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Editorial

Ag itados tiempos v ive el
mundo y también nuestro país.
Aquellos que auguraron el fin
de la historia luego del término
de la bipolaridad, tendrán que
reconocer que nuestros pueblos
enfrentan hoy nuevos desafíos.
Los problemas se acrecientan
y la búsqueda de soluciones a
esos problemas, por primera vez,
confrontan de manera clara dos
ideologías: la de aquellos que
están por humanizar y buscar
soluciones preservando los derechos humanos y sociales, y los
otros que aseguran que la definición de los conflictos pasa por
la imposición ideológica de modelos de mercado que ordenan e
hipotecan el futuro de la vida de
los habitantes de nuestra tierra.
La realidad indica, sin embargo,
que la contumaz insistencia en
los modelos neoliberales como
solución de todos los problemas
humanos, más que poner fin a la
historia, amenaza la existencia
misma del planeta.
Esta contradicción ideológica comienza a provocar que
vientos de cambio soplen en el
mundo, y particularmente en
nuestra América Latina. Afortunadamente, como no había
ocurrido antes, esta disputa de
ideas se presenta explícitamente



en nuestro país, al menos en el
ámbito educacional.
Pareciera que ha llegado la
hora de las definiciones y de hablar a rostro descubierto, en una
sociedad como la nuestra en que
tantos enmascaran y disfrazan
sus intereses de clase, comerciales y finalmente ideológicos, bajo
una supuesta preocupación por
la calidad de la educación chilena. En este contexto, Docencia
entrega nuevos elementos a una
discusión que, después de mucho tiempo de silencio y de un
aparente consenso, a propósito
del proyecto de Ley General de
Educación, que deroga la Ley
Orgánica Constitucional de la
Enseñanza impuesta por Pinochet, comienza a abrirse paso con
nuevas voces.
Las mismas voces juveniles
que estremecieron nuestras calles
y que abrieron curso a un proyecto de ley que no estaba considerado en el Programa del actual
gobierno, pretenden ser acalladas,
una vez más, por los mismos
de siempre. Por los mismos que,
por décadas, han intentado
convencernos que lo privado es
mejor que lo público, que el rol
subsidiario del Estado y las leyes
de mercado y competencia son

materia juzgada, respecto a la
cual no caben ni modificaciones
ni opiniones discrepantes.
Nuestra revista se empeñó en
convertirse en una voz distinta,
que parecía predicar en el desierto. Porfiadamente insistimos
entregando argumentos, puntos
de vistas diferentes y plurales.
Nunca abandonamos nuestro
empeño, aunque muchas veces
nos pareció que esa voz se perdería sin mayor eco ni resonancia.
Hoy esa realidad, afortunadamente, comienza a cambiar; y en
este nuevo panorama, el presente
número de Docencia interviene
en uno de los temas centrales del
debate actual: la dogmática insistencia de abordar lo educativo
desde una mirada empresarial,
que busca lograr “calidad total”,
mejorando y perfeccionando
cada vez más instrumentos de
medición estandarizados y controles de gestión, subordinando
la tarea docente al cumplimiento
de metas y resultados definidos
por ellos mismos.
En nuestra sección “Políticas
Educativas”, compartimos parte
de una extensa entrevista que
sostuvimos con Emir Sader, en
la que, entre algunas de sus in-
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teresantes reflexiones, sostiene
que el neoliberalismo ha sustituido la palabra derecho por la
de oportunidades y afirma que
en los modelos neoliberales
no hay espacio para políticas
públicas.
Alejandra Falabella, una joven
investigadora chilena, escribe un
artículo especial para nuestros
lectores, en el que, a partir de
un vasto trabajo de investigación
para su tesis de doctorado, problematiza el tema de las políticas
educativas de centralización y
descentralización.
El tema de la institucionalidad y gestión del sistema educativo, uno de los principales ejes del
actual debate, es abordado desde
la voz de nuestros estudiantes
secundarios, al publicar en este
espacio, lo que al respecto concluyeron en el Primer Congreso
Nacional que en diciembre pasado realizara su organización.
En “Reflexiones Pedagógicas”, asumimos el problema
de las políticas de gestión que
está impulsando el Ministerio
de Educación, cuestión que ha
tensionado al magisterio, y que
adquiere aún mayor relevancia
cuando durante el presente año
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esta política se masificará en el
sistema educativo, al menos en el
sector municipal, al concretarse
la evaluación de los docentes
directivos. El académico Luis
Navarro nos ayuda en nuestro
empeño, con un artículo acerca
del Sistema de Aseguramiento de
la Calidad de la Gestión Escolar
(SACGE). Por nuestra parte, nos
esforzamos por conocer, desde el
cotidiano de las escuelas, algunas
experiencias concretas relacionadas con el desarrollo del SACGE
y con aplicaciones pilotos sobre
el Marco para la Buena Dirección,
las que intentamos compartir y
reflexionar con nuestros lectores.
Alfredo Rojas, desde una línea de
trabajo vinculada a liderazgo pedagógico que ha desarrollado en
UNESCO, cierra esta sección, con
algunas notas acerca del campo
de poder del profesorado.

complejiza nuestra labor, y el de
Zeichner y Diniz-Pereira, dos académicos que han profundizado
acerca del rol de los docentes en
la perspectiva de la transformación social.
En “Ventana Pedagógica”,
tuvimos la difícil tarea de seleccionar entre los cada vez más numerosos aportes que nos llegan
de muchos docentes, aquellos
tres que nos parecieron más
relevantes para el actual debate
educativo.
Las noticias del Movimiento
Pedagógico, felizmente, expresan
que éste no se detiene ni tiene
pausa. Los breves de educación
nos indican que nuestro Colegio
participa activamente en diversos
espacios de discusión y decisión
de políticas educacionales.

En la sección “Profesión Do“Al final de la Partida”, de
cente”, hemos querido levantar
Guillermo Rodríg uez, es un
nuevas apuestas acerca de las
interesante texto para trabajar
posibilidades que tenemos, pro- en el aula, con nuestros jóvenes,
fesoras y profesores, de jugar
temáticas valóricas transversales.
un rol activo como sujetos de
Nuestras esperanzas son, tamcambio, a través de dos artículos:
bién, que en el tema educacional,
el de nuestro colega Guillermo “Al final de la Partida” puedan
Williamson, que nos desafía
ser victoriosos los que por tanto
desde la particular realidad de
tiempo han sido excluidos y han
la Región de La Araucanía que, permanecido sin voz en nuestro
por sus características culturales, país.
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Democratizar es
desmercantilizar
las relaciones
sociales
ENTREVISTA A EMIR SADER
Emir Sader1, actual Secretario General del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO2), profesor y director del Laboratorio
de Políticas Públicas (LPP) de la Universidad del Estado de Río de
Janeiro y profesor de la Universidad de Sao Paulo, visitó nuestro
país para presentar una ponencia en el Seminario “Encrucijadas de
la Educación de América Latina”, organizado por el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE). Si bien sólo estuvo en
Santiago por algunas horas, el connotado profesor tuvo una reunión
con el Presidente Nacional del Colegio de Profesores y, además,
concedió una entrevista exclusiva para revista Docencia.
Su particular visión del momento histórico que vivimos, y del
modelo, nos parece un aporte relevante para la discusión política y
educacional que se está desarrollando, no sólo en nuestro país, sino
en el mundo, y particularmente en América Latina. Invitamos a
nuestros lectores a conocer al profesor Sader.
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Entre sus obras se destaca: “A vingança da História” (“La venganza de la Historia”), Democracia e ditadura no Chile (Brasiliense, San
Pablo); Cuba, Chile, Nicaragua Socialismo na América Latina (Atual, San Pablo); y otros. Actualmente se encuentra escribiendo el
libro “El nuevo Topo”, referido a las sorpresas que, cada cierto tiempo, aporta América Latina.
Para mayor información, se recomienda: http://www.clacso.org.ar/difusion
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¿Qué sentido adquieren las llamadas políticas
públicas al interior del modelo neoliberal?
El neoliberalismo sustituyó la palabra derecho
por la palabra oportunidad, que es una palabra que
permite la competencia, permite el mercado, y no
permite el reconocimiento universal del derecho
de la gente, con lo cual el Estado se desentiende
de la idea de garantizar derechos. Esto tiene que
ver con lo que se denomina el Estado mínimo,
que como planteamiento general basa su legitimidad en la descalificación del Estado, no de aquel
Estado que financia inversiones privadas, sino del
Estado que garantiza el derecho y que asegura,
reglamenta, aspectos económicos, sociales, etc. De
esta forma, se impuso la polarización “estatal-privado”, que es claramente negativa para el Estado y
positiva para lo privado. Lo privado sería la esfera
de la imaginación, de la creación, del sueño, de la
libertad; y la esfera estatal sería la de la ineficacia,
de la burocracia, de la corrupción, de la cobranza
de impuestos, etc. Esta imposición es una virtud
ideológica enorme, en que se desplaza el Estado,
pasando éste a asumir funciones de comité social
de carácter compensatorio. Aparece un sujeto nuevo en el imaginario social. Esta polarización hace
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desaparecer lo fundamental para la democracia que
es la esfera pública, esfera pública que es edificada
por la esfera estatal.
Tenemos experiencia de este Estado de bienestar
social hegemónico en la esfera estatal, más que en la
esfera pública. En verdad, la polarización correcta es
entre la esfera pública y la esfera mercantil, porque
lo privado esconde la verdad, pues cuando se privatiza una empresa no se entrega la empresa a manos
de los trabajadores, como entidades privadas, sino
que se entrega a manos del mercado, donde la va
a tomar el que tenga mejores condiciones de comprarla, por lo tanto, es una esfera mercantil.
La idea de fondo, lo que se esconde, es mostrar
que el repliegue del Estado se traduce siempre en
la apertura de espacios a la libre circulación de
capital, que se mercantilice todo. Mercantilizar es
quitar la posibilidad de democratizar. Democratizar
es desmercantilizar las relaciones sociales. Democratizar es volver a crear espacios donde existan
intercambios no mercantiles. El mejor comercio
posible, el comercio por el cual lucharon en el Foro
Social Mundial, el comercio justo que se da entre
Venezuela y Cuba, en el que el petróleo es vendido



política educativa

a precio de mercado, intercambiado por cosas que
interesan a Venezuela y que sólo Cuba tiene, como
salud pública, educación, deportes, etc. El mejor
comercio consiste en dar lo que se tiene y recibir
lo que se necesita.
Bourdieu3 decía que dentro del Estado siempre
hay una mano derecha y una mano izquierda. La
mano derecha, en general, es la mano de las autoridades económicas, la mano que privatiza e induce
la hegemonía del capital financiero a través de las
deudas, del pago del interés de las deudas, etc.; y
la mano izquierda, es la mano pública que intenta
universalizar derechos.
Pero la realidad es que en los modelos neoliberales no hay políticas públicas, sino políticas estatales
con un carácter muy privatizante, de repliegue del
Estado. La instauración histórica del capitalismo
era para mercantilizar la tierra y la fuerza del trabajo. Después, fue mercantilizar la educación, la
salud, y ahora, el agua. De esta forma se han ido
incorporando cada vez más espacios de circulación
del capital, espacios geográficos, espacios urbanos;
se deterioran ciertas zonas y se valorizan otras,
como las de los shopping center que son el modelo
neoliberal mismo.
¿Por qué dice que en los modelos neoliberales
no existen políticas públicas?
No hay políticas públicas porque el mercado no
reconoce derechos, sino que reconoce el poder de
compra, el poder del capital. Es decir, son políticas
opuestas al predominio de la esfera pública. Se le
quita al Estado cualquier elemento de dimensión
pública. Cuando se debilitan los servicios de salud
pública se favorece enormemente los servicios
privados de salud, igual respecto a la educación y
a otras áreas. Por lo tanto, no creo que a eso se le
pueda llamar política pública.
La dictadura en algunas partes tuvo una actitud
distinta, en Brasil fue diferente porque se estaba en
el período histórico de crecimiento del capitalismo
internacional, un ciclo largo expansivo, una perspectiva de crecimiento con un Estado internacionalizante pero industrializante todavía. El Estado era
un Estado fuerte, incluso económicamente.
Lo que hoy divide a América Latina no es la
izquierda buena o izquierda mala, eso es lo que dice
la derecha para dividir a la izquierda. Claro que hay
izquierda más moderada e izquierda más radical,
la diferencia radica en lo que firman, en la línea
divisoria. Unos firman acuerdos de libre comercio,
otros están por la integración. Chile, Colombia,
Perú y algunos países de América Central infeliz-
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mente están en una línea suicida de libre comercio.
Otros están en un proceso de integración, que
ahora mejora con la incorporación de Venezuela al
MERCOSUR, que, además, es la mejor perspectiva
que se vislumbra en el continente, ya que sería la
única región del mundo que tiene un proceso de
integración relativamente autónomo respecto de
Estados Unidos, lo que contribuye a construir un
mundo multipolar.
¿Y cómo se ha redefinido entonces el rol del
Estado?
El Estado es un espacio que debe promover
soluciones públicas, aunque no sean estatales. Por
ejemplo, los asentamientos del Movimiento Sin
Tierra4 en Brasil no son estatales, pero son públicos,
no mercantiles. Considero que políticas como el
presupuesto participativo son decisivas para refundar un Estado con base democrática que considere
la incorporación de la ciudadanía a discutir temas
centrales como la reforma tributaria, quién paga,
quién financia qué a través del Estado.
Históricamente el Estado fue un contrapunto
a la concentración del mercado. En el liberalismo,
por el contrario, el Estado pasa a ser un elemento
3
4

Pierre Bourdieu (1930-2002): intelectual francés de gran trascendencia en la última mitad del siglo XX por sus aportes en
el ámbito de la sociología de la cultura y la educación.
El Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), nació de
las luchas rurales que se fueron desarrollando en la región sur
de Brasil al final de la década de 70. Actualmente, es uno de los
movimientos sociales más relevante de Latinoamérica, no solo
por su envergadura y antigüedad, sino, por la consolidación de
su autonomía que, más allá de la reivindicación de la tierra se
ha transformado en un proyecto cultural y educativo de gran
relevancia y proyección.
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que multiplica eso, porque cobra impuesto al sector
productivo y lo transfiere al sector especulativo.
Entonces, deja de ser el actor que se contrapone al
mercado para ser el que acelera la mercantilización,
cuando su rol debiera ser crear ciudadanía para
todos, luchar radicalmente contra la exclusión social, a través de medidas universales. Por ejemplo,
garantizar educación pública e igualitaria de calidad para todos, y dar la posibilidad al que quisiera
tener su educación privada, por razones religiosas,
u otros motivos, de hacerlo libremente; porque la
gente nace desigual en estas sociedades, y la educación tiene que contribuir a disminuir el nivel de
desigualdades, no a multiplicarlo.
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¿Pareciera que en América Latina, a la izquierda, sea esta moderada o radical, actualmente le
ha correspondido administrar el sistema?
Yo diría que el poder en el mundo capitalista
se organiza alrededor de tres monopolios: el de las
armas, el del dinero y el de la palabra. Hay algunos más radicales que, de alguna manera, luchan
contra los tres; otros, como el gobierno brasileño,
tienen un papel importante en disminuir la fuerza
de la hegemonía norteamericana en el mundo,
pero sin salirse del modelo neoliberal. El gobierno
actual, como totalidad, no es igual al de Cardoso,
mantuvo el modelo económico, pero hizo política
social compensatoria y asistencial. En el gobierno
de Lula ha habido hegemonía neoliberal, pero hay
también espacios de lucha por romper el monopolio de la línea privada, el del dinero y el de las
armas. Entonces hay una diferencia entre los que
están por el ALCA y los que están por el proceso
de integración.
Pero creo que en América Latina el proceso boliviano es lo más importante que tenemos. Porque lo
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de Venezuela es una gran sorpresa positiva, pero es
un movimiento que va del Estado hacia la sociedad,
y se ha demorado en cuajar como esfuerzo social
importante. En Bolivia, por el contrario, va de la
sociedad al Estado. Nace de un movimiento social
que hasta ese momento, en América Latina, sólo
había llegado a convertirse en un callejón sin salida,
porque si bien hacían una crítica hacia las formas
tradicionales de los partidos de hacer política, sus
manifestaciones sólo habían producido impasses.
Un claro ejemplo es Ecuador, donde estuvieron tres
veces a las puertas del palacio, pero, además de ser
traicionados, no creyeron suficientemente en su
propia alternativa. Por otra parte, los zapatistas se
dieron cuenta que no pueden emancipar Chiapas,
sin luchar por una alternativa democrática en
México como país. Una reforma real depende de la
reacción de fuerzas políticas a nivel nacional.
Lo importante del movimiento social de Bolivia, es que se organizan, forman su partido, luchan
por una hegemonía alternativa, ganan y tratan
inmediatamente de refundar el Estado, pues saben
que han sido colonizados y que se ha obligado a los
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indígenas a abandonar su identidad para ser ciudadanos. Creo que es el mejor camino que tenemos,
no sólo porque nuestros movimientos sociales se
organizan como partidos, sino porque tocan el tema
de la refundación del Estado. Es primera vez que
se plantea el tema de una constitución no liberal,
el reconocimiento de identidades, formas de vida
comunitarias y diversas, una constitución multicultural, multinacional, etc. Es lo más avanzado que
tenemos en América Latina.
¿Qué nos puede decir de las nuevas formas de
resistir de los movimientos sociales?
Hubo formas de resistencia a lo largo de los años
90 que dieron una gran lucha al neoliberalismo,
pero llega un momento en que hay que construir
alternativas. El modelo se ha agotado, y hay que
luchar en la esfera política, crear formas de articulación entre el movimiento social y la lucha política. Vuelvo a Bolivia, porque allí el movimiento
social supo combinar lucha insurreccional, lucha
callejera, huelgas, tomas de caminos, con proceso
electoral, lo que obligatoria e históricamente tiende a desembocar en procesos eleccionarios. De la
misma manera, los zapatistas se retiraron cuando
hubo una ofensiva militar en Chiapas. No es que
sea buena o mala la solución de insurrección, pero
está claro que hoy día no es viable, entonces hay que
encontrar formas políticas. Creo que en las zonas de
resistencia todo es posible, la toma y recuperación
de fábricas, tomas de camino, construcción de comunidades campesinas, etc. La cuestión es que no
se puede pensar la sociedad civil sin la alternativa
de la esfera política.
¿Y las formas de resistencia y participación,
como la participación en los gobiernos locales, y
los presupuestos participativos?
Como formas de resistencia, los gobiernos
locales son eslabones más débiles, no más fáciles
de conquistar, aunque son los que se ocupan de
políticas sociales, son aquellos donde más claramente los intereses de la gente están volcados
hacia lo que es ser antineoliberal, que es prioridad
de lo social, y además, conforme a la composición
social de una región. Es más fácil ganar ahí, en las
localidades, pues la influencia del modelo es menor
que la influencia a nivel nacional. Creo que allí los
obstáculos son relativamente menores y se puede
ejercitar, además, crear políticas, crear cuadros,
crear práctica social, acostumbrar a la gente a la
idea de que otro tipo de administración pública es
posible. Los gobiernos municipales son una muy
buena escuela de gobierno, allí es más fácil aplicar
presupuestos participativos, pues la alineación geográfica es menor y la gente puede percibir con más
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claridad cuáles son los intereses de la comunidad
en su conjunto. Ahí se ve facilitada la convivencia
de la gente y los procesos participativos. Donde
hubo presupuesto participativo es donde hubo más
avances en la idea de la socialización de la política y
del poder, logrando incluso aumentar los impuestos
por parte de la comunidad y determinar quiénes
van a pagar, y qué tipo de reforma tributaria se va
a hacer. No es obligatorio pasar por ahí, pero es
una experiencia muy importante, pues, además de
ser una forma de conquistar a la gente para la idea
de un gobierno ciudadano, tiene un claro sentido
formativo.
Pero la idea del presupuesto participativo no es
tan simple. Hay ciertos datos del presupuesto que
no se pueden mover, son datos fijos, pero, aunque
no sea mucho lo que se decida en las asambleas, su
ejercicio tiene una gran riqueza educativa, porque
es muy favorable en tanto permite disminuir el
miedo original al caos que pudiera implicar una
pelea corporativa en que cada uno tire para su
lado. Además, enseña la responsabilidad que trae
consigo la participación como asamblea local, de
poder incidir, por ejemplo, en los presupuestos del
año siguiente. La experiencia nos enseña que la
gente empieza a tomar conocimiento de los problemas de la ciudad en su conjunto y puede cobrar la
realización de las cosas que ha decidido. Gramsci5
decía que hay dos tipos de gobernantes, los que
profundizan la distancia, el abismo entre gobernantes y gobernados, y los que acercan y socializan
la política. Es una manera de refundar la política
de hoy. Por ejemplo, en el caso de Chile y sus comunas, lo efectivamente democrático sería que la
comuna pueda decidir y elegir sus representantes, y
los pueda quitar cuando lo estimen. La mejor forma
de control radica en estas formas permanentes de
organización en función del presupuesto participativo, en que se generan mandatos imperativos y
contratos expresos, y donde el candidato asume la
responsabilidad de hacer esto o lo otro, pero en el
conocimiento público que dicho incumplimiento
implica la ruptura del contrato.
En lo que concierne al tema educativo, ¿qué
aspectos debemos desarrollar para disminuir los
efectos del neoliberalismo?
Lo más esencial, digamos, la niña de los ojos
azules que tenemos, son las esferas públicas. Son
aquellos espacios, como las universidades públicas, donde los derechos estén garantizados, y en
los que se lograra que el acceso fuera amplio, en el
sentido de democratizar el acceso a la universidad.
5

Antonio Gramsci (1891-1937), pensador y político italiano de gran
influencia en las luchas sociales y políticas contemporáneas.
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La educación pública es un espacio fundamental,
si se quita el carácter público de la educación ésta
pierde su principal cualidad.
Tenemos faltas de propuestas respecto de formas
alternativas de vida. En América Latina el instrumento más fuerte de hegemonía imperial, no es la
fuerza militar, no es la fuerza política, ni la económica, ni la tecnológica, sino aquella relacionada con
la capacidad de influencia en los valores de la gente,
como son los relativos al consumo y al individuo
como centros últimos de la vida y fundamentos
de todo. Es el individuo que consume televisión,
publicidad, shopping center. Y particularmente
importante, es que está impregnado en esa idea de
shopping center como un espacio indiferenciado que
no tiene reloj, que no tiene ventanas, pero que nos
articula como los otros espacios globalizados, en
que uno está ahí como puede estar en California
o en Japón, las marcas son las mismas, todo es un
espacio mercantilizado, un encantamiento, un poder de atracción fundamental. Y cuando eso llega a
la mayoría, se produce “la hegemonía”, en lenguaje
Gramsciano, en que la mayoría es víctima de la
globalización. El máximo de alienación posible es
buscar como objetivo de vida tener acceso a los Mc
Donalds, que no es tan sólo comerse una hamburguesa, sino estar en un espacio que te totaliza con
sus valores, con su forma de vida, que te despoja
de tu particularidad y te incorpora al mercado de
consumo global: eso es gravísimo.
Las políticas sociales tienen la gran responsabilidad de crear espacios desmercantilizados,
espacios de intercambio cultural para los jóvenes
de la periferia, que constituyan un lugar donde
puedan asumir su propia identidad, su diversidad,
sus ambiciones, etc., que no estén vinculados directamente al consumo. Es una pelea muy dura,
pero digamos que democratizar es desmercantilizar,
es ir y demostrar que la vida es otra cosa que el
mero acceso a bienes vendidos en el mercado. No
estamos en contra del acceso a los bienes, pero
que sean formas de acceso no mercantiles, que
no sean obligadamente selectivos y excluyentes.
Y ése es un proceso que no es simple. Un espacio
fundamental sería una televisión pública fuerte,
con tipos de programas y temáticas distintas, que
no estén subordinadas a los ránkings de publicidad, que rompan un poco con esa dinámica de la
velocidad, de la competencia por público. Se trata
de crear espacios y tiempos distintos, que propongan a la gente valores diferentes y otras formas de
relacionarse con el conocimiento.

10

Docencia nº 31

Sucede acá en Chile que hasta los servicios
públicos del Estado pagan espacios para instalarse
al interior del shopping center, como las oficinas
de registro civil, por ejemplo.
Eso también es hegemonía. El poder totalizado
por el espacio privado; es el modelo de vida que
además no tiene pobres, no tiene hoyos en las
calles, no tiene falta de luz, es un mundo totalmente separado de la ciudad. Cuando se instala un
shopping center en una ciudad se desarticulan los
centros tradicionales, las plazas públicas, los cines
tradicionales. Es impresionante el desplazamiento
en nuestra sociedad, pues hay menos resistencia;
en cambio, en Europa va más lento, pero va igual.
En el caso nuestro es devastador, tú vas a Honduras,
vas a Colombia, vas a Brasil, y es igual.
Esta hegemonía y totalización del espacio
tiende a manifestarse también en la educación,
¿cómo los profesores enfrentan los nuevos desafíos
en educación?
Hay un proceso de crisis en las formas de socialización de los niños que se relaciona con la
familia, el divorcio, el cambio de rol de la mujer,
las exigencias del mundo del trabajo, la televisión.
La calle también es un lugar de riesgo, no es un
lugar de socialización, ya no existe la cultura obrera
que de alguna manera creaba identidades locales,
identidades profesionales. Eso se debilitó mucho, y
la escuela podría jugar ese papel más fuertemente
que antes. Sin embargo, no lo hace, porque las inversiones educativas son muy pequeñas. Además
de faltar profesores, éstos no están bien formados.
Los equipamientos son malos y compiten con la
cantidad de horas que los niños están frente a la
televisión. Por otra parte, está el efecto de la tecnología, por ejemplo, mi hija me dice ¿para qué voy a
estudiar una operación de matemáticas?, si se hace
racionalmente con la máquina. Son enseñanzas que
no son como antes, gran cantidad de conocimientos
y poca explicación. Falta la parte explicativa que
ayude a la gente a entenderse a sí misma. Tanto es
así que el tema que está ausente de la educación, y
de la vida en general, es la alienación. Y es un tema
que cruza a todos, en el trabajo, en la conciencia
de la gente. La desalienación es el hilo conductor
fundamental para desenmascarar al capitalismo y
entendernos así a nosotros mismos.
La educación que no es desalienante no sirve para
nada, califica profesionalmente para ganar plata o no,
pero no genera autoconciencia. La idea es que nunca
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democratizar es desmercantilizar las relaciones sociales

la humanidad tuvo tantos instrumentos tecnológicos para
crear un mundo conforme a
sus deseos, a su imagen y semejanza, pero, a la vez, nunca
se sintió tan impotente frente
al mundo como ahora.
Hay que rescatar el tema
de la alienación y la lucha
contra ella, como un tema
fundamental del humanismo. Este es el tema de toda
cuestión educacional. No es
el cúmulo de conocimientos,
sino la capacidad cualitativa
de comprensión de las relaciones y las circunstancias lo
que hace posible comprender
el mundo.
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Des-centralización en educación:

Relaciones
de Amor-Odio
con el Estado
Alejandra Falabella A.1
Desde los años 80, luego de la crisis del Estado
de bienestar, se ha tendido a dejar atrás un modelo
donde el Estado era el que actuaba como único
responsable de proveer y administrar la educación
de una manera centralizada y masiva. De múltiples
maneras, en distintas regiones del mundo, se han
introducido políticas neoliberales, abriendo la educación al mercado, diversificando los proveedores, y
generando espacios de competencia entre sectores
públicos y privados. Paradójicamente, estas políticas
neoliberales se combinaron con nuevas tácticas
centralizadoras que han fortalecido y expandido el
poder del Estado. De esta manera, argumento que
en contraposición al sueño neoliberal, el Estado
no se ha reducido, sino más bien se ha reconfigurado, articulando estratégicamente tendencias
descentralizadoras y a la vez centralizadoras. Esta
combinación ha servido a intereses determinados
y ha permitido que el Estado mantenga un control
sobre el sistema educativo, mientras el discurso
político promete libre elección, autonomía, diversidad
de ofertas, y una competencia transparente.
En este artículo examino las tendencias mundiales (especialmente en América Latina) sobre esta
articulación política que amalgama estrategias de
descentralización y centralización. Esta es una persistente tensión en el campo de la política pública
donde se disputan diversos intereses y lógicas, y se
ponen en juego los niveles y los tipos de regulación,
y la intervención estatal. Se trata de una relación de
amor-odio en la que a veces se intenta ocultar al Estado, mientras en otros momentos se lo sitúa como
un actor protagónico y legítimo. Además, exploro
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algunas de las consecuencias de estas políticas y
analizo por qué estas tendencias se han mantenido,
y quiénes se han beneficiado de ello. Por último, a
la luz de este análisis, sugiero algunas reflexiones
finales con el fin de aportar a la discusión sobre el
modelo institucional chileno.
1

Investigadora y estudiante de Doctorado en Políticas Educativas, University of London, Institute of Education. E-mail:
a.falabella@ioe.ac.uk. La autora agradece los comentarios de
Alejandra Cardini y María Teresa Rojas a una versión preliminar
de este artículo.
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1. Tendencias en políticas
de descentralización-centralización2
Las reformas educativas han surgido en los
últimos tiempos de manera casi simultánea, compartiendo características similares. Aunque cada
contexto construye una particular configuración
política, es posible identificar ciertas direcciones
comunes. En este sentido, existe una tendencia,
en diversos países, de involucrar paralelamente
políticas descentralizadoras (autonomía escolar,
privatización, desregulación) con tácticas centra-

lizadoras (estándares, evaluaciones, rendición de
cuentas, incentivos). De esta forma se deja atrás el
discurso que sugiere un libre mercado como única
fuente de solución, proponiendo en cambio una
combinación ideal entre el Estado y el mercado. Esta
fórmula involucra predominantemente políticas y
racionalidades neoliberales, pero también éstas se
combinan estratégicamente con políticas neoconservadoras y de neo-bienestar.

