es un entrenador,
un estratega que sirve de puente entre el
aprendiz y su aprendizaje, pero por sobre
todo que comprende que se necesita desa-
rrollar en el educando las destrezas que le
permitan adaptarse al cambio e incorporar-
se activamente a este mundo que nos im-
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Dentro de la informática educativa, existen
algunos supuestos pedagógicos implicantes so-
bre los cuales todo docente que se involucre en
el tema debiera reflexionar. Estos son:

• La sola presencia de las tecnologías no pro-
voca cambios pedagógicos.

• Horizontalidad en la relación pedagógica.
• Informática, factor de cambio en las prácti-

cas pedagógicas.
• Informática, pedagogía emergente.
• Autonomía en el aprendizaje.
• Integración de las disciplinas.
• Exploración de la información.

Algunas sugerencias de uso de la informáti-
ca pueden ser:

• Como un medio de construcción que facili-
te la integración de lo ya conocido (apren-
dizajes previos) con lo nuevo.

• Como una herramienta más con la que se
puede realizar actividades, que fomente el
desarrollo de destrezas cognitivas superio-
res en los estudiantes.

• Como “amplificadora” al conocimiento, a la
mente, a fin de que facilite la construcción de
aprendizajes significativos para el educando.

• Sin duda, es un medio motivante para el es-
tudiante, mucho más cautivante que el pa-
pel y lápiz.

• Finalmente, para apoyar y fortalecer las
metodologías activas que el docente utiliza,
en las cuales los aprendices actúen y “nego-
cien” sus aprendizajes con los pares, en tra-
bajos colaborativos, elaboración de proyec-
tos, entre otros.

Aspectos positivos y negativos
de la Informática Educativa

Como en todo ámbito, la informática en la
educación tiene sus aspectos positivos y nega-
tivos. Si bien hay que enfocarse en los positi-
vos, no podemos dejar de lado los otros, para
mejorar y conseguir un aprendizaje de calidad.

Positivos:

• Incorporar un elemento tecnológico en el
aprendizaje diario de los estudiantes, conlle-
va a un crecimiento importante para el mun-
do comunicacional diverso en el que nos mo-
vemos. La motivación que se presenta al edu-
cando es vital para su proceso de aprendiza-
je, llevándolo al mundo de la globalización
por medio de Internet, poniendo informa-
ción y experiencias a disposición de cual-
quier persona o institución del país, es de-
cir, el aula en el globo. También, está la idea
de poder acceder a diversa información (por
el mismo Internet o software educativos),
contactarse con personas, buscar informa-
ción específica, es decir, el globo en el aula.

• El segundo aspecto, tiene relación con la au-
tonomía del aprendizaje, porque trabajar
con la informática es trabajar con un medio
de construcción, ya que la mayoría de los
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medios informáticos están bajo la línea del
constructivismo. Ambas herramientas —In-
ternet o software educativo— pueden ser
utilizadas para construir, el educando hace
“algo” con su herramienta informática. Es
él quien tiene que buscar la información, co-
municarse vía mail, responder, recopilar, tra-
bajar, leer, comprender, diseñar, elaborar un
proyecto, trabajar colaborativamente con sus
pares, etc. La acción informática no está en
la tecnología sino que está en el aprendiz.
La Informática entrega las herramientas, es
el individuo el que hace uso de ellas.

• La capacidad del computador (incluyendo
su conexión a Internet) de ofrecer al usua-
rio acceso a tanta y variada información,
puede ser aprovechada para subsanar una
de las mayores fallas del sistema educativo
actual: la generalizada falta de esfuerzos por
mostrarle a los estudiantes las relaciones
existentes entre los conceptos estudiados en
los diferentes subsectores, así como la inte-
gración que encontrará en la vida de todos
los conocimientos adquiridos en forma se-
parada en la Escuela, continuando con los
proyectos creados por docentes de nuestro
establecimiento, desarrollándolos y profun-
dizándolos día a día, para la evolución tec-
nológica de toda la comunidad.
.
Negativos:

• Varios docentes utilizan esta herramienta
para alguna actividad con sus estudiantes,
pero muchos de ellos se ven “sobrepasados”
por sus propios aprendices, sus miedos o des-
conocimiento frente al tema informático.

• Un docente que maneja el tema TIC, per-
fectamente puede encontrar la relación en-
tre dos o más áreas de estudio. Pero uno de
los más grandes errores que a veces se lle-
van a cabo en los establecimientos educa-
cionales, es que la “sala de computación”
es sólo para el “taller informático”. ¿Por qué
no utilizarla en Lenguaje o Educación Ar-
tística? Gran provecho se puede obtener al
utilizar la tecnología para diversas áreas y
temas educativos: utilicemos un software
sobre las tablas de multiplicar en Matemá-
ticas, o naveguemos en Internet para bus-
car información sobre la cultura egipcia…
podemos desarrollar una actividad en el aula
con sólo mostrar un video de cómo una ji-

rafa da a luz en plena selva africana, o ver
en vivo algo que está sucediendo en un país
europeo.

• En el área educativa, las computadoras se
encuentran ubicadas básicamente en dos lu-
gares: en el laboratorio de informática y en
la biblioteca. Cuando este medio es llevado
a la sala de clases, no necesariamente es una
clase de “informática”, simplemente se hace
referencia a contenidos específicos de algún
subsector, utilizando la computadora como
apoyo visual de esa clase.
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