*
2

Fotos de páginas 12 y 13 extraídas de la portada del libro “A
Brief History of Neoliberalism” de David Harvey, 2005.
Algunas investigaciones relevantes en el tema son: Gewirtz,
S.; Ball, S.; Bowe, R. (1995) Markets, Choice, and Equity in
Education. Buckingham: Open University Press.; Whitty, G.;
Power, S.; Halpin, D. (1998) Devolution and Choice in Education. The School, the State and the Market. Buckingham:
Open University Press.; West, E. (1998) ‘Education vouchers
in principle and practice: a survey’. The World Bank Research
Observer, 12 (1), 83-103.; Burbules, N. y Torres, C. (eds.) (2000)
Globalization and Education. Critical Perspectives. New York:
Routledge Falmer.; Gillborn, D. y Youdell D. (2000) Rationing
Education. Policy, Practice, Reform and Equity. Buckingham:
Open University Press.
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Tendencias
descentralizadoras3
Una tendencia bastante generalizada durante las
últimas décadas es la descentralización del sistema
educativo, en que se transfieren tareas de gestión
y administración desde el gobierno central hacia
unidades locales. En América Latina casi todos los
países han realizado estos giros, con excepciones
de algunos como Costa Rica, Paraguay y Uruguay.
Estos cambios fueron llevados a cabo especialmente
durante los años 80, en medio de una gran crisis
económica y en el marco de la implementación de
un estricto programa de ajuste estructural, aconsejado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Estas reformas de descentralización fueron en su mayoría poco planificadas
y carecieron de una seria evaluación previa. Su
propósito central era reducir el gasto fiscal, junto
a otros objetivos asociados, como por ejemplo
debilitar a los sindicatos docentes o el poder de
algunos gobiernos particulares (como lo intentó
el Banco Mundial con el gobierno Sandinista en
Nicaragua). Por otra parte, estas transformaciones
también apuntaron a aumentar la cobertura escolar,
especialmente en zonas pobres, rurales y/o zonas
de conflicto (por guerrillas o guerra civil).
En la mayoría de los países de la región, el
traspaso de poder se realizó hacia los gobiernos
locales (estado, provincia, o municipalidad). Estos
cambios introdujeron predominantemente políticas
de desconcentración, es decir una descentralización
lineal dentro del sector público en que se delegan
tareas desde arriba hacia abajo. Se les asigna a los
gobiernos locales la responsabilidad de dar cuenta
de sus decisiones y resultados al nivel central, y
no necesariamente a la comunidad local. Por otra
parte, un segundo giro de esta tendencia fue la
introducción de políticas de privatización, competencia por financiamiento, autonomía escolar,
y libre elección. De este modo, distintos actores
se incorporan a participar de la oferta educativa,
con lo cual se intenta generar un mercado y una
3
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Para políticas específicamente en América Latina, ver: Puyear, J.
(1997) La Educación en América Latina: Problemas y Desafíos.
PREAL, No7.; Hanson, M. (1997) Educational Decentralization:
Issues and Challenges. PREAL, Nº 9; Puiggrós, A. y Torres, C.
(1998) Latin American Education. Comparative Perspectives.
Oxford: Westview; PREAL (2002) Creando Autonomía en las
Escuelas. Santiago: LOM.; Ball, S.J.; Fischman, G; Gvirtz, S.
(2003) Crisis and Hope. The Educational Hopscotch of Latin
America. London: Routledge Falmer; Martinic; M. Prado (eds.)
(2001) Economía Política de las Reformas Educativas en América
Latina. Chile: CIDE, PREAL; Narodowski y Andrada (2004) ‘Monopolio estatal y descentralización educativa. Una exploración
en América Latina’. Revista de Educación, Nº 333.
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competencia por atraer clientes. Al mismo tiempo,
se espera que las familias se informen y elijan
para así, incentivar la creación y continuidad de
los mejores productos. Esto constituye una forma
distinta de descentralización, no lineal, sino que
dispersa dando un vuelco más radical a la lógica de
las políticas educativas.
La descentralización dispersa se ha expandido de
distintas formas en países como Suecia, Inglaterra, Holanda, Lesotho, República Checa, Malasia,
Japón, Bangladesh, Pakistán, India, Belice, Nueva
Zelandia, Australia, Canadá, y Estados Unidos. En
América Latina estas políticas se han incorporado
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tímidamente, aunque son una tendencia creciente. Países como Colombia, Nicaragua, El Salvador,
Argentina y Chile, han incorporado sistemas de
vouchers creando alianzas entre el sector público
y el privado. Además, en varios países de América
Central (El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras), y también en algunos estados de Brasil (ej.
Minas Gerais, Porto Alegre), se ha propiciado la
autonomía escolar, en que un consejo, compuesto
por apoderados y personas de la comunidad local,
administra las escuelas.
Ahora bien, insisto una vez más en que las maneras de implementar estas reformas son muy variadas.

relaciones de amor-odio con el estado

Chile, por ejemplo, es un caso bastante excepcional
debido a que el sistema de competencia es extensivo
a nivel nacional, con idénticos incentivos económicos para escuelas públicas y privadas. En cambio, las
escuelas charter en Argentina y Colombia responden
a una política focalizada con un número restringido
de escuelas. Por otro lado, las racionalidades políticas
también varían. Por ejemplo, los países de Centro
América, en su mayoría financiados por el Banco
Mundial, han propiciado la autonomía escolar como
el poder del cliente; en contraste, en Puerto Alegre
(Brasil), el proyecto educativo iniciado bajo el Partido
de los Trabajadores marca una lógica distinta, con
énfasis en la participación y democracia local.

Fotografía de Alexis Díaz, extraida del libro Díaz de Espera.
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Tendencias
centralizadoras
Junto a estas políticas descentralizadoras, el
Estado ha creado nuevas formas de mantener su
poder y control sobre una red dispersa de administradores. En este sentido, el Estado no ha reducido
su poder, sino que más bien ha reconfigurado sus
mecanismos de control e intervención en un contexto globalizado y de esquemas neoliberales4. Esta
reconfiguración se ha caracterizado por ejercer una
conducción a distancia, que involucra un cambio
de gobernar a governancia5. Se ha reemplazado al
Estado jerárquico que administra y conduce, por un
Estado omnipresente que intenta orientar las metas
y resultados de una red de diversos operadores,
de sectores públicos y no estatales, de la sociedad
civil, de organizaciones voluntarias, religiosas, y
empresariales.
En el campo de la educación, en la mayoría
de los países, el Estado ha preservado e incluso
incrementado su poder a través de, por ejemplo, la
definición del curriculum nacional, dejando poco
espacio a las diversidades locales. Sumado a ello,
ha crecido la centralización de estándares nacionales, evaluaciones y mediciones a estudiantes, a
profesores, y a la gestión de las escuelas, además de
sistemas de certificación. De forma creciente, en
algunos países se están utilizando las evaluaciones
estandarizadas para comparar y rankear las escuelas
ofreciendo información objetiva y transparente para
los padres. Además, a partir de las evaluaciones, las
escuelas y profesores deben rendir cuentas (accountability) de sus resultados, lo que trae aparejada la
aplicación de des/incentivos del Estado, como por
ejemplo la variación de sueldos de los profesores.
En general, en América Latina los gobiernos han
seguido estas lógicas, reteniendo el control sobre
la planificación y evaluación del sistema educativo, lo que es coherente con una larga tradición de
regímenes centralizados. No obstante, las fórmulas
de rendición de cuentas e incentivos estatales son
políticas menos expandidas que se han implementado de forma incipiente en algunos países, como
Chile, Brasil, Colombia y México.
En consecuencia no podríamos plantear que
predomina un sistema de libre competencia, sino
que hay una clara intervención de un Estado que
intenta guiar, y regular la oferta y demanda de
la educación. Las escuelas no sólo compiten por
atraer la preferencia de los padres, sino también por
complacer al Estado, intentando cumplir con los
estándares nacionales y ser clasificadas como una
escuela de buena calidad. Desde un análisis crítico,
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autores como Apple6 y Ball7, argumentan que estos
mecanismos de centralización han orientado el curriculum y sus evaluaciones hacia un doble interés.
Por un lado, para asegurar un capital humano favorable al crecimiento económico del país, formando
una fuerza laboral competitiva y adaptable. Y a su
vez, se procura garantizar una moral cohesionada,
nacionalista y conservadora, intentando preservar
el orden social y una ética anti-multicultural. Esta
combinación ha significado una estratégica alianza
entre dos ideologías, la neoliberal y la neoconservadora8.
Estos enfoques de centralización también pueden involucrar políticas ligadas a un Estado de bienestar, que se mantienen con el propósito de mejorar
la productividad económica y la estabilidad social.
En América Latina las políticas de bienestar están
vinculadas con la centralización del curriculum, en
que se ha intentado enmendar la débil formación
de los docentes y las significativas inequidades
sociales; asimismo, la mayoría de los gobiernos ha
intentado lograr una cobertura escolar universal,
con el fin de asegurar a todos el derecho a acceder
a una educación formal. Además, durante los 90
se llevaron a cabo reformas educativas en varios
países de la región, las cuales implicaron instalar la
educación en el discurso político como una prioridad crucial y aumentar la inversión en educación,
apuntando a una mayor calidad y equidad.
Este difundido lema calidad y equidad ha representado un giro en las políticas educativas de la
región, ajustándose a las tendencias neoliberales. El
enfoque de calidad ha puesto énfasis en mejorar los
aprendizajes, traducidos centralmente en incrementar los resultados de las pruebas estandarizadas. Para
ello, se han realizado en varios países programas de
mejoramiento entregando, por ejemplo, materiales
didácticos, equipamiento tecnológico y perfeccionamientos a profesores. Por otro lado, la noción de
‘equidad’ ha sido entendida como dar prioridad a
estrategias focalizadas en los sectores más pobres
y vulnerables, tendiendo a reemplazar programas
universales. Así, programas como el P900 en Chile
4

5
6
7
8

De hecho Harvey (2005) en su libro ‘A Brief History of Neoliberalism’, muestra cómo proyectos neoliberales han necesitado
gobiernos fuertes (y no débiles) como el de Reagan, Thatcher,
Pinochet, y Xiaoping, y ahora Bush y Blair.
Newman, J. (2005) Remaking Governance. Peoples, Politics
and the Public Sphere. The Policy Press, University of Bristol.
Apple, M. (2002) Educating the ‘Right Way’. Markets, Standards,
God, and Inequality. New York: Routledge, Falmer Press.
Ball (1998) ‘Big policies/small world: an introduction to international perspectives in education policy’. Comparative
Education, 34 (2), 119-129.
Emblemáticos exponentes de esta articulación de intereses han
sido los gobiernos de Thatcher en el Reino Unido y de Reagan,
Bush, y Bush Jr. en Estados Unidos; en el caso chileno, un claro
ejemplo es el partido político UDI.
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(el cual fue copiado por otros países como Bolivia y Paraguay) ha
sido una política representativa
de este enfoque de equidad9.

“Combinación
Ideal”

relaciones de amor-odio con el estado

La racionalidad
política de moda
es la de una
combinación ideal,
que involucra un
balance y sinergia
entre el mercado
y el Estado.

En resumen, esta nueva configuración política conjuga estratégicamente políticas neoliberales
con políticas conservadoras y de
Estado de bienestar. De esta forma, argumento que las tendencias en políticas educativas no se
pueden reducir a una hegemonía
neoliberal, sino que se trata más
bien de una compleja y articulada combinación de
políticas. Quienes han intentado conceptualizar
esta mezcla de libre mercado y control del Estado
han utilizado conceptos como quasi-mercado, descentralización centralizada, humanismo neoliberal, liberalismo conservador y post-comunitarismo social10.
Esta articulación evidencia que en la práctica
no se ha cumplido el proyecto neoliberal de un
mercado libre, diverso y autorregulado, acompañado de un Estado disminuido con bajos niveles de
intervención, como algunos teóricos neoliberales
sugieren11. Más bien, diría que la racionalidad política de moda es la de una combinación ideal, que

involucra un balance y sinergia
entre el mercado y el Estado,
como propone Giddens12 . Esta
fórmula ha sido publicitada por
varios gobiernos, tanto de derecha, como de la nueva izquierda o
de la tercera vía, así como también
por organismos internacionales
como el Banco Mundial13. En
el caso chileno, por ejemplo,
Cox14, en varias oportunidades,
ha insistido en la favorable combinación de políticas del modelo
chileno, que incluye políticas de
descentralización y competencia
por recursos, junto a un Estado pro-activo que implementa
programas de discriminación
positiva y sistemas de evaluación
nacional.

Por ende, no se propone un Estado que asegure
una red de seguridad social para todos por igual,
como un derecho civil, ni tampoco un mercado
desregulado sin intervención estatal. En su lugar, el
discurso político tiende a sugerir una combinación
entre los beneficios del mercado, como diversidad,
libertad de elección, eficiencia, y esfuerzo y responsabilidad individual, con las ventajas del Estado, que
asegura ciertos mínimos nacionales, transparenta el
mercado entregando información a la población, y
genera estrategias a favor de la igualdad de oportunidades e inclusión social para aquellos en situaciones
más débiles frente al mercado.

2. Ceñida autonomía y segregación social
De acuerdo a la evidencia disponible hay investigaciones que sugieren que esta configuración
de descentralización centralizada no ha generado la
esperada autonomía local, diversidad educativa e
igualdad de oportunidades que proponía. Aunque hay
variaciones de acuerdo a cada contexto particular,
las investigaciones sugieren que esta configuración
tiende a incentivar la uniformidad de la oferta educativa y el incremento de la segregación social.
En esta matriz política, las instituciones educativas, ya sea el gobierno local/municipalidad, agencia
privada, o escuela, están triplemente constreñidos:
por el Estado, por el mercado y por las tareas administrativas.

forma, las escuelas tienden a reducir sus prioridades
a logros cuantitativos y a las materias evaluadas,
generando así mayor uniformidad y homogeneidad

9

10
11

12
13

En primer lugar, las instituciones deben invertir
sus mayores esfuerzos para cumplir con los estándares y evaluaciones definidos por el Estado. De esta
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Corvalán, J. (2001) Las Transformaciones Educativas Recientes
y los Cambios de la Política Social en Chile y América Latina.
Hipótesis Sobre los Discursos Dominantes. Santiago: CIDE.;
Gajardo, M. (1999) Reformas Educativas en América Latina.
Balance de una Década. PREAL, Nº15.
Clark, J. y otros (2000) New Managerialism, New Welfare?
London: The Open University.
Por ejemplo: Chubb J. and Moe T. (1990) Politics Markets and
American’s Schools. Washington D.C.: The Brookings Institution.; Tooley, J. (1996) Education Without the State (Studies
in Education) London: Institute of Economic Affairs.
Giddens, A. (2001) The Third Way. The Renewal of Social
Democracy. England: Polity Press.
Por ejemplo, di Groppello, E. (2004) Education Decentralization
and Accountability Relations in Latin America. World Bank,
working paper 3453.
Cox, C. (1997) La Reforma de la Educación Chilena: Contexto,
Contenidos, Implementación. PREAL, Nº8.
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curricular, provocando el efecto inverso a las expectativas de libertad y diversidad. En segundo lugar,
las instituciones están constreñidas por el mercado,
a través de la constante amenaza de la reducción
de fondos. Para evitar este recorte, las instituciones deben actuar permanentemente en función
de construir una imagen atractiva y vendible con
el fin de obtener más clientes. Estos esfuerzos no
implican necesariamente el mejoramiento de la
calidad educativa, pues la demanda de los padres
involucra variados criterios, no siempre educativos.
Y en tercer lugar, algunas instituciones han tendido
a incrementar sus obligaciones administrativas. Por
ejemplo, escuelas autónomas tienen mayores cargas
y responsabilidades de gestión, lo que posiblemente
desvía la atención de la dirección escolar de los
asuntos pedagógicos. Sumado a ello, las evaluaciones, inspecciones, certificaciones y rendiciones de
cuenta también acrecientan la burocratización del
sistema (gerencialismo). Por ello, lejos de un ideal
equilibrio, las instituciones locales juegan su autonomía en un campo de decisiones bastante reducido
a la gestión y al ámbito administrativo-financiero,
presionado por competir en el mercado y lograr las
metas establecidas centralmente.
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Refiriéndose al caso de Inglaterra, Ball15 sostiene
que en este escenario se construye un nuevo modo
de regulación social y moral; se produce una fabricación de nuevos mecanismos de centralización
a distancia bajo una estructura supuestamente
descentralizada. Mientras las instituciones locales
son formalmente autónomas, en la práctica son
guiadas por un sutil pero penetrante estilo de
control. Producto de ello, se crea lo que él llama
performativity, es decir una cultura de la actuación
o de la teatralidad, en que hay un constante de
sempeño para el otro, para un público, para un ojo
externo. Se genera, así, una permanente actuación
donde se planifica y calcula con el fin de satisfacer
las demandas externas del mercado y del Estado.
Actores e instituciones son forzados a poner todo
su esfuerzo en satisfacer los estándares, las metas y
los criterios externos, con el propósito de competir
y lograr una posición ventajosa.

15 Ball, S. (2003) ‘The teacher’s soul and the terrors of Performativity’. Journal of Education Policy, 18 (2), 215-228.
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La cultura de la teatralidad
produce un profundo proceso de
exteriorización, en que el criterio
profesional es subordinado a los
requerimientos de los otros. Los
profesionales se transforman en
sujetos empresariales, se producen
a sí mismos, se muestran y se publicitan de acuerdo a un modelo
predefinido de calidad y excelencia, tendiendo a abandonar sus
propios proyectos y compromisos
profesionales. Estas políticas de
evaluaciones, competencias e
incentivos, están conectadas a
una racionalidad conductista, y
revelan una desconfianza sobre
el profesorado como si éste funcionara motivado por factores
externos. Esto ha generado una
desprofesionalización del profesorado y una pérdida de autonomía, como sugiere Apple16.

relaciones de amor-odio con el estado

Más que evaluar
la calidad del
sistema educativo,
las pruebas,
inspecciones o
auto-evaluaciones,
miden cuán bien
las escuelas se
preparan para
satisfacer al ojo
externo.

También estas tendencias
producen en los profesionales
de la educación ansiedad, culpas (propias y hacia
otros), e inseguridad, generando una constante
duda, ¿lo estaré haciendo bien, igual que los demás, mejor o peor que los demás? Asimismo, esta
dinámica produce opacidad y artificialidad, en vez
de la prometida transparencia y objetividad; es una
inversión en plasticidad. Más que evaluar la calidad
del sistema educativo, las pruebas, inspecciones o
auto-evaluaciones, miden cuán bien las escuelas se
preparan para satisfacer al ojo externo. Estos mecanismos generan así rutinas de entrenamiento,
selección, manipulación y trampas (como se ha
visto que ocurre en Chile con la prueba SIMCE,
por ejemplo). Ahora bien, sin duda, la continua
producción y re-producción de la política pública
también genera reinterpretaciones, cuestionamientos, y resistencias.
También existe evidencia17 que sugiere que este
esquema de competencia basado en estándares
nacionales incentiva prácticas discriminadoras
por parte de las instituciones escolares, con el fin
de adquirir una mejor posición en el mercado. Lo
que predomina no es diversidad de mercado, sino
más bien diferencias de clase, raza, etnia y de resultados de evaluaciones, basados en un curriculum
y pruebas homogéneas. La competencia, más que
incentivar la calidad y que las escuelas malas mejoren o cierren, promueve divisiones y segregación,
reproduciendo las diferencias socio-económicas y
étnicas. Como plantea Whitty, Power y Halpin18,
son políticas que refuerzan una jerarquía vertical

en vez de la prometida diversidad
horizontal.

En el contexto de América
Latina, Schiefelbein19 sostiene
que en la región, las reformas
educativas que introdujeron políticas de descentralización no han
traído impactos favorables en los
aprendizajes. Más aún, diversos
autores han puesto énfasis en los
peligros de estas políticas en contextos altamente estratificados e
inequitativos, argumentando que
tienden a aumentar los niveles
de aislamiento y segregación
social, sumado a que las políticas
de discriminación positiva no
son suficientes para las enormes
diferencias sociales20. Además, se
argumenta que en varios casos
existen proyectos de autonomía institucional y curriculum
locales que son más bien una
retórica formal, pues no están
acompañados por las necesarias
condiciones materiales y administrativas para llevarlos a cabo21.
Por último, debo insistir en que me he referido
solamente a algunas problemáticas de las políticas
de des/centralización. En este sentido, no sugiero en
este artículo conclusiones sobre las posibles ventajas
o desventajas de políticas de descentralización o de
centralización en general. De hecho hay una variedad de investigaciones que discuten, por ejemplo,
si el modelo de descentralización produce mayor o
menor calidad y eficiencia. Por ahora, me remito a
plantear que aún no hay evidencia suficiente para
comprobar aquello y que existen diversas variables
de acuerdo a cada contexto22. No obstante, sí hay
muestras de mayor segregación, y que la esperada
diversidad y autonomía local no han sido tales.

16 Op. cit.
17 Ball, Gewirtz, Bowe, op. cit; Whitty, Power, Halpin, op. cit.;
Guillborn y Youdell, op cit.
18 Op. cit.
19 Schiefelbein, E. (2004) ‘The politics of decentralization in Latin
America’. International Review of Education. Nº 50, 359-378.
20 Ver por ejemplo: Torres y Puiggrós, op. cit.; Martinic y Prado,
op. cit.
21 Narodowski y Andrada op. cit.
22 Cuba por ejemplo, tiene un sistema altamente centralizado y
obtiene altísimos resultados, y a su vez Finlandia se destaca
por ser muy descentralizada, y también ha mostrado tener
resultados positivos. También en Chile hay varias investigaciones comparativas entre escuelas privadas subvencionadas y
escuelas municipales. Sin embargo, hasta ahora los resultados
son contradictorios y no hay claras conclusiones sobre posibles
ventajas de un modelo sobre otro.
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3. Los “beneficios” del modelo
De este análisis emerge la pregunta: ¿por qué
este modelo se ha mantenido y se sigue expandiendo y fortaleciendo, a pesar de los problemas que
presenta, y de la escasa o al menos no consensuada
evidencia acerca de si ha involucrado mayor calidad,
diversidad y equidad? En un intento de responder
esta pregunta, sostengo que estas políticas se mantienen porque tienden a satisfacer los intereses de
particulares sectores sociales. Siguiendo a Apple23,
la configuración de políticas educativas no funciona
de acuerdo a un propósito en particular, sino que
es producto de una articulación de distintos sectores sociales que buscan favorecerse, tales como
empresarios, instituciones religiosas, funcionarios
del Estado, grupos de la elite económica y política.
En este juego convergen estratégicamente diferentes
intereses, por ejemplo, expandir doctrinas religiosas, generar lucro en el mercado de la educación,
preservar la división social, promover una fuerza de
trabajo adaptable y competitiva, entre otros. Esto
muestra que la educación es un área estratégica
para el Estado (en que se articulan estos distintos
sectores sociales), y a pesar que éste se constituye en
un marco neoliberal no renuncia a su poder en el

campo de la educación, evitando dejarla en manos
del libre mercado.
Más aún, este esquema implica significativos beneficios para el poder estatal, pues mientras retiene estrategias de control, aparece como abierto, descentralizado, protector y democrático, apoyando a diversos
proyectos y sectores de la sociedad. En consecuencia,
esta matriz política permite al Estado legitimarse como
un ente positivo y necesario, lo cual es esencial para
su propia preservación, mientras utiliza mecanismos
de control menos evidentes. Conjuntamente, estas
fórmulas generalmente han implicado que el Estado
se desligue de trabajo administrativo y abarate costos.
También se atomizan los conflictos (por ejemplo, en
algunos países se ha dividido a los gremios docentes),
y se dispersan las responsabilidades del sistema central
hacia unidades locales y sectores no estatales. Como
dice Ball24, el Estado se sitúa en la envidiable posición de
tener poder sin responsabilidad. En conclusión, aunque
la configuración de libre mercado + Estado fuerte
parece ser incongruente, ha funcionado como una
fórmula exitosa para el aparato estatal y para ciertos
sectores sociales.

4. Reflexiones finales
sobre el caso chileno
Esta discusión sobre las políticas de des-centralización es especialmente significativa en el contexto chileno, donde en la actualidad el esquema
institucional del sistema educativo se encuentra
fuertemente cuestionado. En este escenario, se observan constantes discusiones en que aparecen las
tensiones de amor-odio hacia el Estado. Mientras
unos proponen la desmunicipalización, otros se
espantan con horror, ¡quieren estatizar la educación!
Paradójicamente, estas personas también exigen
una Superintendencia como una forma centralizada
de control. Igual de contradictorios parecen ser los
resultados de la encuesta CEP del año pasado, en la
cual el 73% de las personas consultadas manifestó
que quiere que la educación sea administrada por
el Ministerio de Educación y, paralelamente, el 80%
prefiere que su hijo asista a un colegio privado. Es
decir, las mismas tensiones y discusiones que se
están dando en distintos países cobran relevancia
en Chile.
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Nuestro sistema educativo tiene varias características de las tendencias políticas que he expuesto,
pero sin duda presenta diferencias y problemáticas
particulares. Como he planteado anteriormente,
este artículo no intenta entregar recetas, ni concluir
las ventajas o desventajas de ciertas políticas. Más
bien, en base a investigaciones y análisis críticos,
ofrece ciertas luces y pistas para poder examinar
el modelo chileno y sus posibles alternativas de
cambio. En este marco, quisiera terminar con tres
comentarios en relación al caso chileno y el modelo
de municipalización.
Primero, la propuesta del Bloque Social de traspasar las escuelas municipales a corporaciones
públicas dependientes del Ministerio de Educación
ha producido en la opinión pública expresiones
como esto es un retroceso para nuestra educación. Ello
refleja un imaginario social que vincula lo estatal
con un sistema centralizado de los años 60. En este
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contexto, es importante clarificar que la educación
pública estatal puede ser un sistema descentralizado
y participativo (ej. escuelas de Puerto Alegre); como
también la educación privada puede ser centralizada y jerárquica (ej. algunas congregaciones religiosas). Segundo, es necesario ser cuidadosos con la
propuesta de una Superintendencia. Actualmente,
pareciera haber una gran confianza depositada en
esta idea, como una solución a la baja calidad del
sistema educativo. No obstante, es fundamental
considerar que el Estado, o un ente centralizado,
no es algo neutralmente bueno; estos involucran
disputas de intereses desde distintos sectores sociales. Por ello, es substancial ver las aristas de esta
propuesta, pues obedece a enfoques muy distintos.
Por ejemplo, ser una institución que regula y garantiza ciertos mínimos nacionales o convertirse
en una institución que intenta generar criterios de
competencia en el mercado. En este sentido, se debe
considerar aspectos como, cuáles son los objetivos
de la Superintendencia, quiénes participarán en la
definición de las normas y estándares escolares, si
se van a publicar o no los resultados de los controles
y evaluaciones, y cuáles serán las consecuencias de
estos resultados para las escuelas.

relaciones de amor-odio con el estado

Por último, hay suficiente evidencia y bastante
consenso respecto a que el modelo municipal actual
es insostenible. Es un esquema inequitativo, poco
eficiente, y con bajos niveles de autonomía y participación local25. Lo preocupante es que esta problemática se conoce hace bastante tiempo y existe
literatura que la aborda desde los 80. Sin embargo,
algo ocurre que el modelo se ha mantenido y, hasta ahora, a pesar del Consejo Asesor Presidencial,
hay pocas señales políticas que indiquen que se
realizarán cambios de fondo al modelo municipal.
Así entonces, creo importante seguir analizando
por qué este modelo se mantiene, y a qué lógicas e
intereses responde, junto con continuar generando
posibles alternativas políticas.
*

La foto de esta página fue extraída de: http://www.emol.com/
especiales/infografias/protestas_escolares.htm
23 Op. cit.
24 Ball, S. (1994) Education Reform a Critical and Post-Structural
Approach. Buckingham, Philadelphia: Open University Press.
pp. 81.
25 Ver: Espínola, V. (1997) Descentralización del Sistema Educativo
en Chile: Impacto en la Gestión de las Escuelas. Informe 10.
CIDE.; Raczynski, D. y Serrano, C. (eds.) (2001) Descentralización. Nudos Críticos. Capítulo 4. CIEPLAN- Asesorías para el
Desarrollo.
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Resoluciones
I Congreso
Nacional
de Estudiantes
Secundarios
En diciembre del año pasado, la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios (ANES), realizó su primer Congreso. Durante dos días, en la ciudad
de Valparaíso, más de 400 estudiantes se reunieron a evaluar y proyectar su
movimiento. De ahí surge el documento Resoluciones I Congreso Nacional de
Estudiantes Secundarios.
En su introducción, se entrega un balance de las movilizaciones, clarificando dos cosas: primero, éstas no se pueden ver como “hechos espontáneos, ya
que existen numerosas situaciones que la anteceden, acompañadas de un proceso
de diagnóstico de las desigualdades de la educación que lleva años, donde los
estudiantes las sufrimos en la vida diaria”. Segundo, se plantea que han avanzado
a “pasos agigantados en cuanto a plataforma y estructura” pero “aún falta mucho
por recorrer, vendrán los intentos de debilitarlo y quebrarlo, y para eso debemos
estar prevenidos, también debemos superar nuestras propias limitaciones, como
lo es, por ejemplo, el aporte que ha venido dando la enseñanza media a las
distintas luchas, pero todavía desde una posición particular y reivindicativa”.
El documento se pronuncia con diagnóstico y propuestas sobre 10
puntos sensibles de la educación chilena: Marco Regulatorio; Administración
del sistema; Financiamiento; Jornada Escolar Completa; Sistema Curricular;
Enseñanza Media Técnica Profesional; SIMCE; Acceso a la educación superior; Democratización y Participación en la educación; y los Secundarios y el
Movimiento Social.
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Se destaca su pronunciamiento sobre el Marco Regulatorio, por una nueva ley que
asegure el derecho a la educación. Para los estudiantes el Estado debe garantizar y establecer
una supremacía del derecho a la educación sobre la libertad de enseñanza, y avanzar en la
abolición de la educación mercantilista. Se pronuncian, asimismo, con respecto al rol subsidiario del Estado: “debe dejar su rol asistencial y sobrepasar la función de dar educación sólo
a las personas vulnerables, de manera tal que retome su rol docente, recupere la potestad de
elaborar, planificar y llevar adelante las políticas públicas educativas; financiar y administrar
directamente los establecimientos; y promover un proyecto educativo ciudadano desde el Estado,
que responda a las necesidades de la transformación social y desarrollo nacional, no sólo a
los requerimientos del mercado o a los proyectos de algunos sectores corporativos que buscan
reproducir sus opciones ideológicas”. El documento es enfático con respecto a terminar con el
lucro en educación, y por el control y fiscalización a los sostenedores. En lo que concierne a los
procesos de selección, plantea que se debe “Erradicar toda forma de discriminación arbitraria”
y “prohibir, como principio general, la selectividad de estudiantes en los establecimientos de
educación pública de propiedad del Estado y en los que reciben aporte estatal”.
Estos son algunos aspectos que destacamos de las opiniones de los secundarios sobre
el Marco Regulatorio. La riqueza del documento es enorme, y por su extensión sería imposible
compartirlo plenamente con nuestros lectores. Sin embargo, considerando que en este número
Docencia ha centrado particularmente su atención en el tema de gestión educacional, hemos
decidido reproducir íntegramente aquellos puntos en los cuales los estudiantes nos muestran su
visión acerca de este tema.
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Administración del Sistema,
transparencia, eficiencia y participación
En Chile, a comienzo de los años 80, se impuso
un modelo de gestión en el sistema escolar que
pretendía descentralizarlo. Este proceso estuvo
enmarcado en una serie de profundas reformas al
aparato estatal, las que en el ámbito educacional se
caracterizaron por la contrarreforma universitaria,
y por el cambio en las formas de financiamiento y
administración de la educación primaria y secundaria. En relación a la administración, a este proceso
se le conoce como municipalización. Hasta ese minuto la función educativa caía principalmente en
el Estado, donde el Ministerio era quien elaboraba,
planificaba, dictaba y llevaba a cabo las políticas
públicas educativas, era el encargado de financiar y
administrar los establecimientos, construía y reparaba la infraestructura educacional, y contrataba a
los docentes. La municipalización, como un cambio
estructural, tuvo como característica principal el
abandono de los deberes de un Estado docente, ya
que no se produjo una descentralización, sino una
desconcentración de la función educativa, transfiriendo la administración a las municipalidades
con una falta de financiamiento. A esto se suma,
además, la fuerte incorporación del sector privado
en el incipiente mercado educativo.
En el actual modelo, el Ministerio de Educación
no tiene ingerencia alguna sobre el funcionamiento
de los establecimientos de administración particular (pagada y subvencionada) y, en la práctica, ha
perdido gran parte de su capacidad de influir en la
marcha de las escuelas municipales1. El Ministerio
de Educación pasa a ocupar un rol más bien débil,
centrando su poder de decisión en las grandes
orientaciones curriculares nacionales, la fijación
de condiciones laborales generales de los docentes
del sector municipal, a través del Estatuto docente,
y en la creación e implementación de programas
nacionales como el proyecto Enlaces, MECE MEDIA, perfeccionamiento docente, etc. No obstante,
incluso en la implementación de estos planes y programas, el MINEDUC ha recurrido al mecanismo de
licitación de la ejecución de los mismos en función
de la oferta disponible en el mercado2.
Este modelo de gestión ha presentado dos grandes dificultades. Por una parte, el enorme poder que
recae hoy en los organismos sostenedores no guarda
relación alguna con sus capacidades técnicas, ya
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que no cuentan con equipos técnicos que apoyen la
toma de decisiones educativas. Al contrario, queda
la impresión de que la mayor parte de las decisiones de su gestión tienen que ver con el criterio de
maximización de sus ganancias3.
El caso de los sostenedores municipales resulta
igual de dramático. Existen 345 comunas (por lo
tanto 345 sostenedores municipales); sin embargo,
estudios plantean que sólo 120 de estos sostenedores
cuentan con equipos técnicos de apoyo (esto suele
ocurrir en los municipios más ricos).
Por otra parte, este modelo de gestión del sistema educativo ha generado una suerte de confusión
entre las labores administrativas y las de índole técnico-pedagógica. En el caso de los establecimientos
municipales, las labores administrativas las tienen
las municipalidades; y las técnico-pedagógicas, el
Ministerio, lo que produce una disociación que
impide la planificación y la interacción de estas dos
áreas. En cuanto a los sostenedores, por un asunto
de capacidad o por opción, se han concentrado en
aspectos administrativos y económicos, intentando
captar la mayor cantidad de subvenciones escolares
y haciendo esfuerzos por racionalizar al máximo
sus recursos. El Ministerio de Educación es el que
tendría que velar por la calidad de los procesos
pedagógicos, pero lo hace sin contar con las capacidades ni las regulaciones necesarias para guiar a las
escuelas en este proceso, apareciendo como un ente
lejano desde el punto de vista técnico-pedagógico
para los docentes.
Queda claro que esta desconcentración educativa impuesta por el Estado se realiza sin haber asegu-

1

2

3

Si bien siguen existiendo supervisores ministeriales que visitan las escuelas municipales, en la práctica, por cobertura y
potestad, cualquiera que trabaje en el sector municipal sabe
que el rol de estos supervisores es tremendamente limitado,
con excepción de las escuelas que se encuentran en programas
directamente manejados por el MINEDUC.
Un ejemplo claro es el programa de asistencia técnica a las
escuelas altamente vulnerables con resultados insuficientes y
llamadas “escuelas críticas”. Esta asistencia técnica fue licitada
al mercado y hoy está en manos de varias universidades y consultoras privadas, lo mismo ha ocurrido con los programas de
perfeccionamiento docente.
Por lo demás ningún empresario invierte en un negocio si no
es para obtener la mayor cantidad posible de utilidades.
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rado los recursos, ni las condiciones mínimas para
su éxito a nivel local, apareciendo más bien como
un proceso de desentendimiento de la educación
pública. Al final de todo este proceso, la escuela, que
es el centro neurálgico de la mejora escolar, y los

docentes, ejes del proceso de enseñanza-aprendizaje,
se encuentran desprovistos de apoyo y supervisión
técnica de calidad, y sobrepasados por la aplicación
de proyectos y programas que les son impuestos
desde el nivel central o desde los sostenedores.

Propuestas:
•

Una nueva forma de administración debe tener como características principales, primero, que el Estado
sea el principal responsable de la administración y financiamiento, que se garantice el derecho constitucional de todas y todos a una educación obligatoria, gratuita, de calidad, universal, laica y plural.
Esto último se debe garantizar con la existencia de proyectos educativos donde no prime lo particular,
sino donde se promueva la diversidad.

•

Se debe generar a partir del Ministerio de Educación un servicio nacional de carácter público con
organismos administradores que se encarguen de todos los establecimientos, hoy en manos de las
municipalidades, que tengan como única función la gestión de establecimientos educacionales de
propiedad del Estado de una determinada unidad geográfica. De esta forma, el responsable principal y
último en cuanto a la administración y gestión de la educación es el Estado, con un adecuado equilibrio
entre los aspectos centralizados y descentralizados. Este nuevo sistema debe contemplar la más amplia
participación y democracia de todas sus instancias, con la adecuada representación de los organismos
del Estado, de las organizaciones locales, y de toda la comunidad escolar y académica. Lo anterior en
la idea de que la comunidad tenga un rol determinante en las definiciones educativas propias.
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•

Deberá ser el Ministerio de Educación quien conforme estos nuevos organismos administradores. El
número de organismos y las unidades geográficas que abarcará se tendrá que definir con un estudio que
evalúe las condiciones de cada región y sus necesidades, tomando en cuenta las características sociales,
culturales, económicas y geográficas de las diversas zonas del país, como el número de estudiantes y establecimientos, la cantidad de profesionales necesarios y los recursos con que deberá contar. La división
territorial anterior estará de acuerdo con la actual división política administrativa, sin que lo anterior
se convierta en una limitante. Todo ello debiera permitir una mejor coordinación con el Ministerio de
Educación, conformando un sistema nacional, donde el involucramiento prioritario del Estado, en relación con las escuelas de su propiedad, es garantía directa de una mejora en la educación, ya que tendría
relación directa con el Ministerio, entidad especializada en materia de educación y política educativa.

•

Estos organismos deberán tener amplias atribuciones en la definición de un proyecto educativo territorial, en consonancia con un proyecto de desarrollo nacional. Para esto es importante concentrar
en los organismos administradores partes del sistema nacional de educación, las funciones de gestión
administrativo-financiera y las de gestión técnico-pedagógica, de manera de resolver los problemas de
incoherencia, de disolución de responsabilidades y asegurar así una gestión más eficiente. Lo anterior
debe ser posible conjugando el más alto nivel técnico para efectos de la gestión y administración
pedagógica, con la participación de la comunidad en el control de su gestión y en la definición del
proyecto educativo territorial.
•

Para asegurar esta participación, cada organismo administrador contará con un ente directivo, en el cual estará
representada la comunidad de la unidad geográfica. Este
ente será responsable del funcionamiento del organismo y
velará por el cumplimiento de sus objetivos. Tendrá carácter
resolutivo y entre sus funciones estará la aprobación de la
cuenta anual, el desarrollo de un proyecto educativo, y el
presupuesto del organismo y de las escuelas a su cargo. En
el ente directivo deberán estar presentes representantes de
los actores propios de la actividad educativa (profesores,
apoderados, co-docentes y estudiantes), del municipio
o municipios (según cuántas comunas agrupe la unidad
geográfica), del Gobierno Regional (en representación del
gobierno central) y de universidades de la zona.

• En conjunto con lo anterior debe existir un control, por
parte de la comunidad, sobre los organismos administradores, el cual deberá ser facilitado con la entrega de toda
la información pertinente, a saber: balances, planes de
desarrollo, evaluaciones nacionales, etc. Por otra parte,
existirá un estricto control del Ministerio de Educación en
lo que respecta al desempeño educacional y financiero, y
a la coherencia que han de tener los proyectos educativos
con el curriculum nacional.
• Por último se requiere un real funcionamiento de los consejos regionales de educación de carácter consultivo contemplados en la actual legislación, de manera de asegurar
un espacio de diálogo y participación de todos los actores
interesados en alcanzar una educación pública equitativa y
de calidad. Estos debieran emitir su opinión no sólo respecto
a la educación de propiedad del Estado, sino sobre toda la
educación que recibe aporte estatal en la región, en la idea
de interrelacionar las distintas modalidades educativas, para
así generar un proyecto de desarrollo educativo regional.
En éste deberán estar presentes: los actores propios de la
escuela, representantes del Ministerio de Educación, universidades, municipios, comunidad y sectores productivos
relevantes de la zona.

26

mayo 2007

resoluciones i congreso nacional de estudiantes secundarios

Financiamiento estatal,
pilar de la nueva educación
Uno de los aspectos donde el Estado más se
ha alejado y ha favorecido a los privados, es el del
financiamiento. A la par con el inicio del proceso
de municipalización, se instaló un nuevo sistema
de financiamiento, donde el Estado comienza a
entregar una subvención por asistencia media a
los establecimientos municipales, antes estatales,
y a los liceos particulares subvencionados. Una
primera revisión a este sistema de financiamiento
da cuenta de un lucro desmedido por parte de los
sostenedores privados y un déficit estructural para
las municipalidades, que no son capaces de cubrir
el gasto de los establecimientos con estos ínfimos
recursos. También provoca una competencia por la
matrícula, la que es cada vez más baja para el sector
municipal, bajo la falsa premisa que el sector particular subvencionado tiene mejor calidad.
Además de la subvención, el Estado entrega financiamiento a los liceos por concepto de becas o
de mejoras en la infraestructura. Sobre las primeras,
el principal problema es la falta de cobertura, ya que

sólo alcanzan a un número limitado de estudiantes;
por lo cual si bien la entrega de becas es un punto
positivo, necesitamos que beneficios como la alimentación, materiales escolares y transporte, hoy
alcancen a la gran mayoría de la población escolar.
Sobre las mejoras en infraestructura, éstas están
ligadas a la implementación de la JEC, donde los
liceos tienen que presentar proyectos concursables,
no respondiendo a un plan nacional de construcción de nuevos colegios y reparación de los actuales. Con todo esto se intenta igualar la educación
municipal y la particular subvencionada, donde el
Estado tiene la misma responsabilidad con los dos
tipos de sostenedores, no estableciendo ninguna
diferencia, ni ninguna responsabilidad mayor hacia
los municipalizados.
Es por la situación anterior que resulta indispensable que cualquier transformación en lo
administrativo vaya acompañada de un financiamiento suficiente para asegurar un adecuado
funcionamiento.

Propuestas:
•

La Educación en el sistema Público debe ser gratuita, debiendo el Estado financiar de manera descentralizada, con a lo menos el 12,3% del PIB, íntegramente con cargo al Estado.

•

El Estado debe financiar de modo preferente la educación pública, eliminado el sistema de subvención,
estableciendo presupuestos de educación que permitan el financiamiento suficiente de la administración descentralizada y sus establecimientos educacionales, considerando a lo menos: los proyectos
educativos, renovación y mantenimiento de la infraestructura, recursos técnico-pedagógicos, así como
asistencialidad escolar. El financiamiento del Sistema debe, además, propender a la expansión de la
educación pública, como única garantía del Derecho a la Educación y de integración de los sectores
postergados.

•

Así mismo, los organismos administradores deberán contar con centros de costos por establecimiento.
A su vez, las escuelas y liceos participarán en la configuración de su presupuesto, administrarán directamente recursos vinculados a su proyecto, y deberán rendir cuenta sobre la ejecución de éste y ser
fiscalizados por el Ministerio y la comunidad. Esto en la idea de definir cuáles son los establecimientos,
zonas o regiones que necesitan más financiamiento.

•

Renacionalización de la minería y acotar el porcentaje de PIB que se le entrega a las fuerzas Armadas.

•

Se debe eliminar el financiamiento compartido a los establecimientos de propiedad del Estado, ya que
será éste último el que deberá financiar íntegramente a estos liceos y colegios.
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•

Toda la educación pre-básica, básica y media financiada con recursos estatales, deberá asegurar la
matrícula escolar de su comuna, provincia y región, sin selección de ningún tipo, y sólo por orden de
matrícula. Ningún estudiante podrá ser excluido por razones económicas. Se debe poner fin al financiamiento compartido, como también a los gastos adicionales de uniforme, buzos deportivos y otros,
los que podrán ser optativos, de acuerdo a lo acordado por las comunidades educativas y en ningún
caso de carácter obligatorio.

•

Los establecimientos particulares subvencionados deberán seguir con el mismo sistema de financiamiento, donde el Estado les entregará un aporte, asegurando que no se lucrará con éste.

Democratización y participación
de todo el pueblo en la educación
Este es un tema de vital importancia, debemos
recordar que todas las grandes definiciones de políticas educativas en los últimos 30 años no han sido
consultadas ni definidas con ningún actor social.
Expresión de ello es la municipalización, la LOCE,
la reforma educacional del año 96, etc. Expresión
final de todo ello es la Constitución del 80, que da el
marco propicio para la existencia de enclaves antidemocráticos en todos los estamentos de la sociedad,
incluyendo el sistema educacional. Un ejemplo
son los dos instrumentos de planificación de los
cuales está dotada la administración municipal: el
Proyecto Anual de Desarrollo Educativo Municipal
(PADEM) y el Proyecto de Desarrollo Educativo Institucional (PDEI), los cuales no son discutidos por
toda la comunidad, quedan limitados a las paredes
de la municipalidad y a las direcciones de los liceos,
impidiendo que reflejen las necesidades y demandas
de la población.

Por lo tanto, lo principal es que desarrollemos
los más amplios espacios de discusión democrática,
tanto al interior de nuestras organizaciones como en
los consejos de cursos, Centros de Alumnos, coordinadoras y asambleas; a la par, debemos luchar por
democratizar los espacios como los consejos escolares
y demás espacios de definición que tengan relación
con el quehacer de la comunidad educativa, la administración y gestión del sistema educacional.
Otro aspecto donde se debe plasmar la democracia al interior de los liceos es en la elaboración del
proyecto educativo institucional y el presupuesto
de cada establecimiento. Es en esta instancia donde se debe iniciar un proceso de democratización
global del sistema educativo, donde la opinión de
los estudiantes, padres, apoderados, profesores y
codocentes sea tomada en cuenta, en conjunto con
la opinión de toda la sociedad.

Propuestas:
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•

El consejo escolar se debe convertir en un organismo resolutivo y se debe constituir en todos los establecimientos educacionales, para definir: el presupuesto anual, aspectos de higiene, seguridad escolar,
reglamento interno; y elaborar el plan anual y revisar las metas cumplidas.

•

La formulación participativa de los proyectos de desarrollo educativo institucional, ya que estos
instrumentos fijan los objetivos de cada colegio y cobran mayor importancia si toda la comunidad
escolar participa en ellos, contemplando la evaluación periódica, con participación de la comunidad
educativa. Todo lo anterior debe ir acompañado de las condiciones técnicas necesarias para su elaboración y condiciones como infraestructura, recursos pedagógicos, etc., cuestiones que debe asegurar el
Ministerio.

•

Se debe incluir un representante de los trabajadores codocentes en el consejo escolar.

mayo 2007

resoluciones i congreso nacional de estudiantes secundarios

Los secundarios y el movimiento social,
todos juntos a luchar por la educación
Una de las grandes experiencias dejadas por las
últimas movilizaciones fue que los triunfos de los
movimientos sociales, en este caso en la educación,
se consiguen cuando todos los sectores sociales están
unidos, esto es lo que debemos seguir potenciando.
El trabajo en el Bloque Social y las mesas paralelas,
en conjunto con los estudiantes universitarios,
apoderados, profesores y codocentes, nos muestran
un camino que debemos seguir, ampliando estos
espacios hacia otros sectores sociales no necesariamente ligados a la educación, sino al amplio
movimiento social, de los trabajadores, académicos,
mundo religioso y político. Debemos interpelar a

todos los actores del escenario nacional, para que
cada organización o personalidad, como diputados y
senadores, tomen una posición sobre las demandas
de los secundarios.
Para cambiar la LOCE, para acabar con
la municipalización, es decir para llevar a
cabo las grandes transformaciones que la
educación necesita, debemos avanzar todos
unidos, debemos fortalecer nuestra propia
organización y a la par, levantar frentes
de defensa por el cambio de la educación
chilena.
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Aseguramiento
de la calidad
de la gestión escolar:
¿De qué estamos
hablando?
Luis Navarro N.1
“Poco o nada sensato se puede afirmar sobre la
calidad hasta tanto no vayamos al meollo de cuestiones tales como qué es lo que se entiende y se valora
como calidad; qué hay por encima y por debajo de
ella; qué se propone y se piensa hacer para tornarla
posible; y, desde luego, en quiénes se está pensando
como posibles convidados o excluidos al suculento
banquete que dice representar”2 .
“La vida es más compleja de lo que parece”3.

1

2
3
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Profesor de Educación Física, Magíster en Ciencias de la Educación mención en Administración Educacional y Doctor ©
en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de
Chile (PUC). Actualmente es académico de la Facultad de
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de entera responsabilidad del autor y no de las instituciones
en que se desempeña.
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¿para quiénes?, Ariel, Barcelona.
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Los inicios del año escolar 2000 sorprendían a
las nuevas autoridades del Ministerio de Educación
(Mineduc) con una mala noticia: los resultados
alcanzados por los estudiantes en la medición nacional (SIMCE) de 1999 no eran buenos. La prensa
y el propio Mineduc habían hecho de esta medición
un asunto emblemático, por cuanto la generación
evaluada era la primera cuya enseñanza estaba íntegramente organizada sobre el nuevo curriculum
ya implementado e inmersa en un régimen de “reforma en marcha”, como solía decirse. Sin embargo,
la noticia no fue satisfactoria y una de las primeras
decisiones ministeriales fue reelaborar los discursos
e iniciar una revisión de las diversas iniciativas que
ejecutaron durante la década de 1990, las cuales,
siendo algunas exitosas como el Programa de las
900 Escuelas (P900), no lograron reducir la brecha
de resultados.
Se ha dicho, desde entonces, que en los noventa
el esfuerzo gubernamental estuvo centrado preferentemente en el aumento de cobertura y la provisión de recursos para superar la precaria situación
de los docentes y de los establecimientos4 ; el inicio
de este siglo, en cambio, marcaba el momento de
entrar en una nueva etapa de la reforma, orientada a
corregir insuficiencias y mejorar resultados5. En este
contexto, otras iniciativas comenzaron a implementarse, entre ellas, la estrategia LEM (mejoramiento
de los aprendizajes en Lenguaje y Matemática en
el Primer Ciclo de Educación Básica), el programa
Liceo para Todos (LPT), orientado a mejorar la
eficiencia interna de los liceos que atendían a la
población juvenil más vulnerable, el Marco de la
Buena Enseñanza (MBE) y más tarde el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar
(SACGE) y el Marco para la Buena Dirección.

aseguramiento de la calidad de la gestión escolar

y las razones para trabajar por el robustecimiento
de una escuela donde todos puedan aprender7; el
SACGE se aproxima a un enfoque normativo alimentado por, al menos, tres fuentes: a) la literatura
sobre mejora, eficacia escolar y escuelas efectivas; b)
la influencia del total quality managment empresarial
(TQM) y la de sistemas de acreditación o certificación de la calidad de la gestión como el Malcolm
Baldrige Award (Estados Unidos de Norteamérica), el
Premio Europeo a la Gestión de Calidad (EFQM), el
Premio Nacional a la Calidad (Chile) 8 e ISO 90009,
entre otros; y c) por último, la tendencia internacional de reformas del sistema escolar basadas en
estándares y marcos que orienten y presionen a los
establecimientos (desarrollada especialmente en
países anglosajones como Nueva Zelanda, Australia,
Canadá e Inglaterra).

4
5
6

7

Sin ánimo de discutir la justeza o no de dicho
aserto sobre el ayer y lo que cabe hacer hoy, es
necesario señalar que —en materia de políticas
de gestión escolar— la comprensión de la gestión
escolar subyacente en instrumentos como la Guía
de Autoevaluación6 para escuelas insertas en el
P900 y el Programa de Educación Básica Rural,
efectivamente era distinta de aquella que inauguró
en 2003 el SACGE, al punto que se puede hablar
de éste como un momento de ruptura entre la
aproximación de las políticas de gestión escolar de
los noventa y las actuales.
En efecto, mientras que el abordaje de la gestión
escolar durante los noventa tiene un enfoque eminentemente orientado a la comprensión del sentido

8
9

MINEDUC (2005): Sentidos y componentes del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar, MINEDUC,
Santiago.
Bitar, Sergio (2003): Mirando el Bicentenario, en Hevia, Renato
(editor): La educación en Chile, hoy, pp.23-32, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago.
Consultar, por ejemplo, MINEDUC (2002): Guía de Autoevaluación de la Escuela 2002, MINEDUC, Santiago. La orientación formativa de este instrumento se puede apreciar en sus principios,
a saber, autonomía (decisiones que la propia escuela asume para
analizar y mejorar sus procesos), coherencia (correspondencia
entre el Proyecto Educativo Institucional, el plan anual y los
resultados), participación (compromiso activo de todos los
integrantes de la comunidad escolar), pertinencia (adecuación
al contexto) y retroalimentación (información para acordar
modificaciones en la gestión institucional y pedagógica).
Un documento señero en esta perspectiva es “Diez recomendaciones para una escuela donde todos aprenden” (MINEDUC,
1997). Una síntesis de esta orientación se puede leer en GarcíaHuidobro y Sotomayor (2003): La centralidad de la escuela en
la política educativa de los noventa, en Cox, Cristian (editor):
Políticas educacionales en el cambio de siglo, Editorial Universitaria, Santiago.
Ver http://www.chilecalidad.cl/
ISO es la sigla de la International Organization for Standardization
(organización internacional para la estandarización). Las normas ISO 9000 conforman una “familia” de orientaciones para
la gestión y el aseguramiento de la calidad. El ISO 9000:2000
incluye las normas básicas para configurar sistemas de gestión
de la calidad (principios, terminología y definiciones utilizadas
en las normas); el grupo de normas ISO 9001-2000 se refiere a
las normas o requisitos necesarios para establecer sistemas de
gestión de calidad (aseguramiento y capacidad para satisfacer
al cliente y mejorar sus procesos en forma continua); el grupo
ISO 9004-2000, a su vez, se compone de un conjunto de recomendaciones para llevar a cabo la mejora, bajo el enfoque
de gestión de la calidad total. Ver http://www.iso.org/iso/en/
iso9000-14000/understand/inbrief.html
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¿Qué es el SACGE?
El SACGE se define como un conjunto coordinado de componentes, herramientas y recursos de apoyo
al mejoramiento continuo de los procesos de gestión escolar, esto es, de las condiciones organizacionales
para la obtención de resultados educativos10. Se propone, por tanto, articular iniciativas, herramientas,
recursos e incluso actores (docentes, directivos, supervisores, sostenedores) que debieran estar implicados
en el aseguramiento de la calidad de la gestión escolar.

Figura 1: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar

Redes Regionales de sostenedores municipales

Modelo de calidad
y metodología
de evaluación

Capacitación
a evaluadores
externos
(panelistas)

Asesoría y apoyo
de la supervisión
ministerial

Asesoría y apoyo
de la supervisión
ministerial

Ciclo de Asesoría

Capacitación
a Equipos
de Gestión de
Establecimientos

Procesos de
Autoevaluación

Panel Externo
de Evaluación

Planes de
Mejoramiento

Cuenta
Pública

Sistematización,
difusión y transferencia
de buenas prácticas
Fuente: MINEDUC, 2005

10 MINEDUC (2005): Sentidos y componentes del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar, MINEDUC,
Santiago. También disponible en formato PDF en http://www.
mineduc.cl (consultar sección “Gestión y mejoramiento educativo”) y http://gestiondecalidad.mineduc.cl/?unidad=1
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Como es obvio, para asegurar calidad se requiere previamente una conceptualización de
la misma. Pese a que se elude dar una definición
directa de “calidad de la gestión escolar”, el SACGE se funda en un modelo estructurado en torno
a cinco “áreas temáticas” (Liderazgo, Recursos,
Convivencia Escolar y apoyo a los estudiantes,
Gestión Curricular y Resultados) que, a su vez,
se desagregan en 16 “dimensiones” y que, luego,
contienen 56 “elementos de gestión” o enunciados
sobre contenidos específicos que operacionalizan
e interrogan sobre la práctica del establecimiento
educacional11.
Sobre la base de este modelo, las escuelas y liceos
subvencionados que se han incorporado al SACGE
deben desarrollar un circuito de tres procesos:
autoevaluación institucional, formulación de un
plan de mejoramiento, y rendición de una cuenta
pública a la comunidad escolar12.

Como muestra el cuadro 1, estos procesos se
vinculan con otros, como la visita de un Panel
Externo13 al establecimiento que debe validar y retroalimentar la autoevaluación antes realizada14. Una
vez conocido el informe del Panel Externo y ajustada
la autoevaluación a esta revisión externa, el equipo
de la escuela o liceo debe formular un plan de mejoramiento de la gestión con foco en los elementos
de gestión curricular que obtuvieron la menor puntuación (“oportunidades de mejoramiento”), bajo la
presunción que la intervención de estos elementos
incidirá en mejores resultados escolares15.
El plan de mejoramiento, a su vez, puede ser
acompañado de un PMEG, esto es, un proyecto de
mejoramiento de la gestión que cuenta con fondos
aportados por el MINEDUC16. El plan se proyecta
por un período de 2 a 3 años y supone la instalación de un dispositivo de seguimiento que provea
información regular para la Cuenta Pública.

11 A modo de ejemplo, el área de Liderazgo incluye las dimensiones de “Visión Estratégica y
Planificación”, “Conducción”, “Alianzas Estratégicas” e “Información y Análisis”. Para seguir
con el ejemplo, la dimensión “Conducción” incluye 4 afirmaciones (elementos de gestión)
tales como: a) “existen prácticas para asegurar que el director y equipo directivo evalúen su
desempeño”; b) “existen prácticas que aseguren la coordinación y articulación de los distintos
actores de la comunidad escolar para favorecer el logro de los objetivos institucionales”; c)
“existen prácticas para asegurar que las decisiones tomadas por los actores de la comunidad
educativa favorecen el logro de los objetivos institucionales”; y d) “existen prácticas para
asegurar la delegación de funciones del equipo directivo para el logro de los objetivos institucionales”. Sobre cada uno de estos elementos de gestión, el establecimiento debe presentar
evidencias del grado de desarrollo de los mismos. Luego, con estas evidencias, deben emitir
un juicio acerca de su desarrollo que se traduce en un valor o puntaje que va de 0 a 5, donde
0 (cero) indica que “no hay práctica” de este elemento de gestión (esto es, no hay un método,
un procedimiento específico que se realice sistemáticamente) y donde el puntaje 5 (cinco)
indica “una práctica efectiva”, esto es, un procedimiento que se aplica sistemáticamente, que
ha sido evaluado y mejorado, que se orienta e impacta en los resultados. (MINEDUC, 2006a:
Guía de autoevaluación para los establecimientos educacionales 2006, MINEDUC, Santiago y
MINEDUC, 2006b: Manual proceso de autoevaluación).
12 Desde 2003, el avance del SACGE ha sido progresivo. Ese año iniciaron este circuito 66 establecimientos. En 2004 se incorporaron 395 nuevos establecimientos y en 2005, otros 474. Al
2005, se había cubierto casi el 50% de los sostenedores municipales (171 sostenedores) y menos
de un 1% de sostenedores de establecimientos privados subvencionados (6 sostenedores).
Esta cobertura implica que el 14% de los docentes del sistema (de aula, técnicos y directivos)
ha participado en el SACGE (fuente: MINEDUC Unidad de Gestión Escolar, mímeo, s/f).
13 El Panel Externo es generalmente integrado por profesionales del MINEDUC (niveles provincial y regional) y del DAEM o Corporación municipal que administra el establecimiento
que se ha autoevaluado. Ocasionalmente se han incluido Jefes de Unidad Técnica Pedagógica
y directivos de establecimientos similares de otras comunas. La experiencia internacional
sugiere además incluir en estos procesos a otros actores de la comunidad escolar y del entorno
de la misma, como representantes de los padres y de organizaciones locales (ver, por ejemplo,
http://www.bced.gov.bc.ca/spc/resp.htm).
14 La autoevaluación es un proceso exhaustivo de revisión que supone la descripción y puntuación de las prácticas de gestión del establecimiento, sobre la base de un instrumento
autoaplicado por el equipo directivo y docente. Las puntuaciones siguen una rúbrica y métrica definidas por el MINEDUC y deben ser respaldadas por evidencias (relato de la práctica
de gestión) y medios de verificación (registros y documentos de respaldo de la práctica de
gestión).
15 En rigor, es posible que el establecimiento autoevaluado defina prioridades de mejora en
cualquiera de las áreas y dimensiones del modelo de calidad. Sin embargo, en las orientaciones ministeriales, el énfasis está explícitamente puesto en la formulación de planes que
intervengan la gestión curricular y pedagógica.
16 El monto asignado para un período de 2 años es de aproximadamente 7 millones de pesos
chilenos, que pueden ser utilizados para contratar asesoría y para adquirir algunos bienes,
como equipos computacionales y otros recursos pedagógicos.
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Cuadro 1: Procesos del SACGE 2006
PROCESOS

FASES

DISPOSITIVOS/HERRAMIENTAS

AUTOEVALUACIÓN

Capacitación

Modalidades:
			

Transferencia de capacitación
y organización del proceso

Reunión de trabajo, CD y apoyo
a través de la página web del Mineduc

Aplicación

Guía de Autoevaluación

Validación

Panel Externo
(Retroalimentación - Informe panel)

Capacitación

Jornada

Diseño del plan
de mejoramiento

Autoevaluación e informe panel,
formato, manual, separatas

Ejecución y seguimiento
del plan de mejoramiento

Sistema de seguimiento
y retroalimentación

Evaluación

Sistema de evaluación

Organización y Rendición
de la Cuenta Pública

Informe escrito: metas y resultados de aprendizaje
de los alumnos(as), logros institucionales
y de satisfacción de la comunidad educativa

PLAN DE
MEJORAMIENTO

DAR CUENTA
A LA COMUNIDAD

A distancia
Presencial

Fuente: MINEDUC, 2006b

Límites y cuestiones
no resueltas del SACGE
Según se aprecia, el SACGE está formalmente bien estructurado; sin embargo, presenta dos focos
problemáticos, a saber, los supuestos de su diseño y puesta en práctica y, por otro, la concepción política
que le subyace.

a) Diseño y práctica del SACGE
Respecto del primer foco, el SACGE —como
buena parte de las iniciativas y políticas fundadas
en modelos— tiene implícito el riesgo de la simplificación, tanto de la institución escolar como
de su mejora. El riesgo de simplificación surge
porque todo modelo de calidad visibiliza o destaca
algunas dimensiones y, a la vez, oculta o subestima
otras17, sea porque pretende focalizar la atención
en ciertos aspectos de la “realidad” que intenta
modelar o porque esa “realidad” es más compleja
y multivariada de lo que parece y, simplemente,
no admite reducciones formales18. En el SACGE
hay una comprensión de “causa-efecto” donde la
intervención de ciertas variables independientes
(o de proceso) debiera producir ciertos resultados
(variable dependiente)19.
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17 Este rasgo ha sido utilizado por el Premio
Malcolm Balridge para enfatizar anualmente
el desarrollo de algunas dimensiones de
gestión, asignándoles mayor puntaje. Por
ejemplo, en la versión de 2007 se priorizan
cuatro áreas que señala como de importan
cia creciente: ventajas estratégicas y competencias claves, innovación, sistemas de
producción de resultados, y desarrollo de
habilidades, compromiso y ambiente de la
fuerza de trabajo (ver http://www.quality.
nist.gov/Education_Criteria.htm).
18 Hay que admitir, no obstante, que estas
formalizaciones tienen un valor en tanto
referente conceptual para analizar la realidad o experiencia escolar y, precisamente,
ampliar la comprensión de la misma.
19 Sólo a modo ilustrativo, en el SACGE es
notoria la subestimación de la variable
“gestión financiera y presupuestaria” como
proceso y resultado de gestión.
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La clave, por tanto, está en el “tratamiento”.
Sin embargo, es precisamente este paso el que no
se “controla” ni se “apoya” en la implementación
del SACGE, porque el énfasis actual de la política
ministerial está en el acompañamiento a la autoevaluación y en la formulación de planes de mejora20.
Pero después el plan se debe implementar y es en
esta etapa que las escuelas y liceos se encuentran
sin acompañamiento sostenido. Visto así, se observa
una reducción operativa del SACGE a los procesos
de diagnóstico (autoevaluación) y definición de
prioridades (plan) que más tarde serán evaluadas
(cuenta pública), lo cual sugiere que el circuito de
mejora tiene un eslabón roto.
¿Por qué? Porque la implementación del SACGE
ha sido incompleta justo donde una plataforma
efectiva de relaciones entre actores, apoyos y recursos21 para el establecimiento puede hacer la diferencia en la sustentabilidad del cambio. Los actores
implicados (directivos, supervisores, sostenedores,
redes locales, instituciones de asistencia técnica)
siguen operando en forma compartimentada y no
se advierte un esfuerzo ministerial suficiente para
activar esta estructura de recursos y oportunidades
para el mejoramiento escolar.
La misma reducción de la complejidad de la
experiencia escolar se aprecia en la comprensión
de la mejora escolar. Se piensa, por ejemplo, que a)
la calidad de la gestión tiene muchas caras, pero es
finalmente reconocible por los directivos escolares
(es decir, la calidad se puede lograr implementando
diversos dispositivos o mecanismos de gestión que
en definitiva convergen en las áreas y dimensiones
del modelo de calidad de la gestión escolar); b) la
calidad de la gestión se basa en la capacidad de
auto-análisis y sistematización de buenas prácticas
susceptibles de estandarización (esto es, para mejo-
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rar la calidad se debe primero reconocer la situación
actual de las prácticas de gestión del establecimiento y luego diseñar la mejora de las mismas, mejora
que se concentra en la instalación de dispositivos de
gestión); c) la gestión escolar se puede cualificar con
planes de mejoramiento (esto es, con innovaciones
que en una fase posterior debieran incorporarse a
la gestión cotidiana del establecimiento); y d) los
cambios a implementar son de similar naturaleza
(a saber, parten por la gestión escolar y se basan en
los puntos anteriores).
Todo lo dicho, sin embargo, entra en tensión
con la realidad escolar: es evidente que no todas
las escuelas y liceos son iguales y que, por tanto,
no hay un piso o punto de partida equivalente. Se
puede argumentar que establecer esta diferencia de
puntos de partida es precisamente el objetivo de la
autoevaluación, puesto que es claro que el mejoramiento de la gestión escolar supone que antes se
haya precisado el nivel de madurez institucional
del establecimiento, para luego decidir el foco y la
estrategia de abordaje estructural y/o de mejora. Sin
embargo, en el caso del SACGE, ello resulta parcial
por dos razones:
a) Para establecer este piso se requiere una definición nacional acerca de cuáles son los mínimos
de institucionalidad escolar necesarios para que
haya una educación con expectativas razonables
de éxito. Pero este umbral no necesariamente ha
sido garantizado por el Estado, ni menos aún
satisfecho por todos los establecimientos donde
se implementa el SACGE, pese a que la misma
noción de “aseguramiento”22 supone “pisos” o
“zócalos” de calidad23.
b) Junto con esta dimensión objetiva de los mínimos de institucionalidad, se hace imprescindible

20 Hay que decir, no obstante, que este año 2007, se inician experiencias piloto de acompañamiento externo
a la implementación de planes de mejora de la gestión en establecimientos de algunos municipios, aunque
estos planes no han sido formulados estrictamente al alero del SACGE.
21 Como buena parte de las herramientas de gestión disponibles en el sistema escolar, el SACGE se plantea
como un sistema que rescata las lecciones que anota la literatura especializada y que además no prescribe
modos concretos de hacer gestión escolar. Tal neutralidad posibilitaría que cualquier institución escolar
pueda implementar los dispositivos que el SACGE incluye en su ciclo de mejoramiento. Sin embargo, a este
respecto, se da la paradoja que el SACGE hoy no está asegurando nada, porque no dispone de un repertorio
de “soluciones” o buenas prácticas “empaquetadas” (pero flexibles) a disposición de los establecimientos.
22 El aseguramiento de la gestión es una corriente prestada del mundo del managment que sostiene la necesidad
de asegurar preventivamente mínimos o pisos de calidad, donde lo importante es encontrar las causas de
los problemas y abordarlas, generando soluciones de gestión que debieran estandarizarse para evitar errores
futuros. Una descripción general del aseguramiento de la calidad como enfoque de gestión de la misma se
puede revisar en Moreno-Luzón et al (2001): Gestión de calidad y diseño de las organizaciones, Prentice-Hall,
Madrid.
23 En esta dirección se reconocen medidas ministeriales hoy en curso, a saber, la evaluación de directores y los
incentivos al desempeño de los directivos sobre la base del logro de compromisos de gestión, todo lo anterior
sobre la base del Marco de la Buena Dirección (MBD). En un sentido más amplio y apuntando a cambios
estructurales, se destaca el conjunto de propuestas del Consejo Asesor Presidencial (http://www.consejoeducacion.cl/view/index.asp ) y, pese a sus problemas, la nueva subvención preferencial que se discute en el
Parlamento.
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considerar la dimensión subjetiva o simbólica de
esos mínimos. Estos factores “blandos” aluden
a las creencias de los directivos y docentes de
un establecimiento y, desde ahí, a la capacidad
de aquellos para generar una narrativa o relato
de lo que “les pasó” y de “cómo llegaron” a la
situación actual de gestión (esto es, que les permite salir del ensimismamiento y tomar distancia
de sí mismos para comprender la situación que
experimentan). Este factor es un pre-requisito
para activar una capacidad simbólica de mayor
complejidad (que, a su vez, es condición para
avanzar en el SACGE, pero que éste parece
asumir como siempre presente): la capacidad
de mirar hacia delante, de soñar y creer en la
posibilidad de cambio o, más llanamente, de
formular y emprender un proyecto.
Como hoy no es posible asumir esta base objetiva de igualdad de capacidades y recursos en la
gestión escolar y como la dimensión subjetiva del
cambio es de suyo resbalosa, es altamente probable
que el tipo y flujo del cambio24 necesario en un
establecimiento sea distinto en cada caso: algunos
requieren verdaderas reestructuraciones que parten
por el logro de cierta normalidad o estabilización
institucional; otros precisan ante todo, apoyo y
recursos para construir ese relato o narrativa institucional, que luego gatilla la generación de un
proyecto en el que todos crean; y otros ya están en
condiciones de ocuparse de focos específicos de
perfeccionamiento de sus procesos y resultados25.
Por tanto, no todos requieren seguir el mismo
proceso ni los mismos recursos o apoyos. Si se insiste en una única estrategia (autoevaluación-plan
de mejora-cuenta pública), casi con seguridad se
llegará al punto donde la misma solución será el
problema. Solución que, de paso, podría reforzar
la tendencia a la culpabilización de los actores escolares como responsables e incapaces de mejorar,
pese a las oportunidades provistas.
Esta culpabilización surge como efecto del siguiente proceso: a) la escuela o liceo es impulsada
a autoevaluarse sobre la premisa de que cuenta con
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la capacidad de interrogar-se; b) después es apoyada
en la formulación de un plan de mejora asumiendo que cuenta con la capacidad de proyectar-se y
c) finalmente es alentada a implementar este plan
con autonomía y luego cumplir metas y dar cuenta
pública del logro de éstas, presumiendo que cuenta
con las capacidades y, recursos materiales y simbólicos
para este desafío. Pero la verificación o el desarrollo
de estas premisas esenciales (es decir, la habilitación
objetiva y subjetiva para el cambio y la mejora)
no forma parte del proceso o ciclo del SACGE. La
culpabilización, en consecuencia, emerge porque se
“privatiza” (es decir, se deposita en los actores del
establecimiento) la responsabilidad de la mejora,
bajo la convicción de que desde la política se han
provisto recursos y oportunidades suficientes para
conseguir lo esperado y, como se dijo, más bien se
constata la incapacidad del establecimiento para
alcanzar las metas que el mismo establecimiento
se impuso26.
Por todo lo anterior, el SACGE arriesga ser considerado una suerte de “utopía” cuyas premisas son
consideradas más “reales” que la propia “realidad”
y donde las fallas observadas en la gestión escolar
son entendidas como concreciones imperfectas de
la utopía, y no como una evidencia de que tal vez
debieran ser revisados los supuestos del modelo
de gestión y la teoría de cambio subyacente en la
política. El problema del SACGE, en esta hipótesis,
no sería de implementación ni de comprensión de
los significados; sería de la capacidad de esos significados para dar cuenta o sentido a la experiencia
cotidiana de gestión escolar.
Al respecto, dos posibles argumentos:
1) Fullan ha mostrado que un cambio real es siempre una experiencia personal y colectiva caracterizada por la ambivalencia y la incertidumbre;
asimismo, ha acuñado la expresión “falsa claridad” para señalar la situación en que la gente
piensa que ha cambiado, pero en la realidad
sólo ha asimilado los aspectos más superficiales
de la nueva práctica. Si se espera un cambio
profundo, agrega, se requiere una estrategia que

24 Incluso esta distinción sobre el tipo de cambio puede resultar parcial, en tanto asume
que el cambio necesario es primero institucional. Con seguridad, si se pregunta a los
actores escolares qué es lo que gatilla un cambio en la calidad de la gestión, las respuestas serán tan heterogéneas como heterogéneas sean las creencias y concepciones
del cambio para esos actores.
25 Y sólo esta última es la opción del SACGE: planes de mejora que priorizan algunas
dimensiones de gestión curricular.
26 En estos casos, parece más acertado abrirse a la posibilidad de que algunos establecimientos no puedan dar cuenta de las expectativas puestas en ellos en el marco del
SACGE, simplemente porque allí el cambio necesario no es un mejoramiento, sino
una nueva estructura y cultura de gestión.
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reconozca la naturaleza multidimensional del
cambio, esto es, que incluya nuevos recursos y
materiales, que introduzca nuevos enfoques y
estrategias y que incorpore acciones orientadas
a alterar las creencias o los pre-supuestos de las
personas27. Asimismo, estas personas construyen
el significado del cambio a partir del lugar que
habitan, esto es, desde su cultura de pertenencia
y en función de su incidencia sobre el mundo de
la vida en que participa: son estos significados
los que conforman la “estructura de acogida”
del cambio posible28. Es evidente que el SACGE
acoge sólo de modo parcial estas consideraciones
y criterios.
2) Watzlawick, en una línea complementaria,
advierte que recurrir una y otra vez a la misma
forma de resolver un problema no es, en sí,
malo (de hecho, las rutinas son muy necesarias
y eficientes porque son soluciones “probadas” a
problemas recurrentes o cotidianos); pero señala
que estas soluciones se convierten en terribles
simplificaciones si no se acepta que las circunstancias cambian y que las soluciones deben
cambiar con ellas29.

b) ¿Y por qué el SACGE?
Más allá de los fundamentos y razones que las
orientaciones ministeriales señalan para implementar el SACGE, éste debe ser analizado como una
política de gobierno que se sitúa en cierta comprensión del Estado y del sistema escolar en particular:
el que había al momento de inaugurar el SACGE, el
deseable según sus ideólogos y gestores, y el que es
posible ir construyendo hoy dado el diagnóstico que
se tiene y dada la correlación de fuerzas e intereses
que se presumen activas, latentes o potenciales en
el sistema escolar.
El sistema escolar no escapa al cuadro general de
un país con regulaciones mínimas y preeminencia
del mercado en un sinnúmero de campos sociales,
donde antes el Estado tenía mayor relieve. En efecto,
el sistema escolar chileno es un cuasimercado (esto

es, casi un mercado de la educación o casi un sistema
público, pero ni lo uno ni lo otro a plenitud) con un
cierto grado de descentralización (o desconcentración, dicen otros) y, regulaciones ad-hoc.
Consecuentemente, el SACGE cobra mayor
sentido en una institucionalidad donde un Estado
sin escuelas asume un rol regulatorio y subsidiario
a la iniciativa privada y/o local. En este contexto,
es ineludible la referencia al fondo técnico-político
de un sistema escolar, todavía concebido sobre la
convicción de que la educación es una dimensión
de la vida social, que puede funcionar mejor cuando
se despliega en un escenario donde priman dinámicas de mercado y lógicas individuales. Sobre esta
base, es claro que una tarea del Estado es generar un
diseño organizacional con las reglas, las políticas y
los incentivos adecuados para mejorar la calidad del
servicio y la eficiencia en la gestión de recursos.
Visto así, el SACGE es parte de este diseño de
marcos, estándares y regulaciones para la gestión
y accountability de las escuelas y liceos subvencionados del país. Por simple extensión, esto es, por
inscribirse en el contexto de un sistema de educación casi-público y casi-de-mercado, se hace acreedor
y objeto de críticas de diverso sello acerca de sus
supuestos e ideología, esto es, críticas de desigual
ponderación sobre la funcionalidad de estos dispositivos en tanto panópticos de la hegemonía
capitalista en la escuela o de la introducción de
lógicas neoliberales, individualistas, de negocios y
competición en el sistema escolar.
Al respecto, se debe admitir que el SACGE
aparece en un momento histórico signado por la
calidad y una obsesión por los productos o resultados escolares, configurando así una “comprensión
de archipiélago” que pone el foco en unos pocos
fragmentos de la calidad (marcas o indicadores de
logro en pruebas nacionales estandarizadas). Así,
aún cuando no se pretenda abonar desde el SACGE
una jibarización de la calidad, es improbable que
las escuelas y liceos se puedan sustraer a esta vorágine si en la formulación de acciones de mejora
se enfatizan compromisos de gestión cuyo logro se

27 Fullan, Michael (2001): Los nuevos
significados del cambio, Octaedro, Barcelona.
28 Gather, Mónica (2000): Innovar en el
seno de la institución escolar, Graó, Barcelona.
29 Watzlawick, Paul (2003): Cambio.
Formación y solución de los problemas
humanos, Herder, Barcelona.
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debe respaldar con indicadores objetivos, medibles
y comparables. Todo lo anterior no hace sino estrechar el significado que los docentes y los directivos
le atribuyen a la noción de calidad de gestión y a
la experiencia escolar plena. Y, claro, este riesgo es
caldo de cultivo para quienes ven en toda política
de gobierno un intento más de hacer menos pública
y más de mercado la educación.
Pero lo que caracteriza las políticas educativas
chilenas no es su fidelidad a cierto ideario. Lo que
se advierte más bien es el mismo sincretismo o pot
pourri ideológico y teórico que notara Reimers en
las reformas latinoamericanas: un conjunto de hipótesis parciales y contradictorias sobre las formas
en que ciertas acciones del Estado pueden lograr
determinados objetivos30. En Chile, desde 1990 a la
fecha, se verifica un zig-zag de orientaciones: en un
momento primaron acciones para promover la cultura colaborativa docente, se proveyeron recursos y
apoyo a las escuelas y liceos más pobres; en otros se
modificó el currículo, se amplió el tiempo escolar
e impulsó el aporte familiar al financiamiento de
la educación; más tarde se decidió presionar a las
escuelas y docentes para mejorar la eficiencia en los
procesos y resultados.
Por lo mismo, se puede afirmar que rara vez las
políticas educativas nacionales han sido pensadas
como un continuo con fidelidad a cierto marco
teórico e ideológico o a una idea pública fuerte (de
hecho, éste es tal vez el principal problema que
enfrenta el país en Educación). Estos análisis son
ex post y por lo general emergen como respuesta a
los cuestionamientos de los críticos de las políticas,
entre ellas, las de gestión escolar. Si esto es cierto,
entonces, se debe reconocer que el SACGE no es
una política pensada desde sus lógicas teóricas subyacentes. Antes bien, su gestación y orientación es
más una respuesta técnica y pragmática (lo cual no
es siempre negativo) a las demandas del momento
en que surge, que una tentativa maquiavélica que
subrepticiamente quiere reforzar aires neoliberales
en el sistema escolar. Y si huele a mercado, se debe
reconocer que no es más que el mismo olorcillo que
impregna buena parte de las decisiones educativas
de los últimos años. El desafío es abrir las ventanas
y ventilar.

30 Reimers, F. (2002): Tres paradojas
educativas en América Latina. Sobre la
necesidad de ideas públicas para impulsar
las oportunidades educativas, en Revista
Iberoamericana de Educación Nº 29.
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GESTIONAR
¿Cómo?
¿Para qué?
Apuntes críticos
sobre las políticas
de gestión escolar

Revista Docencia ha querido indagar, en el terreno, acerca de los
procesos que se están viviendo en algunas escuelas y liceos, en particular con respecto al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de
la Gestión Escolar y al Marco para la Buena Dirección, intentando
interrogarnos respecto de su pertinencia, los aprendizajes logrados y
la real participación de los actores educativos.
*

Las ilustraciones de este artículo corresponden a trabajos de Robert Delaunay (Págs. 39, 43, 45 y 46); Sophie
Tauber (Pág. 40); Augusto Herbin (Pág. 41); Fernand Leger (Pág. 49), y Paul Klee (Págs. 50 y 52-53)
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1. Introducción:
la emergencia de la gestión escolar
Existe una progresiva tendencia, agudizada en
la presente década, que tiende a situar el debate
educativo en la gestión de las escuelas. Tras la constatación de que el aumento de recursos materiales
y económicos pareciera no impactar de la forma
esperada los resultados escolares —específicamente
SIMCE y PSU—, el Mineduc se plantea la urgente
necesidad de establecer sistemas de evaluación de
gestión. De hecho, desde hace un par de años, sostenidamente, ha empezado a implementar diversas
iniciativas, programas y medidas en la dirección
del mejoramiento de la gestión, como una nueva
política que tendería a asegurar la “calidad” de la
educación.
A partir de 2000 podemos identificar que las
políticas educativas comienzan a focalizarse intensamente en el aula, lugar estratégico al cual habría
que llegar con la reforma educativa de los gobiernos concertacionistas, así como en la rendición de
cuentas, no sólo de los resultados de aprendizaje
de los alumnos, sino también del quehacer y de la
gestión de los distintos actores. En esta perspectiva, los esfuerzos ideológicos han vuelto reales las
nociones de accountability, y particularmente las
de control de gestión y de fijación de estándares
—como herramienta justamente concebida para
realizar este control.
Es desde esta perspectiva que, desde el Ministerio de Educación, se construyen, por una parte, el
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión
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Escolar (SACGE), a nivel institucional y, por otra,
diferentes marcos a nivel de actores específicos del
sistema escolar. Surgen así el de la Buena Dirección
para los directivos de los establecimientos escolares,
y el de Actuación de los Supervisores para el mismo
Ministerio de Educación. A lo anterior se suma, el
presente año, lo que será el Marco de Actuación para
los Sostenedores.
Todos estos procesos que se encaminan, desde
la perspectiva del Mineduc, a solucionar los problemas de calidad de la educación, han sido diseñados
por especialistas y funcionarios del Mineduc, sin
mayor participación de los actores en la reflexión y
construcción de propuestas. Algunos de ellos, más
allá de su carácter voluntario, en la práctica, salvo
excepciones, se han impuesto como exigencias obligatorias. Este patrón de acción común, insistimos,
diseñado sin los actores involucrados, pretende ser
masificado durante el presente año, teniendo que
ser evaluados, en todo el sistema educativo municipal, tanto los docentes directivos como los jefes
técnicos de los establecimientos escolares.
En este contexto, Revista Docencia ha querido
indagar, en el terreno, acerca de los procesos que
se están viviendo en algunas escuelas y liceos, en
particular con respecto al Sistema de Aseguramiento
de la Calidad de la Gestión Escolar y al Marco para la
Buena Dirección, intentando interrogarnos respecto
de su pertinencia, los aprendizajes logrados y la real
participación de los actores educativos.
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2. Sobre los instrumentos
de gestión
El Marco para la Buena Dirección
Haciendo algo de historia, recordamos que
cuando finalmente el Colegio de Profesores concordó con el Mineduc y la Asociación Chilena de Municipalidades un sistema formativo de evaluación del
desempeño docente, se estableció el compromiso
de que se elaboraría conjuntamente, también, un
sistema de evaluación para los docentes directivos
y técnico pedagógicos1.
La historia también nos dice que ese compromiso
no fue honrado. El Marco para la Buena Dirección,
a diferencia del Marco para la Buena Enseñanza,
fue elaborado desde el Mineduc, sin participación
del gremio docente. Más aún, si bien este Marco fue
consultado, a través de encuestas, ellas fueron dirigidas sólo a los docentes directivos, lo que ya indica
cierta concepción del Mineduc en relación a que los
problemas de gestión, y el accionar de los cuerpos
directivos, es un problema sólo de ellos, y no del conjunto de la comunidad, ni tampoco de los docentes
de aula. En su oportunidad, el Colegio de Profesores
manifestó su rechazo por esta decisión y expresó su
preocupación en un doble sentido: débil perspectiva
pedagógica y falta de coherencia con el sistema de
evaluación del desempeño docente formativo.

El enfoque del Mineduc se centra en la tesis de
que para que las escuelas tengan buenos resultados
—entendidos éstos, una vez más, lamentablemente,
en la lógica de los estándares, es decir buenos resultados en el SIMCE y la PSU—, lo que se requiere
es contar con instituciones escolares autónomas,
y para ello se necesita de un líder que conduzca a
la organización y sea capaz de gestionar recursos
materiales y humanos. Es esta concepción la que da
origen al Marco para la Buena Dirección, bajo una
lógica en que la labor de los directivos se transforma, y ya no basta con que éstos sean sólo buenos
administradores.
Desde la perspectiva de las autoridades del Ministerio de Educación, el Marco para la Buena Dirección,
buscaría, además, orientar las políticas de formación
y actualización de docentes directivos y técnicos pedagógicos, cambiando su foco desde una concepción
administrativa construida desde fuera de la escuela,
a una de gestión propiamente escolar.
Junto con el diseño del Marco para la Buena
Dirección, la Ley Nº 19.979 de Reforma de la Jor1

Informe Final. Comisión Técnica Tripartita. Evaluación del
Desempeño Profesional Docente. 24 de junio, 2003.
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nada Escolar Completa del 6 de
noviembre de 2004, establece en
su artículo 70 bis, la evaluación
de los docentes directivos. La
nueva función que se asigna a los
docentes directivos es definida
como la de conducir y liderar el
proyecto educativo institucional, y
se operacionaliza a través de las
siguientes siete atribuciones:
•

•

•

•
•
•
•
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El enfoque del Mineduc
se centra en la tesis
de que para que las
escuelas tengan buenos
resultados, lo que se
requiere es contar con
instituciones escolares
autónomas, y para
ello se necesita de un
líder que conduzca a
la organización y sea
capaz de gestionar
recursos materiales y
humanos.

formular, hacer seguimiento y
evaluar las metas y objetivos
del establecimiento, los planes
y programas de estudio y las
estrategias para su implementación;
organizar, orientar y observar
las instancias de trabajo técnico-pedagógico y de desarrollo
profesional de los docentes del
establecimiento;
adoptar las medidas para que
los padres o apoderados reciban
regularmente información sobre
el funcionamiento del establecimiento y el progreso
de sus hijos;
organizar y supervisar el trabajo de los docentes y
del personal del establecimiento educacional, según
Ley Nº 19.464;
proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto
el docente como el regido por la Ley N° 19.464;
promover una adecuada convivencia en el establecimiento y participar en la selección de sus profesores;
y
asignar, administrar y controlar los recursos en los
casos que se le haya otorgado esa facultad por el
sostenedor, según la Ley sobre Delegación de Facultades (Ley N° 19.410 y 19.979) 2.

El Marco para la Buena Dirección se ha implementado a través de un plan piloto durante el
2005 en cinco escuelas, y en un proceso de marcha
blanca durante el 2006. Para el presente año se

El Marco de la Buena
Supervisión

A partir de la ejecución de dos
programas de perfeccionamiento
durante el año 2003: “Gestores
2003” y “Programa de perfeccionamiento de los supervisores”, el
Mineduc resuelve establecer un
marco general de actuación de
la supervisión a partir de 2004,
donde se determina la creación
de un sistema de estándares
de calidad de la práctica de
supervisión, con instrumentos
de seguimiento cualitativos y
cuantitativos. Por otra parte, se establece la necesidad de realizar autoevaluaciones regionales de la
supervisión, generando, en consecuencia, planes
de implementación o mejora de los instrumentos
de trabajo y desarrollo de la supervisión, y de especialización de los supervisores en sectores del
curriculum y/o gestión institucional3.
El objetivo principal del Mineduc era la implementación de un sistema de perfeccionamiento
continuo para actualizar, ordenar y optimizar al conjunto de supervisores. Se determinan también las
competencias necesarias en función de las prioridades
de la política educativa, y de los diagnósticos de las
situaciones educativas y organizacionales de las
regiones y provincias. Durante el 2006, culmina el
estudio “Elaboración y Validación de un Marco para
la Buena Supervisión”, que cierra la construcción de
los estándares para estos actores del sistema4.

2
3

4
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espera que los instrumentos validados durante estas experiencias
se apliquen en la Evaluación de
Desempeño Directivo estipulada
en la Ley JEC ya mencionada.

En: MINEDUC (2007). Marco Para la Buena Dirección. Criterios
para el Desarrollo Profesional y Evaluación del Desempeño, Santiago, Chile.
MINEDUC (2003): Orientaciones para la constitución de mesas
de trabajo de los módulos, Programa de perfeccionamiento de
gestores de la supervisión y Programa de perfeccionamiento
de los supervisores.
RACZYNSKI, Dagmar; SALINAS, Daniel (2006): Elaboración y
validación de un Marco para la Buena Supervisión, Informe Final,
MINEDUC.
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El Sistema de Aseguramiento
de la Calidad de la Gestión Educativa
(SACGE)
La implementación del SACGE comenzó el año
2003 y los resultados acumulados hasta el 2005
para las diferentes áreas de gestión, muestran
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que la mayoría de los establecimientos escolares
autoevaluados se ubican en el nivel incipiente respecto a la gestión de ellas —lo cual significa que el
establecimiento tiene datos sobre acciones realizadas,
pero son más bien tendencias, sin direccionalidad clara
hacia una mejora sostenida.
De acuerdo con datos recogidos por la Unidad
de Gestión Escolar y Mejoramiento Educativo del
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MINEDUC (2006), es posible desprender que se
destaca una diferencia de casi 10% entre el área
mejor (o menos mal) evaluada, que corresponde
a la convivencia escolar, y la que cuenta con peor
evaluación, que es aquella relacionada con los resultados cuantitativos de la institución.

muchos lugares los sostenedores han obligado
a los establecimientos a incorporarse al sistema
pasando por encima de la negativa de los cuerpos
docentes; todo lo cual revela que la voluntariedad
no es más que voluntad de imposición de unos
sobre otros.

Todos estos son datos absolutamente preliminares, ya que se espera seguir sumando establecimientos a la autoevaluación, que tiene por
ahora, supuestamente, un carácter voluntario.
E insistimos en lo de supuestamente, pues en

Como síntesis, presentamos el siguiente cuadro,
que muestra, en términos generales, los distintos
instrumentos que el Mineduc espera estén operando en los diferentes niveles, en la perspectiva de
mejorar la gestión del sistema educativo.

Nivel

SACGE
(2003)

Institucional
Nivel Administradores
y Supervisores
Nivel
de los Actores

Marco de Actuación de
Supervisores MINEDUC (2004)
y Marco para la Buena
Supervisión (2006)

Marco de Actuación
de Sostenedores
(en construcción)

Marco para
la Buena Enseñanza
(2002)

Marco para
la Buena Dirección
(2005-2006)

3. Las evaluaciones de gestión
en el accionar cotidiano
de los establecimientos educacionales
Teniendo claridad sobre el momento que atraviesan los diferentes marcos citados, intentaremos,
ahora, construir un primer acercamiento a lo que
está ocurriendo efectivamente en los establecimientos escolares. Para ello hemos entrevistado a
profesores y profesoras que participaron del proceso
del SACGE en dos comunas de la Quinta Región;
lo mismo hemos hecho con un inspector general
de la onceava región, quién no sólo nos entregó su
visión del SACGE, sino también de la Evaluación
del Desempeño Directivo. Finalmente recogemos
el testimonio de tres directores que pasaron por la
experiencia de la marcha blanca de la Evaluación
de Desempeño Directivo basada en el Marco de la
Buena Dirección, los cuales trabajan en una comuna
periférica de la Región Metropolitana.
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El SACGE en la Quinta Región
Con respecto al proceso de incorporación al
SACGE, encontramos dos experiencias disímiles.
La primera de ellas acontece en un liceo polivalente del litoral central. El ingreso al sistema
suponía una decisión autónoma del establecimiento
educativo. En este liceo el primer acercamiento con
el SACGE se generó a principios de 2005, cuando
la Dirección Provincial de Educación —DEPROV—
presentó a la dirección del liceo la posibilidad de
incorporarse a este Sistema de autoevaluación.
A continuación, el equipo directivo del liceo y
miembros de la DEPROV presentaron el SACGE al
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Consejo de Profesores, quienes
finalmente decidieron entrar a
formar parte de los liceos que
iniciaban este proceso. Visto así,
el proceso pareciera que recorrió
un camino de participación. En
este sentido, una profesora de
lenguaje comenta que se hizo un
Consejo de Profesores, donde se nos
consultó. Nosotros aceptamos cuando nos dieron los objetivos y de qué
se trataba el SACGE más o menos;
decidimos entrar al SACGE para ir
revisando nuestras actividades, y
nuestro quehacer educativo.

apuntes críticos sobre las políticas de gestión escolar

En muchos lugares
los sostenedores
han obligado a los
establecimientos a
incorporarse al sistema
pasando por encima
de la negativa de los
cuerpos docentes; todo
lo cual revela que la
voluntariedad no es
más que voluntad de
imposición de unos
sobre otros.

Una vez tomada la decisión de
participar en el SACGE, comienza
el trabajo concreto. La capacitación es realizada por supervisores
de la dirección provincial, en
un Consejo de Profesores y en
reuniones con la dirección, cuyos
contenidos eran informados al cuerpo docente a
través de la Unidad Técnico Pedagógica. El objetivo
de la capacitación era desarrollar competencias en los
profesionales que conforman los equipos directivos de
los establecimientos educacionales, con respecto al conocimiento del SACGE y del proceso de autoevaluación
para poder implementarlo5. Posteriormente, docentes
y directivos se dividieron en grupos, de acuerdo a
las áreas de evaluación del SACGE: Gestión Directiva, Liderazgo, Gestión Curricular, Convivencia y
Recursos. Especial énfasis en este autodiagnóstico
lo constituyó la observación de los procesos de

5

gestión del liceo, tal como nos
lo cuenta un profesor de Historia
y Ciencias Sociales que participó del proceso: se evaluaron los
procedimientos, los canales de comunicación, y todas las partes que
se relacionan con lo educativo, si
todo estaba funcionando en forma
debida, siendo también un llamado
a preocuparnos de si en nuestro
orden, había un desorden.

Los grupos respetaron el tiempo estimado por el Ministerio de
Educación, es decir alrededor de
cincuenta días, para la revisión
de cada área, descriptores y evidencias. La organización de estos
tiempos implicó una disposición
de los docentes a trabajar fuera
de sus horarios laborales, aprovechando espacios informales
para continuar la revisión de las
pautas de evaluación propuestas por el SACGE. De
hecho, el mismo profesor de Historia y Ciencias
Sociales agrega que: nos ocupó bastante tiempo y del
poco tiempo que disponíamos después de clases, nos
quedábamos trabajando en los grupos. Un profesor del
área técnico profesional señala que: en ocasiones las
reuniones eran medias informales, si había un tiempo se
reunía el grupo; la profesora de lenguaje ejemplifica
diciendo que a veces se juntaban dos profesores y dos
no trabajaban, y después era al revés, y luego se juntaban
todos y se redactaba. Este es un aspecto relevante, ya
que el compromiso de los docentes y directivos con

MINEDUC (2006): Manual Proceso de Autoevaluación 2006, Unidad de Gestión y
Mejoramiento Educativo de la División de
Educación General, Santiago, Chile.
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este proceso significó insertar dinámicas extras al
horario laboral, así como intentar, a su vez, diversas
formas de llevar adelante la tarea propuesta. Cada
grupo designaba a redactores, quienes se dedicaban
a completar los informes de conclusión de cada
uno de ellos.
Posteriormente a esta fase de análisis grupal, se
realizó un Consejo de Profesores para compartir las
conclusiones de cada área de la gestión institucional. Dichos informes se entregaron a la DEPROV, y
comenzó, entonces, la segunda fase del Panel Externo6. Este Panel, integrado por tres profesionales
externos al establecimiento, tiene por función en6
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Los criterios técnicos empleados por el panel externo son:
correspondencia, coherencia y constatación de las evidencias.
Luego este panel entrega una retroalimentación técnica al final
de la visita, y en un plazo de ocho días entrega un informe
escrito. En MINEDUC (2006): Manual Proceso de Autoevaluación 2006, Unidad de Gestión y Mejoramiento Educativo de
la División de Educación General, Santiago, Chile.
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trevistarse con miembros de la comunidad con el fin
de objetivar las apreciaciones y evaluaciones para
cada criterio de gestión, tratando de ponderar si
las evidencias presentadas por los actores escolares
corresponden a los puntajes asignados, ajustando
tanto las sobrevaloraciones como las subvaloraciones.
Nos cuenta la profesora de Lenguaje que a ella, al
menos, la entrevistaron: Yo estuve con la Jefe de la
Unidad Técnica y nos hicieron una serie de preguntas
con respecto al mismo trabajo; quedaron conformes,
creo yo, porque las preguntas estaban todas relacionadas
con el trabajo previo: cómo lo habíamos hecho, cómo lo
habíamos redactado, cómo sentíamos el Programa.
Lo concreto, sin embargo, es que este establecimiento no ha podido continuar con el proceso, ya
que para pasar a la tercera fase del SACGE, que es
la construcción de un plan de mejora, se requiere
que el panel de expertos valide la información,
cuestión que hasta la fecha de nuestra entrevista
no había ocurrido. De este modo, el enorme es-
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fuerzo realizado por el conjunto de los docentes
del establecimiento, aún no tiene respuesta, ni
retroalimentación, ni apoyo alguno por parte del
Mineduc.
Condiciones completamente diferentes se
presentaron en otra comuna de la Quinta Región,
donde, durante el año 2006, mientras los docentes
estaban preocupados y trabajando su evaluación del
desempeño docente, el sostenedor impuso a los establecimientos la introducción de la autoevaluación
del SACGE. Y más grave aún, en el proceso introdujo
prácticas particulares, que en nada favorecen el desarrollo profesional de docentes y directivos, y que,
además, tensionaron enormemente a los diversos
actores del sistema; tales como observación de clases
por parte de directivos y jefes técnicos pedagógicos,
pautas de observación que debe firmar el docente
visitado y amenazas de poner al docente a disposición del sostenedor, en caso de mala evaluación.
Una segunda experiencia, en esta misma comuna,
la constituye la incorporación, en los planes de
mejora, de Clínicas de Retroalimentación, instancias
en las cuales apoderados y alumnos presentan
indicaciones sobre las debilidades de los docentes
en una especie de juicio público. Esta concepción,
arbitrariamente impuesta por el sostenedor, y con
características represivas, evidentemente no se
condice con una lógica de desarrollo y mejora de
las prácticas institucionales, y es absolutamente
contradictoria con el sistema de evaluación del
desempeño docente.
En definitiva, experiencias de esta naturaleza
han sido las que han volcado negativamente la voluntad de los profesores a un proyecto que es visto
como una tarea educativa que se
agrega a la cotidiana, desde ya
dura y tensionante.

El SACGE en la XI Región
En esta región, se desarrollaron las diversas fases diseñadas
por el SACGE, llegando hasta la
implementación de los planes de
mejoramiento. Si bien, en general,
el proceso ha sido aceptado por
los actores educativos, quienes
también han valorado la necesidad de instalar modalidades de
registro de evidencias, se reclama
la ausencia de mecanismos de
fiscalización, seguimiento y evaluación de los resultados logrados
por los planes de mejora.

Evaluación
de desempeño directivo
en las regiones Undécima
y Metropolitana
En el mes de diciembre de 2005 surge la invitación del Mineduc al Departamento de Educación
Municipal —DEM— de una las comunas periféricas de la Región Metropolitana, para participar
de este proceso de evaluación, difundiéndose un
primer documento de trabajo llamado Manual de
Compromisos. En febrero de 2006, cuatro equipos
directivos de la comuna y representantes del DEM
se capacitaron durante tres días con monitores
de la Facultad de Economía de la Universidad de
Chile, los que fueron contratados por el Mineduc
para realizar esta experiencia piloto. El rol del DEM
implicaba jugar un papel relevante en la implementación de la iniciativa. Así nos lo cuenta una
funcionaria del DEM: el equipo técnico de la comuna
tenía que capacitar a los otros siete establecimientos
del municipio. Nosotros teníamos que multiplicar la
información. Como esto significaba un gasto grande
de recursos para la universidad, nos impulsaron a que
nosotros teníamos que comprometernos a capacitar a
once establecimientos de otra comuna. Fue así como
invitamos a otra comuna, nos contactamos con su Corporación y los motivamos, lo que nos permitió conocer
a otros equipos directivos e intercambiar experiencias.
Tanto las jornadas como el seguimiento posterior
que realizó la universidad, a través de visitas y
asesoría telefónica, fueron bien evaluadas por los
directivos de las escuelas.

En definitiva,
experiencias de esta
naturaleza han sido
las que han volcado
negativamente la
voluntad de los
profesores a un proyecto
que es visto como una
tarea educativa que se
agrega a la cotidiana,
desde ya dura y
tensionante.

Básicamente esta experiencia
consistió en que cada equipo directivo formulara tanto sus metas
institucionales —de resultados
cuantitativos (reflejados especialmente en: SIMCE, PSU, asistencia
media), y de procesos (en concordancia con el SACGE)—, como
las metas de desarrollo profesional.
Cuando las metas estuvieron elaboradas, el director/a entregó esta
propuesta al sostenedor, quien a
su vez debía hacerla llegar a la
DEPROV, y ésta al Mineduc. Las
actividades de capacitación, formulación de metas, seguimiento
y evaluación final tomaron todo
el año escolar, llegando a resultados positivos, ya que ningún
establecimiento quedó en una
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categoría insatisfactoria7 en el cumplimiento de
sus metas. En la mayoría de los establecimientos
se consiguió lograr la redacción de los manuales
de convivencia, la revisión de los proyectos educativos institucionales y la elaboración de políticas
de prevención.
Hay que destacar que en la undécima región, el proceso de incorporación a la evalua-

ción de desempeño directivo generó fuertes
resistencias. De hecho, dos de las seis escuelas
que debían integrarse al proceso durante 2005,
f inalmente no lo hicieron. Las pr incipales
razones para ello, dicen relación con la ausencia de condiciones mínimas para integrarse a
esta iniciativa, la que aparecía absolutamente
desarticulada con la marcha de la evaluación
docente en curso.

4. Discusión:
algunos elementos para la reflexión docente
Nos interesa a continuación formular algunas
interrogantes acerca del proceso de incorporación
del instrumental de evaluación de gestión en nuestras escuelas y liceos.

¿Gestionar para qué?
Lo primero que surge como
evidencia es que un elemento
que tensiona las realidades internas de los establecimientos
escolares es el énfasis que se
coloca en el logro de resultados
en las pruebas estandarizadas
por sobre el proyecto educativo
de los establecimientos. Un buen
ejemplo de ello es lo que acontece con uno de los liceos de la
región metropolitana —reportado más arriba— el que enfatiza
su desarrollo institucional en la
formación técnico-profesional,
respecto a lo cual la medición
7
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El sistema de evaluación de desempeño directivo especifica tres categorías,
sobre un 75% en el cumplimiento de
las metas es un desempeño destacado,
entre un 50 y 75% es un desempeño
satisfactorio, con menos de un 50%,
el desempeño es considerado como
insatisfactorio. En términos prácticos,
el sistema de evaluación determina
que con la obtención de un resultado
insatisfactorio, se procede a un plan de
mejoramiento, y que si se diera un nivel
insatisfactorio por segunda vez, el Consejo Municipal —por acuerdo de los
dos tercios de los concejales— podría
determinar la remoción de la dirección
del establecimiento.

de logros guarda poca relación con las mediciones
estandarizadas de conocimiento. El director de
este establecimiento sostiene que este colegio tiene
hoy día especialidades que antes no
tenía, ya que nuestra meta final es
colocar a los cabros en el mercado
Surge, entonces, la
laboral. Hoy tenemos, por ejemplo,
interrogante válida
convenios con empresas, educación
dual para los estudiantes, que conacerca de por qué
siste en una semana de trabajo en
la empresa y otra semana de estudio
los establecimientos
en el colegio, durante los dos años
de enseñanza media
que dura la formación profesional.
Hemos tenido grandes y buenas extécnico profesionales
periencias, que se han logrado por la
deben autopresionarse
gestión del liceo, que ha desarrollado
alianzas estratégicas, fortaleciendo
con la obtención de
los aprendizajes internos, para que
mejores resultados en
los muchachos cuando salgan no se
SIMCE y PSU, cuando queden como muchos universitarios,
con el cartón en la mano. Paradójital vez indicadores
camente, esta visión acerca de la
misión del establecimiento edumás pertinentes para
cacional no estuvo presente en el
evaluar el desempeño
proceso de evaluación, sino por el
contrario, lo que se evaluó, como
institucional debieran
eje central, fueron los resultados
relacionarse con
del SIMCE y de la PSU.

la evaluación de
competencias y
aprendizajes técnico
profesionales, con la
inserción laboral o con la
continuidad de estudios
en centros de formación
técnica.

En este caso surge, entonces,
la interrogante válida acerca de
por qué los establecimientos de
enseñanza media técnico profesionales deben autopresionarse
con la obtención de mejores
resultados en SIMCE y PSU,
cuando tal vez indicadores más
pertinentes para evaluar el de
sempeño institucional debieran
relacionarse con la evaluación
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de competencias y aprendizajes
técnico profesionales, con la
inserción laboral o con la continuidad de estudios en centros de
formación técnica.
Esta evidente contradicción
de una política pública puesta
en marcha, debiera hacer reflexionar en la línea de ampliar
la concepción de logros, no sólo
en función de las pruebas estandarizadas, sino en consonancia
pedagógica efectiva con los proyectos educativos específicos de
cada comunidad escolar.
Otra de las metas de desempeño directivo que se pretende
mejorar es el de la asistencia
media de los alumnos y alumnas. Sin embargo, este objetivo
pareciera vincularse más que
a un tema pedagógico, con la
gestión económica de los establecimientos, dado el hecho
que el actual financiamiento del
sistema educativo se hace a través
de una subvención que el Estado
hace por alumno asistente. Así
entendemos lo que nos indica el director del liceo
de la Región Metropolitana con respecto al logro
de este indicador: mejorar la asistencia media es una
de las dificultades de este tipo de colegios, donde los
niños tienen problemas de tal envergadura, sociales,
familiares… ese es el problema de por qué no vienen. Eso
deriva en nuestro desfinanciamiento. Por ejemplo, un
10 % de las alumnas se embarazan al año, y tenemos
un gasto mayor, porque las disposiciones del Ministerio
dicen que debemos atenderlas personalizadamente,

haciendo seguimiento, pero a la vez nos sancionan al
disminuir nuestra subvención. Entonces el financiamiento y tratamiento debería ser de alguna manera
distinto para los colegios que atienden a este tipo de
situaciones, y la legislación no nos acompaña mucho
en esta materia. Nos piden mucho esfuerzo, pero no
nos dan los medios.
Esta situación expuesta por este director, revela
la problemática de país en educación. La escuela
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debe enfrentar, sin contar con los recursos mínimos, los enormes problemas sociales que vive en la
cotidianeidad. En este sentido, la meta de mejorar
la asistencia media de los alumnos no tiene nada
que ver con la inclusión y tratamiento especial
hacia las poblaciones más vulnerables. En estas
circunstancias, y asumiendo la realidad social de
nuestro país, si el Estado no se responsabiliza por
el piso básico de funcionamiento de los establecimientos, ¿en qué puede ayudar una política de
gestión directiva? La respuesta pareciera ser que
en nada, o peor aún, que podría tener un efecto
negativo, al tensionar, sin sentido, a la escuela y
sus actores.
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La búsqueda de evidencias
¿Para qué?
En general, en los casos en que las experiencias no fueron impuestas sino concordadas con el
cuerpo docente, el paso por las evaluaciones de la
gestión fue rescatado positivamente por nuestros
entrevistados. A juicio de ellos, permitieron un
mejor ordenamiento de las tareas realizadas en lo
cotidiano, al haber desarrollado la capacidad de
registrar, valorándose que la búsqueda de evidencias
se constituyera en un lenguaje y en una práctica
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que paulatinamente fueron adoptándose en las
para mejorar la gestión?; aunque cabe finalmente
escuelas. Así lo expresa una profesora de Lenguaje:
plantearse, también, ¿no estarán los docentes inal comienzo estábamos desconcertados. Nos decían
volucrándose en estos programas por la presión
“tienen que buscar la evidencia”, pero ¿evidencia de
que ejercen los directivos y/o los sostenedores?, o
qué?. Tú sabes que lo hicimos, pero dónde está, dónde
lo que podría ser más grave ¿no será sólo el temor
está la muestra, decíamos, “pero es que no sé dónde la
a eventualmente perder la fuente laboral lo que los
tengo”. Entonces nos dimos cuenta que efectivamente
lleva a participar?
hay que guardar las cosas donde corresponden, anotar
todo con nombre, llevar un orden, ello tiene que ver con
la planificación, si se hace periódicamente. Un director
de escuela de Santiago, nos señala que este proyecto
¿Qué conocimiento se genera?
a nivel institucional nos permitió ordenarnos, trabajar
e ir dejando evidencias, porque nosotros los profesores
Desde la experiencia del liceo polivalente de
de repente somos muy desordenados, hacemos mucho,
la Quinta Región, en donde se llevó a cabo todo
pero no registramos y no dejamos evidencias de lo que
el proceso de autoevaluación y se discutieron sus
hacemos. Esto nos permitió ir generando archivos de lo
resultados en un Consejo de Profesores, pero que no
que se había hecho hacia atrás, que nosotros o después
tuvieron ratificación de dichos resultados por parte
cualquier persona podría volver a mirar. Este aprendidel Panel externo, la percepción que se generaliza
zaje se expresa también a nivel de las experiencias
es que el conocimiento generado al fin de cuentas
individuales, una profesora de
pareciera no existir, y lo que
Biología, nos cuenta que me ha
es más grave, pudiera no haber
servido para revisar mi quehacer,
servido para nada. La profesora
porque a veces uno hace muchas
de Lenguaje nos cuenta que fue
Tenemos el
cosas, pero no revisa lo que hace, no
una sola visita y nos entrevistaron
convencimiento que si
se autoevalúa, y a través de esto, uno
más o menos por una hora. Ellos
revisa bien lo que está haciendo.
traían los resultados de los informes
se concibiera que la
Siempre es bueno dejar constancia
que habíamos hecho nosotros y nos
responsabilidad de la
de todo lo que uno ha realizado.
iban haciendo preguntas. Fue una
conversación, pero un resultado o
gestión es de todos los
Lo concreto es que la búsqueun informe acabado no hubo. Eso
actores educativos, los
da de evidencias se transformó en
aún lo estamos esperando. De este
una de las principales tareas prácespacios de participación modo, si bien el proceso vivido
ticas de docentes y directivos, no
es reconocido por los docentes,
serían más amplios, y la no aparece una apropiación del
provocando rechazo sino valoración de parte de los mismos. Con
conocimiento generado. Este hegestión más efectiva.
todo, es interesante plantearse
cho se constata con la sensación
diversas preguntas. ¿Por qué se
de proceso truncado, expresada
logra este grado de compromiso y
por la directora del liceo, al
se produce una alta satisfacción,
comentarnos que nos faltó haber
cuando constatamos que el traterminado, porque el proceso se cortó
bajo se efectuó de modo voluntario, fuera de las
de forma abrupta. Nos faltó evaluar, hablar sobre los
horas de contrato laboral, cuestión que en general
resultados y hacer un buen plan de acción, porque ese
tensiona y produce descontento en los docentes?
trabajo lo íbamos a hacer con el Mineduc. Un profesor
De esta reflexión surgen nuevas preguntas: ¿Es que
de especialidad agrega que uno está con la duda en
para los docentes resulta significativo el espacio de
qué estamos fallando, y en consecuencia en qué es lo
trabajo en equipo cuando existe un producto conque hay que mejorar. Por su parte, el profesor de Hiscreto a obtener? ¿La motivación central es cumplir
toria y Ciencias Sociales apoya estas observaciones
con la tarea encomendada? ¿El ejercicio de mostrar
de sus colegas indicando que derivada de esta falta
evidencias de lo que se hace en la cotidianeidad les
de informe final, se dificulta la toma de medidas de
permite visualizar ante un otro (interno o externo a
corrección si es que hay que empezar a trabajar en algún
la escuela) el trabajo realizado y, por lo tanto, otorga
proyecto específico.
la posibilidad de reconocimiento?
La relación con el conocimiento generado
Ahora, con todo, cabe preguntarse: ¿Cuánto
durante un año parece separar, extrañamente, los
tiene que ver la experiencia vivida por los particicontextos de producción y los de validación. No
pantes con el logro de mejoras reales en las prácticas
basta que el profesorado haya actuado colectiva
de gestión? ¿Cuál es la apropiación de los doceny autónomamente para reconocer la validez del
tes con respecto a nuevas prácticas y sus sentidos
conocimiento sobre sí generado, sino que éste es
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exportado para que un tercero evalúe la pertinencia
de la producción. Lo que resulta sorprendente es
que los docentes y directivos del liceo se distancian
y esperan, como si el saber debiese descender otra
vez a través de los canales del Mineduc. El mismo
ministerio amarra las posibilidades del establecimiento, al diseñar procedimientos burocráticos que
finalmente atentan contra la autonomía buscada
en el discurso.

¿Qué participación,
y para qué?
Las dinámicas de las evaluaciones, tanto del
SACGE como del Desempeño Directivo, implicaron
a diversos actores de las comunidades educativas.
Un ente esencial fue el equipo directivo, tal como
lo señala el director de una de las escuelas básicas
de Santiago, quien sostiene que tuvimos que trabajar
obligatoriamente cohesionados y unidos con todo el
equipo directivo. Estábamos todos involucrados en este
tema, ya que había una meta institucional, además de
las metas profesionales de cada uno, que tenían que ver
también con las metas institucionales. Nos permitió
juntarnos cada cierto tiempo para hacer preevaluaciones
y saber cómo íbamos caminando.
Por otra parte, todos los directores de los establecimientos escolares de Santiago indican que uno
de los logros importantes de la implementación
de la evaluación de desempeño directivo fue la
instalación de los Consejos Escolares. Lo señala
expresamente una funcionaria del DEM, se favoreció
la instalación de los Consejos Escolares para darles a
conocer las metas institucionales y las metas de desarrollo profesional que tenía el equipo directivo.
Este tipo de participación pareciera responder
a un determinado diseño del Mineduc, que podríamos denominar como modelo de vinculación
en cascadas, es decir, posterior a la decisión de
participar en los programas de evaluación —donde
según el caso deciden los directivos, o los consejos de profesores—, se fija un canal relativamente
centralizado de participación, donde las metas
institucionales son definidas desde los líderes formales de la institución. En este esquema, los otros
estamentos participan a través de representantes en
los consejos escolares —para el caso de la evaluación
de desempeño directivo—, quienes son informados
y comprometen su ayuda para el cumplimiento
de los objetivos que la dirección ha determinado.
Por tanto, el concepto de liderazgo se restringe a la
persona del director, o a lo más se limita al cuerpo
directivo, quienes, finalmente, son responsabilizados de los procesos institucionales.
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¿Qué tipo de dinámicas democráticas se instalan
dentro de las escuelas con estos mecanismos de evaluación, cuando pareciera ser que la participación
tiene sólo un sentido instrumental para justificar
un procedimiento?
Cabe, también, preguntarse ¿la participación
vinculada a procesos de construcción de proyecto
educativo adaptados a las realidades y necesidades
socioeconómicas y educativas, forman parte de un
logro que se busca alcanzar con una buena gestión,
o son procesos que se estructuran siempre en paralelo sin jamás encontrarse?
Tenemos el convencimiento que si se concibiera
que la responsabilidad de la gestión es de todos los
actores educativos, los espacios de participación
serían más amplios, y la gestión más efectiva.
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5. Las condiciones de inserción
de las políticas educativas
A modo de conclusión, podemos señalar que lo
que hemos alcanzado a investigar nos revela que
estos proyectos, pese al intento de observar la realidad escolar de una forma más integral, pensando
en la escuela como institución, igual caen en una
fragmentación de políticas educativas de diverso
orden, que focalizan elementos dispersos de la realidad escolar. La falta de articulación es evidente en
el caso del Marco para la Buena Enseñanza y Marco
para la Buena Dirección, cuando las orientaciones
generales son contrapuestas, una mayormente

centrada en el carácter pedagógico y formativo, y
la otra en un estilo de gestión de tipo empresarial.
Por otra parte, aún no se interroga suficientemente
qué significa exactamente lo propiamente escolar de
estas políticas públicas y de qué forma se concibe la
calidad. Lo concreto es que el sistema, en su integralidad, sigue presionando tras el objetivo principal de
arribar a ciertos resultados validados a través de las
pruebas estandarizadas, que permitan comparar y
establecer premios y castigos, tras lo cual pareciera
que la concepción central es que son estos incentivos
la clave para el mejoramiento de la gestión.
El resultado es una especie de frustración profunda, derivado de la ausencia de reflexión pedagógica que sustente estos modelos. Con excepción del
Marco para la Buena Enseñanza, la participación
docente, y de las comunidades escolares en general,
ha sido marginal en la construcción de los instrumentos evaluativos. Ello ha restado claramente
legitimidad a estas iniciativas.
Es imprescindible comprender que los profesores
deben participar de manera decisiva en los procesos
organizados de cambio y gestión educacional, ya
sea desde su propia actividad de docencia en las
aulas u otros espacios, o como miembro de equipos,
comisiones de trabajo, etc., que abordan tareas de
gestión educacional y que éstas no son sólo una
función de los directivos, ni del equipo de gestión.
Es preciso que se reconozca la escuela como un
espacio de construcción social permanente y que
en su interior tiene lugar un proceso complejo de
interacciones, donde entran en juego aspectos
como: la autoridad, el “buen” o “mal” ejercicio del
poder, las normas, las comunicaciones, etc. Estos
aspectos están relacionados directamente con la
“cultura escolar”, la cual junto con los aspectos
curriculares, administrativos, de recursos y de
entorno, condicionan el nivel de efectividad de la
institución educativa.
Estas experiencias de terreno nos han mostrado
diversos aspectos a abordar. En un contexto donde
el entusiasmo generalizado por el accountability
parece contagiarse vivamente en las entidades administradoras y en el discurso público, es hora de
instalar la reflexión propiamente educativa de los
procesos que estamos viviendo; lo cual no es otra
cosa que la apropiación informada y consciente de
nuestras propias realidades.
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Profesorado
y poder profesional
Alfredo Rojas Figueroa1
Para la comprensión de este artículo, es indispensable concordar primero una interpretación
sobre lo que es el Poder. Según el Wickicionario, por
“poder” podemos entender “Capacidad o facultad
que permite hacer algo”, “Control que se ejerce
sobre un grupo humano”, “Autoridad máxima
reconocida por una sociedad”, entre otros2. Si bien
tales definiciones podrían ayudarnos a describir el
fenómeno del profesorado y el poder, se requieren
algunas precisiones adicionales. Primero, el poder
no es un objeto, ni una cosa que se tiene o se posee.
Es un atributo, una cualidad (capacidad, facultad).
Segundo, el poder es siempre relacional: alguien
tiene más poder con respecto a otro que tiene menos. Tercero, resulta de relaciones que se dan entre
los seres humanos, relaciones que se constituyen
desde el lenguaje3. En este sentido, “poder” es un
juicio que se hace respecto de la mayor capacidad
de hacer que tiene alguien con respecto a otros. A
su vez, la capacidad de hacer se puede observar de
dos maneras: capacidad de acción (de hacer cosas,
de crear, de construir) que no requiere de mayores
explicaciones, y capacidad de declarar, de “rayar
la cancha”, de crear o dominar el juego. Veamos
esto último.
Las declaraciones son actos del habla. Son
“decires” muy especiales, pues crean, cambian o
terminan juegos de coordinación de acciones entre
seres humanos. ¿Suena difícil? En realidad, no tiene nada de difícil. Todos los seres humanos —sin
excepción— tenemos capacidades declarativas por

1
2
3
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Profesor de Estado en Historia y Geografía. Coordinador Red de Liderazgo en Educación,
OREALC UNESCO. Las expresiones contenidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no comprometen a la UNESCO ni a ninguna institución.
http://es.wiktionary.org/wiki/poder#Espa.C3.B1ol
Hacemos esta afirmación desde las interpretaciones contenidas en: Echeverría, Rafael:
Ontología del Lenguaje (1998, Dolmen Ediciones) y Maturana, Humberto; Varela,
Francisco: El Árbol del Conocimiento (2005, Ed. Universitaria). Nótese que afirmamos,
con esos autores, que el lenguaje no solamente describe, sino que constituye.
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el sólo hecho de vivir en el lenguaje. Por ejemplo,
si hacemos una declaración de amor, y la persona a
quien hacemos la declaración, a su vez, declara que
acepta nuestro amor y que también nos ama, la coordinación de acciones entre ambos cambia: si antes
solamente nos mirábamos, ahora podemos mirarnos,
acariciarnos, salir juntos y demás. Si una autoridad
civil nos declara marido y mujer, la coordinación de
acciones entre ambos cambia más aún.
Todos los seres humanos podemos declarar aceptación, o rechazo. Amor u odio. Identidad (soy Fulano de Tal, chileno, profesor), etc. Al mismo tiempo,
hay personas que por su saber tienen capacidades
declarativas especiales: su mecánico puede declarar
la panne de su auto; el médico declara de qué está
enfermo, o declara que murió (alguien puede estar
biológicamente muerto, pero sólo podrá estar civilmente muerto y tener ritos funerarios si un médico
lo declara muerto); los jueces pueden declarar culpabilidad, y los tribunales declarar la condena. También se alcanzan mayores capacidades declarativas
por decisión de actuar y convencimiento de otros:
los pueblos pueden declarar su Independencia, o
pueden decirle “no” a los tiranos. Por último, se tienen capacidades declarativas cuando una autoridad
investida de capacidades declarativas por el pueblo
(o por la fuerza) declara que nosotros somos sus
representantes y nos convierte en ministro, subsecretario, delegado, supervisor, director o lo que sea.
En suma, entenderemos que el poder se refiere a mayores capacidades de acción o mayores capacidades

declarativas. Y a partir de esa interpretación, es que
vamos a observar el Poder que el profesorado tiene
(o no tiene) en su ámbito profesional.
¿Quién define y quién declara lo que el profesor
tiene que enseñar? No es el profesorado, sino los especialistas en currículo. ¿Quiénes hacen las leyes de
educación? No es el profesorado, sino los expertos,
los políticos, los lobbies y legisladores. ¿Quiénes dicen cómo tienen que enseñar los profesores? No son
los profesores, sino los metodólogos, los psicólogos,
los especialistas ¿Quiénes declaran si los alumnos
aprendieron o no aprendieron? Hasta hace algunos
años, eran los profesores, pero de forma creciente,
son los evaluadores.
Posiblemente muchos de los expertos, especialistas, evaluadores, metodólogos, fueron profesores;
pero cuando desarrollan su trabajo lo hacen en
calidad de expertos, junto a otros profesionales. El
profesorado en cuanto tal, pareciera no tener poder
declarativo alguno. Compare la situación del profesor con la de otras profesiones. Los médicos, por
ejemplo; o los ingenieros civiles; o los abogados.
Se observará que, aún cuando hay leyes de salud
elaboradas por expertos, políticos y lobbies, los
médicos mantienen amplios poderes declarativos
en el ejercicio cotidiano de su profesión. Sólo ellos
pueden declarar la enfermedad y prescribir las
acciones conducentes a la cura. Cualquiera que
no sea médico y pretenda hacerlo, es perseguido
judicialmente.

Curso Online de Liderazgo en Educación
La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC)
de la UNESCO tiene mucho gusto de invitar al
CURSO EN LÍNEA DE LIDERAZGO EN EDUCACIÓN,
dirigido a equipos de directivos de centros escolares, formadores de docentes,
supervisores, y docentes de todos los niveles educativos interesados en el tema.
OBJETIVO
Desarrollar las competencias de liderazgo requeridas en la conducción
de centros escolares orientados hacia una educación de calidad para todos.
Consultas:
		

Nora Lambrecht: olganoralambrecht@gmail.com
Verónica Yáñez: vyanez@unesco.cl
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La falta de poder del profesorado se relaciona
con su débil profesionalización, y su falta de profesionalismo. Débil profesionalización: si el centro del
quehacer del magisterio se define por la enseñanza,
y profesores son quienes enseñan; se tiene que las
mamás también enseñan, el Discovery Channel enseña muy bien, algunos programas de computadores
también lo hacen, enseña el párroco y el pastor. En
suma, cualquiera puede enseñar.
Si la docencia se define por la enseñanza, y el
profesor o profesora enseñan, su responsabilidad
profesional es enseñar de la mejor forma posible.
¿Qué significa esto? ¿Pasar toda la materia de los
planes y programas, pasar la materia de forma que la
mayor parte de los alumnos la entienda, enseñar de
forma entretenida e innovadora, o qué? Se pueden
definir ciertos estándares o marcos, pero aún así, la
comprensión de la responsabilidad profesional por
la enseñanza no es obvia. ¿Qué capacidad declarativa confiere el enseñar? Un profesor puede declarar
“hice una excelente clase hoy” ¿…y?
Observando la débil capacidad declarativa que
genera el ser enseñante, una conclusión es obvia:
para construir poder profesional, aumentando las
capacidades declarativas del profesorado, se requiere
cambiar la declaración central de qué es ser profesor/a. Al respecto, desde distintas perspectivas, si
bien muchas veces confrontadas, o tensionadas
entre ellas mismas —como las que ponen énfasis
en mediciones estandarizadas de resultados de
aprendizaje, versus las que relevan los procesos de
aprendizaje— pareciera existir consenso acerca de
que el principal resultado de la acción docente es el
aprendizaje. Por lo tanto, se hace evidente cuál debe
ser hoy en día la declaración constitutiva de la profesión docente: los profesores y profesoras son los
profesionales expertos en producir aprendizajes.
Declarar que los profesores son los expertos
en producir aprendizajes confiere de inmediato
mayor poder que si se mantiene la declaración de
que son enseñantes. Si bien los ingenieros pueden
enseñar (en las escuelas de ingenierías o matemáticas o física en la educación media), solamente el
profesor de matemáticas será el experto en producir
aprendizajes matemáticos. Lo mismo vale para la
química, la filosofía, o las primeras letras. Empero,
¿acaso los metodólogos no son esos expertos?, ¿o
los psicólogos?, ¿o los curriculistas? Definitivamente
no. Para despejar cualquier ambigüedad al respecto
es necesario añadir otro elemento: los profesores y
profesoras son los expertos en producir aprendizajes
en los grupos de niños, niñas, jóvenes o adultos,
singulares y concretos a los que tienen que atender.
A diferencia del metodólogo, que prescribe cuáles
metodologías podrían ser más eficaces para un
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amplio abanico de situaciones, el profesor o profesora experto en producir aprendizajes sabe con
exactitud cuáles metodologías funcionan con ese
grupo singular de alumnos y cuáles no. Por ejemplo,
sabe que si los niños no desayunaron, necesitarán
apoyos nutricionales, trabajo con los padres y
métodos de enseñanza distintos que si los niños
desayunasen. Sabe que si sus alumnos no tienen
padre, y su madre trabaja todo el día, requieren de
actividades diferentes a las que necesitan alumnos
más afortunados. Sabe que si son mapuches, deberá
coordinar muy bien el mapudungún y el castellano,
al enseñarles.
Si el profesor o profesora es experto en producir
aprendizajes, se puede hacer responsable por los
aprendizajes de su grupo. En ese sentido, asume su
responsabilidad profesional. Incluso si desconoce las
mejores metodologías o materiales de trabajo para
su grupo, sabe a quién recurrir, y dónde buscar. En
suma, los profesores y las profesoras son expertos en
producir aprendizaje porque dominan las ciencias
de la educación (y sus auxiliares) y el arte de enseñar
a individuos singulares y concretos. Eso no lo sabe
una mamá, ni el Discovery Channel, ni ningún
programa de computadora.
Constituir el poder del profesorado a partir de
estas declaraciones es una tarea abierta a todos
los profesores y profesoras. Tienen que llegar a ser
expertos en lograr aprendizajes en cada alumno o
alumna y, al mismo tiempo, llegar a ser reconocidos
como tales por los padres, madres, tutores y comunidad en general. Constituir ese poder docente es
también una tarea permanente del gremio: obtener
y mantener el reconocimiento de que sólo los profesores tienen esa expertise y que ella vale, y debe ser
bien remunerada; y además mejorar las condiciones
de trabajo en el aula para que los docentes puedan
ejercer mejor tal expertise4. Por cierto, es una tarea
para las escuelas, colegios y liceos, que tienen que
mostrar con resultados que allí hay colectivos de
profesionales expertos en producir aprendizajes.
Asimismo, sólo el reconocimiento de esa expertise
logrará cambiar la relación con aquellas autoridades
que creen que para mejorar sólo basta “bajar” programas o proyectos, suponiendo que “abajo” hay
simples operarios que nada saben y nada tienen que
decir respecto de sus propios alumnos. En fin, el rol
del profesorado necesita, también, ser redefinido en
el entender de los medios y de toda la sociedad. Ese
también es un asunto de poder.

4

Hay ámbitos críticos para incrementar la capacidad de producir aprendizajes como el número de alumnos por docente,
o el reconocimiento y remuneración del tiempo destinado a
preparar las diversas situaciones de aprendizaje.
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Desafíos
del mundo de hoy
para profesores
1
y profesoras
Guillermo Williamson C.2

1

2
*

Este artículo se basa en una presentación realizada en la ciudad de Pitrufquén, IX Región de La Araucanía,
en Octubre de 2005. El objetivo de la Conferencia era discutir los desafíos de los y las docentes en el mundo
actual. El autor agradece al Colegio de Profesores de la Comuna de Pitrufquén, la invitación a participar del
Acto Conmemorativo del Día del Profesor, pues le permitió sistematizar y redactar las ideas respecto del
ejercicio de la profesión docente en Chile, en la Araucanía y en cada una de las regiones del país.
Doctor en Educación. Profesor Asociado del Departamento de Educación de la Universidad de La Frontera,
Temuco, IX Región de La Araucanía.
Salvo mención en contrario, las imágenes de este artículo pertenecen a la Memoria de la Primera Bienal de
Arte y Cultura Indígena, Santiago 2006. Subsecretaría de Planificación y Coordinación de Políticas y Programas
Indígenes de Mideplan.
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Introducción

El mundo, producto de la Globalización, está
en la que es quizás una de las mayores transformaciones que han afectado al ser humano en su larga
historia, por su calidad y por alcanzar una extensión
planetaria. Ello está impactando a la educación
en todos sus ámbitos, dimensiones, modalidades,
contenidos, metodologías y tecnologías. Coloca a
los/as educadores/as en escenarios imprevistos a los
que se han visto arrojados y en los que enfrentan,
como la enorme mayoría de los seres humanos, las
mismas inseguridades, incertezas y carencias de
competencias para actuar conciente y eficazmente
en ellos. Se ven ante alumnos y alumnas que, por
no haber vivido otros contextos y tiempos sociales,
simplemente viven naturalmente el mundo en que
desarrollan su existencia y lo comprenden a partir
de categorías y representaciones sociales construidas desde él mismo: un mundo que no siempre la
generación adulta comprende a cabalidad.
La gestión educacional está marcada por la tensión entre la adaptación a los modelos hegemónicos
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de participación ciudadana y el asumir aquellos
innovadores de gestión participativa. Gestionar las
comunidades educacionales o el currículo en la sala
de clases, obliga a que los/as maestros/as, puedan entender las tendencias, sentidos, contradicciones de los
procesos sociales, políticos, económicos y culturales
que conforman los contextos productores de discursos, sentidos, comportamientos para actuar, enseñar
y aprender en ellos. Los educadores y educandos se
encuentran en escenarios de tensión que afectan las
comprensiones y prácticas de participación formativa,
institucionalizada (gestión) o no formal (cotidiana),
que, por su vez, reflejan los grandes cambios mundiales a escala nacional, regional y local, como las
demandas ciudadanas porque sus voces y opiniones
no queden en el silencio de la mudez de sí mismos o
de la sordera del otro. Los cambios mundiales plantean desafíos a los pedagogos que afectan la totalidad
de las relaciones sociales que éstos establecen en sus
comunidades educativas.
Este artículo quiere reflexionar sobre algunos de
aquellos desafíos que deben enfrentar las educadoras
y educadores en su quehacer como profesionales y
ciudadanos, como gestores de procesos de formación y difusión de conocimientos, como actores
educativos y políticos, generados desde las grandes
transformaciones planetarias producidas desde la
Globalización que se expande hasta lo más profundo
e íntimo de las comunidades educacionales.
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Primer desafío. Educadores
como hombres y mujeres que se movilizan
por utopías en sus praxis pedagógicas
Cuando hablo del ejercicio de la profesión docente en el Chile y Araucanía de “hoy”, lo hago en
una dimensión temporal de presente que sintetiza el
pasado y el futuro, un presente que recoge la historia
y memoria del país, de la región, y de la profesión; un
presente que también se ilumina con las proyecciones,
utopías y sueños sobre el mañana. Ser docente hoy
es recoger en la Palabra y en la Práctica educadora lo
mejor de nuestra memoria, de la memoria personal y
colectiva de nuestros alumnos y alumnas, y también
sus esperanzas, anhelos y sueños. Todo ello enmarcado en un análisis histórico de la realidad. No basta
la memoria y los sueños, es necesaria también la
comprensión analítica de la realidad para entender
el presente y definir las orientaciones de nuestra
conciencia y acción pedagógica hacia los sueños. Por
ello debemos estudiar y comprender las dinámicas de
cambio económico, social, cultural y político de la
sociedad para conocer los fundamentos de nuestras
ideologías y praxis, así como aquellas políticas, programas y definiciones curriculares generadas desde
el Estado. Además debemos fortalecer nuestro testi-

3

4
5

De Azevedo, José Clovis et.al (2000)
Utopia e democracia na Educaçao
Cidada. Prefeitura de Porto Alegre.
Secretaria Municipal de Educaçao.
Editora da Universidade. Universidade
Federal de Porto Alegre. Porto Alegre.
Ponencias del VII Seminario Internacional de reestruturaçao curricular.
Freire, Paulo (1980) Conscientização.
Editora Moraes. São Paulo. 3ª. Ed.
“Signos de los tiempos” es un concepto acuñado por el Concilio Vaticano
II (1962) que llama a denunciar las
injusticias, descubrir la presencia utópica del Reino de Dios en el mundo
actual y adelantarlo, trabajando por
su construcción (http://www.uca.
edu.ar/esp/sec-pec/esp/docs-politica/
dirigentes/3er-modulo/signos-tiempos.
pdf). Nosotros lo hemos incorporado
como una categoría de esperanza utópica viable, incluido entre la denuncia
y el anuncio, que constituyen las categorías de la Conscientización de Paulo
Freire.

monio como educadores absolutamente convencidos
de que la educación puede transformar no sólo a las
personas individualmente, sino al mundo.
Aquí recojo los planteamientos de Paulo
Freire respecto del concepto de Utopía para los
educadores como un “Inédito Viable”3, es decir,
una utopía que por no existir tiene ese carácter,
pero que es viable, que es posible, por que expresa
una Pedagogía de la Esperanza que se construye
día a día en cada comunidad educativa, en cada
sala de aula donde hay educadores y educadoras
concientes de su papel transformador del mundo,
pero sobre todo concientes de que el mundo puede ser mejor, que la educación puede ser mejor si
trabajamos por ello y luchamos por modificar las
condiciones contextuales que impiden avanzar
hacia la Esperanza de una vida plena, de la Justicia
Social y Educación de Calidad para todos y todas,
sin discriminaciones.
Y surge de esa concepción de Utopía la idea de
educador conciente en la praxis pedagógica. ¿Qué
significa esto? Nuevamente retomo a Paulo Freire,
esta vez en su noción de concientización4. La tarea
del educador, en todos los subsectores, en los objetivos y contenidos transversales, se compone de
tres movimientos: la denuncia de las inequidades,
de la injusticia, de los silencios o invisibilidades
impuestas (dimensión de la crítica reflexiva e informada); el anuncio de las posibilidades de superar
las limitaciones que nos coloca o coloca a nuestros
alumnos el contexto en que vivimos, a partir de la
afirmación de la esperanza en una Utopía viable;
y entre ambos está el gran acto amoroso, crítico,
pedagógico y político del educador y educadora:
descubrir los signos de los tiempos5 de ese mundo
soñado en el presente, en nuestros alumnos y alumnas, en nuestras comunidades y en las de ellos, en
los territorios de nuestra sociedad y de la sociedad
indígena. La tensión dialéctica entre la denuncia de
lo que nos hace a nosotros y a nuestros educandos
menos humanos en relación a nuestros derechos
y potencialidades, y el anuncio de que las cosas
pueden cambiar si colocamos nuestra voluntad,
inteligencia, trabajo y pasión dirigidos a un sueño
humano de plenitud, nos debe ayudar a encontrar
en nuestra realidad social y educativa las claves
históricas que expresan vitalmente hoy el mundo
del mañana.
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Aquí es donde la praxis juega un papel central.
No se trata sólo de la práctica, hay un discurso que
nos suena interesante y es el pragmático o empirista de que todo el cambio se juega en las prácticas
pedagógicas. Creo que no es así. Las prácticas
pueden ser un simple gasto de energía, pueden
ser interesantes metodológicamente, pero al no
tener sentidos profundos, en las conciencias son
percibidas por los alumnos y alumnas como vacías.
Si bien la práctica permite verificar los resultados
de las ideas y esperanzas, sólo cambios en ella no
hace un mejor educador o educadora. Es la “praxis”
la noción más adecuada, es decir, aquella relación
dialéctica que promueve la crítica, la autocrítica,
la conciencia, la reconstrucción del quehacer a
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partir de la dinámica tensional entre práctica-reflexión-teoría-reflexión-práctica. Práctica, teoría,
y reflexión crítica son las tres dimensiones de la
praxis docente. No basta con hacer, hay que pensar críticamente sobre la actividad, no basta con
pensar críticamente hay que estudiar y comprender teóricamente la realidad: sólo así podremos
actuar plenamente como educadores profesionales,
transformadores del mundo, enamorados de la
educación, hombres y mujeres comprometidos con
el desarrollo pleno de esos alumnos y alumnas que
asisten a nuestras aulas, con su memoria del pasado, sus sueños de futuro y sus claves presentes de
la bondad y desarrollo personal que serán realidad
a partir de ese momento.

Segundo desafío: comprender
los cambios del mundo, región y educación
y sus consecuencias para la profesión docente
El mundo está cambiando
como nunca en la historia de
la Humanidad, está cambiando
Chile y La Araucanía, cambia
consecuentemente la Educación
y por todo ello la función docente. Si los educadores y educadoras
queremos afirmarnos profesional
y gremialmente, si queremos
ser cada vez mejores en nuestra
responsabilidad social, debemos
estar preocupados por entender el mundo y sus dinámicas
de cambio, para comprender y
actuar en nuestro ámbito específico de desarrollo profesional:
la Educación. Quiero señalar tres
niveles de contexto en cambio y
algunas consecuencias para la
profesión docente.
Hay cambios globales generados por los procesos de globalización, que se desarrollan a partir
de una particular alianza entre
ciencia, tecnología y desarrollo
de las fuerzas productivas6. Hoy
6
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Dawbor, Ladislau (1998) A Reprodução
Social. Propostas para uma Gestão
Descentralizada. Editora Vozes. Petrópolis, Río de Janeiro.

el conocimiento está estrechamente ligado a las transformaciones económicas, y a la expansión
del mercado y la libre competencia en modelos neoliberales o de
economía social de mercado. La
ciencia y la tecnología se han
desarrollado como nunca, los
avances en química, física, matemática, electrónica, materiales,
han tenido impactos enormes en
la tecnología y producción: en
algo más de cien años pasamos
de movilizarnos a 100 kms. por
hora (un avance desde la velocidad del paso humano que costó
miles de años) a superar varias
veces la velocidad del sonido; la
mayor parte de los inventos de la
Humanidad se han logrado en el
último siglo. El desarrollo de las
fuerzas productivas ha pasado
de una asociación intrínseca a
la industria militar, a una alianza estrecha con la ciencia y la
tecnología, principalmente en
los dominios de la investigación
militar y empresarial. Las comunicaciones se han expandido
territorial y tecnológicamente
en tales dimensiones que han
afectado, por ejemplo, a una de
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las nociones más caras de la modernidad, la del
Estado-nación: Hoy las grandes empresas multinacionales operan de modo independiente a los
Estados y sus reglamentaciones, al interior de las
sociedades se cuestiona el papel del Estado respecto de las libertades individuales, y por otra parte,
pueblos indígenas o culturas buscan reconstruir
un sentido propio de nación y reestructurar las
relaciones con el Estado. El conocimiento hoy es
central, y por ello unos hablan de Sociedad de la
Información y otros de Sociedad del Conocimiento,
independientemente de las diferencias entre ellas,
lo que importa es que la información que permite
el conocimiento es clave en el mundo actual. De
ahí surge la idea de la desigualdad en la distribución social del conocimiento, es decir, el acceso
a la información disponible y en consecuencia la
posibilidad de que se reconvierta en conocimiento
es diferente para diversos grupos o clases sociales.
Sin embargo no debemos creer que en esta sociedad
es posible la igualdad, de hecho grandes empresas
no colocan los resultados de sus investigaciones
tecnológicas en la Internet (manteniéndose en el
poder privado), otras los patentan y así se convierte
el conocimiento en una mercancía más, de alto
valor y sólo accesible para quienes cuentan con
grandes fuerzas de poder y dominio.
Esto desafía a los docentes a ser más cultos
cada día. No es que seamos incultos, pero debemos
reconocer que no somos lo suficientemente y que
debemos ampliar nuestros conocimientos para
comprender en ellos nuestras disciplinas y nuestra praxis. Es decir, conocer de todo un poco (los
cambios mundiales y sus consecuencias) y de un
poco todo (nuestra disciplina). Nuestro desafío es
comprender el sentido de la educación, de nuestra
disciplina y de nuestra profesión en ese contexto
dinámico. Si no lo hacemos no entenderemos la
Reforma Educacional a nivel de escuela, de Liceo
o de Educación de Adultos, no entenderemos por
qué debemos actualizarnos permanentemente en
nuestros saberes específicos, no percibiremos los
cambios que se producen en nuestros alumnos y
alumnas, en sus familias y comunidades.
No podemos pensar en volver a ideas de lo que
era el rol del profesor en el pasado, el mundo ha
cambiado mucho, y en verdad, lo que está sucediendo es una dinámica que hace que el papel del
profesor esté hoy en transición, entre un modelo
en que nos formamos y desempeñamos y otro
desconocido. La tecnología está mudando nuestro
papel como mediadores en relación directa. La
enseñanza a distancia o e-learning está abriendo
otras modalidades educacionales, los medios de
comunicación están entregando, de modos muy
diferentes, los mismos contenidos culturales que
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enseñamos en las escuelas. Para no ser reactivos ni
conservadores, sino actores sociales de la transformación social y educacional, es decir, sujetos sociales históricos, debemos informarnos, formarnos y
aprender críticamente el mundo en que vivimos,
y que cambia cambiándonos, pero que nosotros
podemos interferir en su orientación, a partir de
nuestras propias praxis pedagógicas.
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Este modelo de sociedad y de desarrollo (neoliberal) de la Globalización está generando tres
consecuencias importantes.
Una a nivel ambiental, el calentamiento global,
la disminución de fuentes de aguas para uso humano, la contaminación, el aumento expansivo de los
desechos domésticos e industriales están generando
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consecuencias que tienen que ver con el hoy de
nuestras comunidades y sobretodo hipotecando las
condiciones de vida de futuras generaciones.

Foto extraída del libro “Arte Mapuche”. Museo de Arte Popular Americano Tomás Lagos, MAPA. Santiago, 1999.

Tenemos aquí como educadores, de todas las disciplinas, una enorme obligación ética y práctica de
educar, por todos los medios pedagógicos posibles,
en la educación ambiental. Este no es un desafío

de los profesores de ciencias de la naturaleza, sino
de todos y de cada uno. En nosotros, los educadores y educadoras, está parte de la responsabilidad
de reparar lo destruido y de construir un mundo
mejor para generaciones que nunca conoceremos.
Debemos reconstruir la noción de solidaridad intergeneracional, con nuestros antecesores y nuestros
descendientes; somos responsables de nuestros
abuelos y de todos aquellos hombres y mujeres
que vendrán. Aquí es donde debemos estudiar
las cosmovisiones indígenas que, por su carácter
holístico, permiten comprender mejor el papel del
ser humano en la naturaleza; donde la dimensión
de tiempo indígena, de largo plazo, permite comprometernos y jugarnos por aquellos que nunca
conoceremos. Con todo ello debemos educar a
nuestros alumnos y alumnas: solidarios con toda
la Humanidad, pasada, presente y futura.
Una segunda consecuencia se refiere a los problemas sociales que se generan: los cambios en
el mercado de empleo, trabajo y producción. El
desempleo estructural o parcial; el que hoy sólo
un tercio de los trabajadores tiene empleo seguro,
otro tercio lo tiene bajo modalidades contractuales
flexibles, y el último como empleo precario; la inseguridad hacia el futuro en términos de jubilaciones
y salud al dejar la etapa laboral; la diferencia de
salarios entre hombres y mujeres; la inseguridad
vocacional ante la dispersión de opciones técnicas
y profesionales de formación y trabajo, etc.: han
generado un nuevo escenario para el mundo del
trabajo, que los jóvenes viven con diversos grados
de seguridad o angustia. Si hasta hace unas décadas el Estado era el gran empleador, hoy es el
sector privado y en especial las PYME7, que tienen
un desarrollo precario e inseguro en el tiempo.
Ello expresa la enorme inequidad que se expande
sobre la sociedad, no sólo la desigual distribución
del ingreso (de 37 veces entre el decil más alto y el
más bajo, de 17 veces cuando se integran subsidios
estatales), sino respecto de otras dimensiones de la
vida social: la calidad de la vivienda y de la salud,
la calidad de los productos de consumo. Particularmente la inequidad en la educación, según El
Mercurio (2004) en su ránking de los 100 mejores
colegios de Chile, 35 están en la Región Metropolitana, pero concentrados en 5 Comunas y la mayoría privados. Mientras Vitacura tiene un Índice de
Condiciones de la Infancia (MIDEPLAN/UNICEF)
de 1.000, Ercilla en la Región de La Araucanía
tiene un Índice de 0.198 8. Los cambios sociales
7
8

PYME: Pequeñas y Medianas Empresas.
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF/Ministerio
de Planificación y Coordinación- MIDEPLAN (2003). Índice de
Infancia, Chile 2002. Una mirada comunal y regional. Santiago,
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF / Ministerio
de Planificación y Coordinación-MIDEPLAN.
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en el mercado de empleo, trabajo y producción son profundos, con
consecuencias desconocidas.
Comprender esta realidad es fundamental para comprender el
mundo, la cultura, los valores, las transformaciones sociales en que
viven o que manifiestan nuestros alumnos, y así definir el rol del
docente en el mundo y Chile actual. Esos problemas sociales, enunciados en el párrafo anterior, nos afectan laboralmente, a unos más
a otros menos (gracias al Estatuto Docente que, a los docentes municipales les asegura estabilidad de empleo), pero somos parte de esas
categorías de profesionales que, pese a los grandes avances logrados
desde el inicio de la transición democrática, compartimos —nosotros
o nuestros hijos— con el resto de los ciudadanos las inseguridades
sobre el futuro. Frente a esto debemos afirmar nuestras organizaciones, nuestros vínculos con los movimientos sociales, nuestras articulaciones con la comunidad. Hoy enfrentamos problemas sociales
en las escuelas y Liceos, la violencia, en sus diversas expresiones, se
expande desde la sociedad a las comunidades educativas; la droga y
el alcohol se propagan en la juventud, generando jugosos ingresos a
unos y profundo sufrimiento a otros, y no sabemos bien como actuar
frente a ello. A veces la apatía, la anomia y el desinterés se expresan en
nuestros estudiantes, y no encontramos las fórmulas didácticas para
desarrollar sus motivaciones y su movilización hacia el aprendizaje.
La posibilidad de actuar en ese ambiente es conociendo las condicionantes estructurales históricas de las vidas juveniles.
Una tercera consecuencia se refiere a los cambios institucionales y
culturales. Aquí hay dos dimensiones que nos obligan a ser activos en
el conocer el mundo: los cambios tecnológicos, económicos y sociales
son muy rápidos, pero los cambios institucionales y culturales son más
lentos. La expansión de la ciencia, tecnología y comunicaciones ha
provocado una reestructuración de algunas nociones que sustentaban
nuestra existencia. Por ejemplo, hasta hace unos años no se discutía
cuándo comenzaba la vida o cuándo se producía la muerte, hoy, cuando ya hay medios de medición ampliamente instalados en hospitales
o laboratorios, hemos iniciado la discusión sobre los temas éticos de
la vida y la muerte; cuando los transgénicos están en los alimentos
hace décadas, recién comienza la discusión sobre sus efectos; cuando
más de la mitad de los niños y niñas de nuestra patria nacían fuera
de matrimonios legales, recién se legisló la igualdad entre los hijos e
hijas. Y estos temas aún no llegan al curriculum.
El mundo cambia rápido y nuestra capacidad de comprenderlo es
más lenta. Lo que esperamos de los docentes es una actitud de intelectuales de vanguardia, es decir, actores sociales profesionales que van
tratando de entender hacia dónde se dirigen los cambios. Así, se pueden ir descubriendo las señales iniciales que muestran el rumbo y los
sentidos de las transformaciones, para poder, si no adelantarse a ellos
en su práctica educativa, aproximarla lo más contemporáneamente
posible a la enseñanza, sobre todo al aprendizaje contextualizado y
significativo, y actuar para profundizar lo que humaniza, y luchar por
criticar y transformar lo que deshumaniza. Contextualizar obliga a
conocer profunda y estructuralmente los contextos, no sólo los locales
sino los regionales y mundiales; e implica ligarlos a la cotidianeidad
de las comunidades y región. Impulsar aprendizajes significativos se
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refiere, no sólo a aquellos saberes instalados en la memoria inmediata,
sino actuar con y sobre aquellas representaciones sociales, saberes disponibles, visiones sociales de mundo que estructuran conjuntamente
el modo de conocer y el contenido cultural conocido de los alumnos
y alumnas. En este campo necesitamos reconstruir la ética de nuestro
quehacer, pasar de una ética formal a una ligada a la realidad cultural
de los tiempos. Por ejemplo, la discusión sobre la bio-ética, nos desafía
en lo que es la formación del cuerpo, del afecto, de la sexualidad y
de las relaciones entre las personas. Hay que reconstruir la noción de
deberes de modo de educarla asociada —pero no dependiente— de la
de derechos —ya que éstos son irrenunciables. La noción de deberes
tiene que acoger la responsabilidad, la solidaridad, la autoridad testimonial, la libertad y el bien común.
Una segunda dimensión de esta consecuencia, es el surgimiento
de la multiculturalidad y la diversidad en la sociedad democrática y
en la educación moderna. El desarrollo científico-tecnológico, pone
en jaque la noción político-ideológica de Estado-nación, al descubrir
por una parte, que el mundo empresarial opera hoy en una dimensión
supra-nacional. Los Estados prácticamente no encuentran espacios
para la regulación económica. Por otro lado, emerge una conciencia
ciudadana mundial, que se expresa en algunas instituciones emergentes de la Declaración de los Derechos Humanos, y que trata de
la constitución de un marco jurídico internacional por sobre los
Estados (por ejemplo, la Corte de San José, la Corte de La Haya) o
de solución de conflictos entre Estados en lo económico (como por
ejemplo, los mecanismos de solución de divergencias económicas).
Desde la sociedad civil emergen los pueblos indígenas, reivindicando
identidades de pueblos, emergen derechos colectivos (de indígenas,
de mujeres, de niños). La diversidad se expresa como reconocimiento
emergente desde la naturaleza, cultura y desarrollo científico —que
nos muestra por ejemplo, que existen diversas inteligencias, distintos modos de aprender, la influencia de la diversidad cultural en los
aprendizajes, etc.
Emerge aquí un nuevo desafío docente: cómo trabajar en diversidad, cuando hemos sido formados en una noción que enfatizaba la
igualdad y la homogeneidad. Ello se expresa cuando pedagógicamente
debemos trabajar con una gran cantidad de niños y niñas, y no tenemos condiciones para preparar materiales especiales o realizar una
enseñanza personalizada. Cómo trabajar la multiculturalidad, cuando
hemos aprendido a vivir en una sociedad etnocéntrica, con representaciones sociales discriminatorias y racistas. Es cierto, es una tarea
nueva y difícil sobre la que se está avanzando, pero que requiere una
profunda revisión y autocrítica docente respecto de nuestras propias
representaciones sociales frente a la diversidad y multiculturalidad,
como de nuestras estrategias pedagógicas. Estoy convencido que esto
no se logra en soledad, sino, en el diálogo abierto, franco, afectuoso,
profesional con nuestros colegas. La diversidad y la multiculturalidad
no sólo son principios pedagógicos, son procesos sociales expresivos
de derechos que están llegando para quedarse, pese a todo y a muchos.
Debemos prepararnos para actuar en esa realidad de modo ético y personal, lo más amoroso y profesionalmente posible. Esta es condición,
hoy y mañana, de una mejor calidad de la educación, y una potente
dimensión expansiva de nuestras capacidades profesionales.
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Tercer desafío: educación y desarrollo
regional y local, a partir de una concepción de
Territorios de Aprendizajes Interculturales9
Finalmente quiero referirme a una última dimensión de desafío de nuestra acción docente. Se
trata de articular la Educación al Desarrollo Local
y Regional. Es cierto que el mundo está cambiando, es cierto que estamos en una sociedad donde
la información, las comunicaciones, la ciencia
y la tecnología imperan con sus leyes, normas,
poder dominante e ideología hegemónica. Pero,
también es importante comprender que vivimos
en un territorio, donde todos dependemos unos de
otros, donde no basta coexistir, sino que debemos
convivir, donde no es suficiente la tolerancia, sino
que se necesita solidaridad y co-responsabilidad
frente a la realidad de todos y de cada uno. Nuestros
alumnos y alumnas deben prepararse para vivir en
el mundo amplio del planeta, pero también en su
comunidad, comuna y región. Será en éstas, donde
van a construir sus identidades, personalidades, sus
relaciones de afecto y seguridad. Será en ellas donde
construirán su ser histórico, y donde percibirán sus
aportes a la transformación del mundo. Esto no es
cerrar las oportunidades de ser más, al contrario,
implica asentar bases sólidas, humanas y territoriales, desde donde emprender el vuelo universal.
El desarrollo de las comunas y de la región
requiere del esfuerzo de todos, y los educadores
debemos sumarnos a esta tarea de bien común.
Esto implica entender la reforma educacional, de
escuelas y Liceos, como de Educación Especial y de
Adultos, como una reforma (ojalá transformación)
cultural de la sociedad, que se orienta al desarrollo
del territorio en que todos vivimos, y del cual somos
co-responsables de su construcción.
La comprensión del principio de Educación
Permanente nos coloca un desafío: la instalación
de un proceso de educación que a través de diversas
modalidades, formales o no formales, debe asegurar oportunidades para una educación a lo largo
de toda la vida. Esto nos desafía como docentes a
actuar en diversas modalidades educacionales, convencionales y no, formales y no, en procesos que se
articulan por niveles y por competencias en el caso
laboral. La Educación Permanente, como decía el

9
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Informe Faure de UNESCO hace algunas décadas,
promoverá la Ciudad Educativa, o, en el decir del
Informe Delors posterior, de Sociedad Educativa.
La educación se expande a todas las dimensiones,
momentos y espacios de vida.
Por ello, es que debemos reconstruir la significación de nuestras funciones como educadores
y de los establecimientos, en relación al concepto
de Territorios de Aprendizajes Interculturales. En
el mismo territorio donde está la escuela, funcionan cientos de otros procesos de socialización, de
formación formal o no formal, de prácticas culturales con carácter pedagógico, de capacitaciones
laborales. En el territorio hay muchos procesos
de aprendizaje sinérgicos, contradictorios o aislados, de niños, jóvenes y adultos, pero están ahí.
La institución educacional debe resignificarse en
ese territorio, donde se aprende en la diversidad y
multiculturalidad de discursos, lenguas, creencias,
temáticas, procesos económicos y políticos. Donde
el discurso escolar, generado en la acumulación
formal y sistemática de conocimiento, se encuentra
con el discurso producido desde el conocimiento
popular, desde el saber indígena, desde disciplinas
variadas, y por ello es intercultural.
El desafío para los educadores es conocer el
territorio en que se desempeñan como profesionales, para comprender y actuar en una perspectiva
de sinergia pedagógica, de promotor de lo que he
llamado la “agitación pedagógica del territorio”. La
sustentabilidad del desarrollo, no está sólo en las inversiones económicas o en el cuidado ambiental: está
sobre todo, en la capacidad que tengan las regiones
y territorios de aprender, desaprender y reaprender,
permanentemente bajo múltiples modalidades. Este
proceso está en marcha, y educadores y la institucionalidad deben resignificarse y reconstruirse en esta
perspectiva, si no, no podrán constituirse en actores
históricos de la construcción de la comuna y de la
región, y los alumnos sentirán que lo que aprenden
no tiene que ver con el movimiento pedagógico que
está en el territorio, y en consecuencia no verán
efectos en su vida presente y futura.

Williamson, Guillermo (2005) Territorios de aprendizajes interculturales: transitando
a una nueva praxis pedagógica. En: Revista Pensamiento Educativo. Pontificia Universidad Católica de Chile-Facultad de Educación. Vol. 37. Págs. 163-181.
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Conclusiones
Estas son algunas reflexiones, quizás generales,
quizás poco novedosas, pero no por eso no verdaderamente desafiantes. El mundo está en cambio
y debemos no sólo adaptarnos a ellos. Debemos
sumarnos a las tareas de miles de hombres y mujeres
que luchan por darle a la sociedad y a la educación,
una dirección hacia una vida más humana, más
libre, más amorosa, de más calidad; donde los
derechos humanos, del niño, de los pueblos indígenas y sobre todo el derecho a la educación sean
efectivamente vividos, reconocidos y sentidos por
cada uno de nosotros y nosotras, y por todos.
En lo propiamente pedagógico, el Marco de la
Buena Enseñanza da pistas para nuestro quehacer
profesional en aulas y en las comunidades educacionales. Son buenas propuestas —que debemos
interpretar en este contexto de transformaciones— que modifican nuestra función, y también las
percepciones de lo que, en ese contexto, la sociedad
y nuestros alumnos y alumnas esperan de nosotros.
Hacer gestión participativa en educación, es hacer
pedagogía democrática, es producir y re-producir
socialmente la cultura local hasta la universal (que,

es bueno recordarlo, no se reduce a la occidental).
Es contribuir también, a la formación de actores
sociales concientes de las transformaciones de los
territorios y de sus responsabilidades con ellos
desde la perspectiva del Bien Común, la solidaridad
intergeneracional y social, la co-responsabilidad
ética con todas las formas de vida que se expresan
en la naturaleza y con las diversas concepciones de
trascendencia que conforman las bases culturales de
las comunidades, sociedades y pueblos indígenas.
Como educadores no nos podemos centrar en
una perspectiva intimista, sólo vivir en sala de
clases. Nuestro espacio de desarrollo es el territorio, ahí aprendemos, ahí vivimos, ahí amamos,
ahí soñamos, ahí educamos y nos educamos día
a día. Es el territorio el que explica nuestra comunidad educativa y nuestra vida en ella. Es desde
el territorio de nuestra vida profesional cotidiana
desde donde alcanzamos el conocimiento global
y nos proyectamos a escala planetaria en nuestras
utopías y saberes. Por ello, debemos reflexionar
críticamente sobre nuestra posición y sentido en la
comunidad. Y debemos hacerlo pues no tenemos
certezas de cómo será el educador de mañana. Lo
tendremos que construir en el mundo real nosotros mismos, en nuestra praxis, junto a nuestras
comunidades educacionales y a las organizaciones
y movimientos sociales, populares e indígenas, que
luchan por el derecho a una educación de calidad
sin discriminación.
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Este artículo pretende desafiar algo que se ha vuelto
común en los últimos años: la glorificación acrítica de
la investigación-acción. Se defiende la idea de que
esa forma de investigación sea desarrollada de una
manera bastante seria y que se refuercen los vínculos
del movimiento de investigación-acción con las luchas
más amplias por justicia social, económica y política.
Se argumenta que el movimiento puede contribuir al
proceso de transformación social en términos de su
capacidad para mejorar la formación profesional; del
control potencial que esos profesionales3 pasan a ejercer sobre el conocimiento que orienta su trabajo; de la
influencia de la investigación-acción sobre los cambios
institucionales en los lugares en que esos profesionales
trabajan; y, finalmente, de la contribución de la investigación-acción para que las sociedades se vuelvan más
democráticas y más correctas para todos.
Aunque un número creciente de personas perciba a diario el enorme potencial de la investigaciónacción y participe cada vez más en comunidades
que desarrollan ese tipo de investigación, este artículo busca desafiar algo que se ha vuelto común
en los últimos años: la glorificación acrítica de la
investigación-acción.

cuando, por ejemplo, los educadores adoptan una
noción de profesionalismo que de hecho los aleja
de aquellos a quienes sirven y de sus comunidades
(Zeichner, 1991).
Esa glorificación acrítica del conocimiento generado por la investigación-acción desconoce la genuina contribución que puede aportar la mejoría de la
práctica profesional y para el bien común. En este
artículo defendemos la idea de que debemos tratar
la investigación-acción con mucha más seriedad de
lo que sucede en estos casos y reforzar los vínculos
del movimiento de investigación-acción con las luchas más amplias por la justicia social, económica y
política en todo el mundo.

Hay quienes ven la investigación-acción y su
potencial para fomentar el trabajo de los profesionales como un fin en sí mismo, sin ninguna
conexión con objetivos y luchas más amplias en la
sociedad. Se asume a menudo que los educadores,
cuando desarrollan investigaciones sobre sus propias prácticas y, en consecuencia,
al volverse “más reflexivos”, necesariamente se transformarán
1 Artículo publicado en Revista Interaen mejores profesionales y que
mericana de Educación de adultos, año
el conocimiento producido por
28/Nº 2, Julio-Diciembre, 2006, Nueva
Epoca, México. Traducido del portugués
medio de sus investigaciones será
por Miguel Ángel Flores.
necesariamente de gran impor2 Kenneth M. Zeichner. Departamento de
tancia, con independencia de su
Currículo y Enseñanza de la Universinaturaleza y calidad. Esa visión
dad del Estado de Wisconsin-Estados
Unidos. Correo electrónico: zeichner@
ignora el hecho de que una mafacstaff.wisc.edu. Júlio Emílio-Dinizyor autonomía y poder ejercidos
Pereira. Facultad de Educación de la
por los educadores pueden ayuUniversidad Federal de Minas Gerais.
Correo electrónico: juliodiniz@fae.
dar en algunos casos a solidificar
ufmg.br
y justificar prácticas que son per3 El artículo original utiliza el término
judiciales a los estudiantes y a la
profesionistas para referirse a los profesionales.
población en general. Eso sucede

Discutiremos, pues, en este
texto, la forma como el movimiento de la investigaciónacción, que sigue expandiéndose internacionalmente (Hollingsworth, 1997; McTaggart,
1997; Diniz-Pereira, Zeichner,
2002) puede contribuir al proceso de transformación social.
Argumentamos que eso puede
ocurrir de varias maneras, tales
como: 1. mejorar la formación
profesional y así propiciar servicios sociales (educación, salud
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etc.) de mejor calidad; 2. potenciar el control que
esos profesionales pasan a ejercer sobre el conocimiento o la teoría que orientan sus trabajos;
3. influir en los cambios institucionales en los
lugares de trabajo de esos profesionales (escuelas,
hospitales, organismos de servicio social y otros);
4. contribuir para que las sociedades se vuelvan
más democráticas y más correctas con todos (es
decir, su unión con temas de reproducción o de
transformación social).
Adoptamos aquí el término “investigación-acción” con un significado muy amplio: una investigación sistemática hecha por profesionales sobre
sus propias prácticas. Ha habido mucha discusión
en la literatura especializada sobre lo que es o
no la “verdadera” investigación-acción; sobre los
elementos de la espiral de investigación-acción;
sobre si ella debe ser cooperativa o no; si debe o
no involucrar facilitadores y evaluadores externos
y así en adelante (véase, por ejemplo, Elliot, 1991;
Kemmis, McTaggart, 1988; McKernan, 1991; McNiff, 1988). A pesar de que la discusión es bastante
informativa en términos académicos, es esencialmente irrelevante para aquellos que en realidad
están involucrados en la investigación-acción. En
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la opinión de Somekh:
		
Esa proliferación teórica sobre lo que es investigación-acción sirve para alejarla de la realidad de
las escuelas y de las aulas. ¿Qué tiene ello que ver
con maestros ocupados para quienes la validez de sus
investigaciones se basa en la capacidad que tienen
ellas para responder a las cuestiones prácticas sobre
enseñanza y aprendizaje? (1989: 5).
Existen diversos métodos de investigaciónacción y parece ser que se malgasta una enorme
cantidad de tiempo y energía en discutir sobre
quiénes son los “verdaderamente” comprometidos con la investigación-acción y quiénes son los
impostores.
Aunque se reconozcan logros por parte del
movimiento, debemos verlo como algo bastante
dinámico y heterogéneo. Cochran-Smith y Lytle
(1998, 1999) advierten sobre el hecho de que la
investigación-acción ha sido implementada de
maneras muy distintas, que ha reflejado diferentes
compromisos políticos e ideológicos y concepciones diversas sobre el aprendizaje de maestros y
estudiantes.
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Los logros
del movimiento de investigación-acción
En las décadas de 1980 y 1990 los términos
investigación-acción, práctica reflexiva y profesional reflexivo se volvieron slogans para las reformas
educativas en todo el mundo. Por un lado, el
movimiento de investigación-acción significó un
reconocimiento de que los profesionales elaboran
teorías que los ayudan a tomar decisiones en un
contexto práctico. Por otro lado, ese movimiento
internacional también puede entenderse como
una reacción contra la visión de los profesionales
como meros técnicos que sólo hacen lo que otros,
fuera del ámbito de la práctica, desean que ellos
hagan, y como un rechazo a las reformas “desde
arriba” que conciben a los profesionales sólo como
participantes pasivos.
Aunque haya el riesgo de que tales sentimientos
puedan conducir a un rechazo pasional del conocimiento generado en la universidad (y pensamos
que ese sería un error muy grande en cuanto a la
reacción del conocimiento profesional), no podemos confiar sólo en el conocimiento generado
en la universidad para la formación profesional
y mejoramiento institucional. Hay mucho que
aprender de las teorías generadas en la universidad, pero ese discurso externo debe ser de alguna
forma integrado a un proceso de investigación que
se desarrolle a partir de la práctica. Creemos que
la participación de los profesionales y, más específicamente, de los educadores, en proyectos de

investigación-acción, es decir, su involucramiento
directo en el proceso de producción sistemática
de un saber extremadamente relevante y esencial
para sus prácticas, puede transformarlos también
en “consumidores” más críticos del conocimiento educativo generado en las universidades. Eso
puede suceder porque tales sujetos pasarían a comprender mejor cómo ese conocimiento se produce
en los medios académicos.
Desde la perspectiva del profesional eso significa
que el proceso de comprensión y mejoramiento de
su trabajo debe empezar con la reflexión de su propia experiencia. Los slogans “reflexión” e “investigación-acción” también significan el reconocimiento
de que el proceso de aprendizaje de cómo volverse
profesor, enfermero o asistente social, continúa
durante toda la carrera de esos profesionales; un
reconocimiento de que con independencia de lo
que hacemos y de qué tan bien lo hacemos en nuestros programas de formación profesional, podemos
cuando mucho formar profesionales para empezar
sus prácticas. Hay un compromiso de formadores de
educadores y de formadores de otros profesionales
para auxiliar a futuros profesionales e iniciadores
para interiorizar, durante su formación inicial y
en los primeros años de su práctica profesional, la
disposición y la habilidad para investigar su trabajo y perfeccionarse con el paso del tiempo. Un
compromiso para ayudar a los profesionales a ser
responsables de su propia formación profesional.

Investigación-acción
y formación profesional
Se verá en este apartado si la investigación-acción ha fomentado realmente el desarrollo profesional. A pesar de los argumentos presentados en
las discusiones académicas de la mitad del siglo
pasado, de que los profesores serían incapaces de
desarrollar investigaciones o de que este tipo de
actividad les robaría un tiempo valioso que tendría
que dedicar a los estudiantes (véase Hodgkinson,
1957), las evidencias indican sin duda que la investigación-acción sí ha auxiliado en la formación de
diferentes profesionales.

Desde los experimentos pioneros de John Eliott
en Inglaterra, se ha defendido la idea de la investigación de los educadores como una de las formas
disponibles y, tal vez, una de las más eficientes para la
formación profesional. Por lo general, se argumenta
que los maestros se volverán mejores en aquello que
hacen mediante la conducción de investigaciones
sobre sus propias prácticas y que la calidad del
aprendizaje de sus alumnos será mejor. También se
ha argumentado que la investigación de los educadores estimulará cambios positivos en la cultura y en
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la productividad de las escuelas,
además de contribuir a aumentar
el status de la profesión magisterial en la sociedad.
En los Estados Unidos desgraciadamente predominan aún,
programas de formación profesional y de mejoramiento de las
escuelas que ignoran el conocimiento y el saber de los profesores
y que se basan, esencialmente, en
la distribución de paquetes y kits
educativos o incluso en soluciones
a los problemas de las escuelas,
que por lo general no tienen ningún respaldo empírico e implican
grandes gastos para las mismas.
La venta de soluciones educativas
sigue siendo un gran y rentable
negocio en los Estados Unidos.

Docencia nº 31

La participación
de los educadores,
en proyectos de
investigaciónacción, es decir, su
involucramiento
directo en el proceso
de producción
sistemática
de un saber
extremadamente
relevante y esencial
para sus prácticas,
puede transformarlos
también en
“consumidores”
más críticos del
conocimiento
educativo generado
en las universidades.

En Brasil, desde la implantación de las reformas neoliberales
a mediados de los 80, la educación ha sido concebida cada vez
más, similarmente a lo que sucede en los Estados Unidos, como
un gran negocio prometedor.
Hay asimismo muchas personas
e instituciones que ganan mucho
dinero con la venta de kits educativos —muchas veces clasificados
como “constructivistas”, o lo que
estuviera más de moda en el momento. La formación docente se
concentra en cursos de preparación inicial, basados generalmente en modelos de la racionalidad técnica y, cuando
existen, los programas de formación continua se
centran normalmente en cursos teóricos y de corta
duración (véase Diniz-Pereira, 1999, 2002).

La literatura sobre educación rebosa de análisis de
experimentos educativos —programas de formación
profesional que utilizan la investigación-acción— y
de testimonios personales de cómo los maestros
observan que sus prácticas en el salón de clase y en
algunos casos sus vidas profesionales fueron transformadas mediante la investigación-acción.
Por ejemplo, Zeichner (2003) al analizar cuatro programas de investigación-acción efectuados
por profesores de enseñanza básica de los Estados
Unidos, concluye que, bajo ciertas circunstancias4,
la investigación de los profesores parece promover
aprendizajes específicos de profesores y alumnos que
muchos profesores consideran válidos y transforma-
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dores. El experimento de involucrarse en investigaciones del tipo
“auto-estudio” (self-study research),
ayuda también a los profesores a
que se vuelvan más seguros en
sus facultades de enseñar, más
activos e independientes cuando
manejan situaciones difíciles que
surgen durante las clases, así como
más seguros al adquirir hábitos y
habilidades de investigación
que utilizan para analizar más
profundamente sus estrategias
de enseñanza. La investigación
de los profesores parece también
desarrollar en ellos motivaciones
y entusiasmos en relación con la
enseñanza, además de revalidar
la importancia de su trabajo. Hay
también evidencias de la relación
entre la investigación-acción
y mejorías en el aprendizaje,
comportamiento y actitud de los
estudiantes. Los profesores involucrados en la investigación de sus
propias prácticas parecen también
adoptar modelos de enseñanza
más centrados en los alumnos y se
convencen de la importancia de
oír, observar e intentar entender a
los alumnos. Finalmente, los estudios de Zeichner lo llevan a creer
en el poder de la investigación de
los profesores para promover mejorías más amplias en las escuelas
y en los sistemas de enseñanza de
los que forman parte.

Los análisis de testimonios personales sobre
cómo los profesores investigadores de sus propias
prácticas se sienten y evalúan su participación en
proyectos de investigación-acción, afirman que: la
investigación-acción ha ayudado a un aumento de
4

El autor señala que ciertos contextos en que la investigación de
los educadores se desarrolla pueden establecer muchas diferencias. Cita como esencial el hecho de que los educadores controlan diferentes aspectos del proceso de investigación, incluyendo
el análisis. Además, parece fundamental crear un hábito de
investigación que respete las voces de los educadores y el conocimiento que aportan a ese experimento de investigación. Otra
condición importante para el éxito de la investigación-acción,
es el establecimiento de un grupo de educadores-investigadores
y de facilitadores externos trabajando en un ambiente seguro y
de cooperación por un período substancial. Finalmente no es
necesario decir que las condiciones estructurales son muchas
veces imprescindibles: recursos entregados a los educadores
para efectuar su labor (es decir, reducción de la carga horaria
didáctica, materiales de lectura y acceso a bibliotecas, apoyo
para la publicación y presentación de trabajos) y oportunidades
ofrecidas a los educadores para reunirse con colegas de trabajo
y discutir con ellos sus investigaciones.
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la confianza y de la autoestima de los profesionales
(Webb, 1990; Dadds, 1995; Loucks-Horsley, et al.,
1998); les ayudó a disminuir las distancias entre
las aspiraciones y las realizaciones en la profesión
(Elliot, Adelman, 1993; Elliot, 1980); ha sido un
instrumento importante para que los profesores entiendan de modo más profundo y crítico su propia
práctica y para repasar sus teorías personales de enseñanza (Kemmis, 1985), haciéndolos más abiertos
y receptivos a las nuevas ideas (Oja, Smulyan, 1989),
más independientes en relación a la autoridad externa (Holly, 1990). Finalmente, la investigaciónacción ha ayudado a los profesores a interiorizar la
disposición para estudiar sus prácticas de enseñanza
(Day, 1984), alterando los discursos y las prácticas
de esos profesionales, anteriormente más interesados en los “alumnos-problema”, hacia un énfasis
en los logros de los alumnos y sus potencialidades
(Atnell, 1987). Tales evidencias llegaron a Grundy
y Kemmis a concluir:
		
Los testimonios de primera mano de los
maestros y alumnos que están involucrados en esos
proyectos revelan que la investigación-acción ha sido
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con frecuencia la principal y más importante experiencia en su formación profesional y personal y que
también esa es una experiencia única en términos
de transformación de la práctica. Resumiendo, hay
muchas evidencias en la literatura especializada y
en los testimonios de las personas que justifica la
defensa de la investigación-acción para el mejoramiento de la formación profesional (1988: 331).
En general, los maestros que tienen alguna
experiencia en investigación-acción concluyen
que están participando en algo que realmente les
interesa, algo que es realmente válido y relevante
para ellos.
Si ese sentimiento de recompensa personal
va acompañado de una mejoría de la calidad en
términos de enseñanza y aprendizaje, es algo más
complejo. Por una parte, hay quienes afirman que
la mejoría de la enseñanza está asociada al hecho
de que los profesores investiguen su propia práctica,
pero eso evidentemente requiere tiempo (véase,
por ejemplo, la experiencia del “Ford Teaching
Project” en Inglaterra; Elliot y Adelman, 1973; y las
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experiencias norteamericanas de
investigación-acción educativas
relatados por Cochran-Smith y
Lytle, 1992).
Hay también evidencias y
relatos en que los profesores han
utilizado la investigación-acción
para implementar de modo más
eficiente prácticas behavoristas
de control del salón de clase y
otros modelos de enseñanza que
en nada se parecen a los descritos. Como asegura Ellwood
(1992), la investigación-acción
puede en alg unos casos dar
mayor legitimidad a prácticas
educativas que refuercen y fomenten inequidades sociales.

Docencia nº 31

Es posible
decir que la
investigación-acción
está, sin ninguna
duda, satisfaciendo
a los profesores y
ayudándolos a hacer
lo que desean hacer
de mejor manera.

En resumen, es posible decir que la investigación-acción está, sin ninguna
duda, satisfaciendo a los profesores y ayudándolos
a hacer lo que desean hacer de mejor manera. No
obstante, lo que ellos quieren hacer es algo muy
diversificado que comprende desde prácticas be-
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havoristas, pasando por prácticas
“constructivistas” (o en algunos
casos “neobehavoristas”) hasta
prácticas más críticas y políticamente orientadas. Para que los
cambios ocurridos en las prácticas de los profesores mediante la
investigación-acción puedan ser
consideradas como “mejorías”,
tenemos que analizar los méritos
de aquello que se produce y si
tales cambios son válidos en el
contexto educativo de una sociedad democrática.

Así, a pesar de todos los logros que el movimiento de los
educadores-investigadores ha obtenido en los últimos años, una
gran cantidad de alumnos no ha
compartido las compensaciones
generadas por los esfuerzos de mejoría de la escuela
y de la formación docente, y seguirán sin compartir
esos beneficios hasta que haya una preocupación
más explícita por la distribución más equitativa de
los resultados de esa mejoría.
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Investigación-acción
y control del conocimiento
Otra área en que el movimiento de investigación-acción puede ser un potencial catalizador de
cambios y en donde ha brindado una contribución
significativa a la implementación, es la del control
del conocimiento educativo que uniforma el trabajo
de los profesionales.
Una de las características de la investigación-acción educativa defendida por Lawrence Stenhouse,
en Inglaterra en la década de los 70, era que, al
hacerse pública la investigación de los educadores,
otros profesionales podrían beneficiarse de ella;
los formadores de profesores e investigadores en
las universidades también podrían incorporar el
conocimiento producido mediante la investigaciónacción en cursos dirigidos a futuros profesores o
a profesores en entrenamiento; y, finalmente, los
gestores también podrían utilizar tal conocimiento
para desarrollar políticas educativas (véase, por
ejemplo, Stenhouse, 1975).
A pesar de que asistimos a un aumento continuo
de las comunidades de investigación en todo el
mundo, y más específicamente de las comunidades
de educadores-investigadores y de sus publicaciones, aún constatamos una discriminación generalizada en relación al tipo de conocimiento generado
por los profesores en el ámbito de la investigación
educativa.
A pesar de que los “guardianes” de la investigación básica en educación se hayan mostrado más
tolerantes con la investigación-acción, cuando se
trata de definir cuál es la “verdadera” investigación
educativa, la investigación-acción parece no tener
relevancia. Por ejemplo, la mayoría de las universidades que ofrecen cursos de doctorado en los
Estados Unidos probablemente no aceptarían un
proyecto de investigación-acción como tesis. Hay
también grupos de interés específico en la American
Educational Research Association (AERA), sobre investigación-acción e investigación de los profesores,
pero el status de esos grupos y su importancia en la

organización del encuentro anual de esa asociación
es claramente marginal.
En Brasil, a pesar de que hay iniciativas de
asociación entre universidades y Secretarías de
Educación para el desarrollo de programas de
formación continua que incluyen la realización
de investigaciones por parte de los profesores, las
condiciones de trabajo de la mayoría de los educadores son tan precarias que a veces puede parecer
una broma de mal gusto hablar de investigación
desarrollada por profesores en las escuelas. Con
rarísimas excepciones la investigación sobre educación en Brasil se concentra, sin duda ninguna,
en las universidades.
Mediante esos y otros ejemplos es posible afirmar
que la investigación-acción no ha podido alterar las
relaciones de poder entre académicos y profesionales
cuando se plantea la cuestión de definir lo que realmente cuenta como investigación educativa.
En una publicación anterior, Zeichner (1995)
defiende la necesidad de superar la división entre la
investigación de los educadores y la investigación académica en educación. El autor sugiere tres estrategias
principales para romper esa separación: mediante el
involucramiento de los profesionales de las escuelas
en discusiones sobre el significado y la importancia de
las investigaciones desarrolladas en las universidades
y otras instituciones de investigación; mediante el
desarrollo de proyectos de investigación en colaboración con los profesores en las escuelas donde los
viejos modelos jerárquicos están realmente superados;
y, finalmente, por medio del apoyo a proyectos de
investigación-acción desarrollados por los educadores,
que tome muy en serio el conocimiento producido
en ese proceso. Zeichner lamenta el aislamiento entre
los profesores en las escuelas y los académicos en las
universidades y reafirma la necesidad de la formación
de alianzas entre ellos para el mejoramiento de la
educación y, más específicamente, de la enseñanza
para la transformación social.

75

profesión docente

Docencia nº 31

Investigación
y transformación social
La tercera área en la que la investigación-acción
educativa puede potencialmente tener un impacto
transformador es la escuela como institución. Hemos sido testigos de la falta de éxito de la mayoría,
si no es que de todos los proyectos que intentan
cambiar la escuela “de arriba abajo”, ignorando el
conocimiento de los que en ella trabajan. La investigación-acción tiene el potencial de contribuir
fundamentalmente a rehacer la escuela como institución, mejorando sus relaciones con la comunidad
y promoviendo una educación de alta calidad para
todos, niños, jóvenes y adultos. Por ello, defendemos la legitimidad y la importancia de que los
profesores y sus formadores controlen sus propias
prácticas, en lugar de que lo hagan los políticos, los
profesionales de gestión escolar y educativa, y los
administradores externos.
Además de la intervención, muchas veces indeseada, en la vida y práctica de los educadores,
ha sido bastante común, en
los últimos años, criticar a los
profesores por sus concepciones
muy limitadas sobre investigación-acción, al hacer hincapié
sobre la recompensa personal
en menoscabo de la reconstrucción social. Lawn (1989), Holly
(1987), Nixon (1987) y Kemmis (1992) entre otros, afirman
que el hincapié que ponen los
profesores-investigadores en la
investigación-acción en las aulas
ignora las condiciones estructurales que moldean tales acciones
dentro del ámbito formal de la
enseñanza. La investigación-acción, que asume
tener el potencial para modificar las estructuras
más profundas de la educación escolar, es criticada
justamente porque no logra promover cambios en
las instituciones escolares. Stephen Kemmis, por
ejemplo, concluye que: “La investigación-acción
educativa ha sido capturada y domesticada en investigaciones de aulas individualistas, que no han
logrado establecer puentes con fuerzas políticas para
las reformas educativas democráticas” (1985: 51).

intentar mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
Y si alguien quiere realmente mejorarlo, que luche
para cambiar la institución escolar, y se darán las
condiciones para hacer posible esas mejorías.
Si bien existen muchos méritos en el argumento de
concentrarse en el contexto social e institucional en
que se da la práctica de la enseñanza, nos preocupa la
representación negativa que se asocia con frecuencia
a los maestros que deciden mantener su atención
en la investigación en las aulas. La mayoría de los
profesores-investigadores seguirá vinculada a las
investigaciones en las aulas o grupos de aulas sin preocuparse necesariamente en la institución escolar o en
la estructura del trabajo docente. Pensamos que para
incentivar o apoyar la investigación-acción educativa
o escolar no es necesario atacar la investigación en las
aulas. También pensamos que es muy posible, dentro
de los diferentes modelos de investigación-acción en
las aulas, establecer lazos con fuerzas políticas que
luchan por reformas democráticas
como las sugeridas por Stephen
Kemmis. Los profesores no necesariamente deben dejar el aula para
vincular sus investigaciones con la
lucha por la igualdad educativa y
la justicia social.

La investigaciónacción puede ser un
puente importante
para los esfuerzos
más amplios de
reconstrucción social.

Uno de los discursos subyacentes a esos argumentos es que están sucediendo cosas mayores y
más importantes más allá del limitado mundo de
las aulas y que todos pueden verlas; que no se debe
desperdiciar el tiempo con asuntos triviales, como
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Si es verdad que el movimiento de investigación-acción
comparte muchos de los compromisos políticos con aquellos
que se identifican con la ciencia
social crítica en términos de las
luchas contra el status quo, esa
asociación con los teóricos críticos en las universidades puede excluir a muchos en
las comunidades de investigación-acción, al crear
una percepción de que “crítico” es algo que está
lejos y por encima del mundo de los profesionales,
en un nivel “macro”, y las luchas en que los profesionales están cotidianamente involucrados en el
nivel “micro” son, de algún modo, poco relevantes
para una dimensión más amplia.
Hay varios ejemplos de situaciones en que grupos de profesores desarrollan proyectos de investigación-acción en sus aulas cuyos resultados ayudan
a promover cambios en el nivel institucional, tales
como cambios en las relaciones de poder de la escuela. Además, es posible afirmar que los profesores,
cuando desarrollan sus investigaciones sobre temas
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relacionados específicamente con aulas, de manera
natural consideran el contexto institucional en el
que se localizan dichas aulas. Tales ejemplos son
pequeñas victorias que ocurren con frecuencia en
comunidades de investigación-acción.
Allison Nelly (1985), refiriéndose al contexto
británico, observa que esas pequeñas victorias
pueden ayudar a los profesores a romper con el
determinismo que reza: “Las fuerzas estructurales
son mucho mayores que yo; nada hay que pueda
hacer” y así evitar la desilusión que generalmente
se da por no haber cambiado el mundo todo de
una sola vez. La investigación-acción puede ser un
puente importante para los esfuerzos más amplios
de reconstrucción social. Deberíamos ser capaces
de reconocer la importancia de cada pequeña conquista a lo largo de ese camino.
Así, defendemos la idea de que esas divisiones
entre técnicos y críticos, micro y macro, son en
realidad falsas dicotomías y de que la noción de
“crítico” está en realidad enclavada en el técnico
y en el mundo “micro” de los profesionales. Cada
tema del aula tiene una dimensión crítica. Individuos o pequeños grupos de profesionales, tales
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como los profesores, pueden ser muy importantes
y hacer la diferencia en términos de cómo afecta
la vida de sus estudiantes. Aunque sea verdadero el
hecho de que tan sólo algunos profesores y otros
profesionales están involucrados en esfuerzos
cuyo objetivo más directo es la transformación
institucional y la acción en las comunidades, no
deberíamos criticar a los profesores que se dedican
“tan sólo” a los límites de sus aulas. Como dijimos
antes, muchos profesores seguirán preocupados
con sus aulas independientemente de cuánto sean
criticados por teóricos críticos en las universidades
por hacer “tan sólo” eso.
La realidad es que el político y el crítico están
en nuestras aulas y en otros locales de trabajo y las
decisiones que tomamos a diario en ellos revelan
nuestros compromisos morales relacionados con
la continuidad o la transformación social. No podemos ser neutrales. No ignoramos los esfuerzos
para cambiar las estructuras más allá de las aulas,
ya que éstas son un lugar importante para lo que
se ha llamado investigación-acción socialmente
crítica o una investigación-acción que se conecta
con una lucha más amplia por la igualdad educativa
y la justicia social.
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Investigación
y lucha por la justicia social
Si bien la investigación-acción tiene el potencial
de formar parte de la construcción de un mundo
más justo, no siempre se ha explorado ese potencial. Hemos visto, por ejemplo, en el contexto de la
globalización hegemónica y de la proliferación de
políticas neoliberales alrededor del mundo, el crecimiento de las desigualdades entre ricos y pobres
en muchos países. Aunque hay expectativas para
asociar la investigación-acción con el alivio de esos
sufrimientos e injusticias dentro y más allá de la
escuela, y aún considerando los orígenes del movimiento de investigación-acción antes de la mitad
del siglo XX en los Estados Unidos —vinculados
al combate de los prejuicios de raza y de clase, y al
trabajo activo en las comunidades (Nolke, 1989;
Altrichter, Gestiner, 1997)—, frecuentemente no
hay una preocupación explícita por las cuestiones
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de igualdad educativa y de justicia social en las
comunidades de investigación-acción.
Algunas personas critican el llamado a que los
investigadores de sus prácticas intervengan en el
proceso social, económico y político en que están
insertos. Pensamos, al contrario, que sería un gran
error imaginar que podríamos, de algún modo, ser
participantes neutrales con relación a los temas de
reproducción o cambio social. Educadores de sociedades que se autodenominan democráticos tienen
la obligación moral de intervenir para que aquellos
con quienes trabajan puedan vivir más plenamente
los valores inherentes a la democracia.
En el contexto de la globalización hegemónica y
de la proliferación de políticas neoliberales en todo
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el mundo, hemos atestiguado
el crecimiento del abismo que
separa a los ricos de los pobres.
Raza, género, clase social, religión
y opción sexual siguen siendo importantes factores que en la mayor
parte de los casos determinan
el acceso a la educación de alta
calidad, así como el acceso a una
buena vivienda, a la asistencia
médica de alta calidad y a empleos
decentemente remunerados. Esos
factores siguen influyendo en
un conjunto de otros problemas
sociales tales como el hambre y la
desnutrición, el abuso contra los
niños, la preñez indeseada en la
adolescencia, crímenes, violencia
y drogas.
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Necesitamos
desempeñar un
papel políticamente
consciente en
cualquier esfera
donde se quiera
trabajar, que
examinemos las
implicaciones
sociales y políticas
de nuestras acciones,
y, finalmente, que
actuemos de modo
que promovamos los
valores democráticos.

Es evidente que no sugerimos
que esos y otros problemas se
hayan originado debido a la “ineficiencia” de la escuela pública,
argumento empleado con frecuencia en la retórica
de muchos políticos y gestores de educación. Las
escuelas públicas no causan tales problemas, y su
reforma por sí sola tampoco podrá resolverlos. Lo
que sugerimos es que necesitamos desempeñar
un papel políticamente consciente en cualquier
esfera donde se quiera trabajar, que examinemos
las implicaciones sociales y políticas de nuestras
acciones, y, finalmente, que actuemos de modo que
promovamos los valores democráticos.
Para quienes están involucrados en proyectos
de investigación-acción eso significa que toda
investigación-acción debe considerar, en algún
punto de su desarrollo, las implicaciones sociales
y políticas de sus prácticas. También significa que
es necesario que haya preocupación pública entre
los investigadores en cuanto a lo que es posible
hacer como educadores y como seres humanos para
mitigar el dolor y el sufrimiento de los que están
a su alrededor.

Gaby Weiner (1989) analiza,
por ejemplo, dos segmentos
distintos del movimiento de
investigación de los educadores
en el Reino Unido: lo que ella
llama de “movimiento dominante” y de “movimiento genérico”. Según dicha autora, las
investigaciones feministas hacen
más hincapié en los resultados
de la investigación-acción y se
comprometieron en el establecimiento de la justicia social en la
formación profesional. Los dos
grupos de investigadores, según
Weiner, estaban preocupados
por la emancipación y la mayor
autonomía de los profesores,
con la creación de condiciones
en que los profesores, y no los
académicos e investigadores
externos, pudiesen desarrollar
una teoría educativa arraigada
en sus prácticas en las aulas; sin
embargo, sólo las investigadoras feministas buscaron explícitamente relacionar sus esfuerzos con
cuestiones de equidad y justicia social. La autora
expresa, al final de su artículo, la esperanza de
que en el futuro la investigación de los educadores
pudiese abarcar el doble objetivo de mejoría del autoconocimiento (self-knowledge) y de la promoción
de la justicia social.
Creemos que Weiner tenía razón cuando defendió en su artículo de finales de los 80 la idea de la
investigación-acción orientada tanto a la compensación personal como a la reconstrucción social. Si
por un lado sabemos de la existencia de profesores
que han actuado sobre las implicaciones sociales
y políticas de sus prácticas cuando desarrollan
proyectos de investigación-acción en sus escuelas y
aulas, por otro lado hay varios ejemplos de profesores o de grupos de profesores que han asociado sus
investigaciones al doble objetivo de la recompensa
personal y la reconstrucción social.
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Consideraciones finales
Nos gustaría concluir llamando la atención
de la comunidad internacional de profesionales
involucrados en investigación-acción para que
relacionemos nuestras investigaciones o nuestros trabajos como
facilitadores de investigaciónacción con el doble objetivo
de la recompensa personal y
la reconstrucción social. De lo
contrario, correremos el riesgo de
reforzar una segmentación que
actualmente ya nos divide.
Por un lado tenemos la glorificación de la recompensa personal
como un fin en sí misma y que
niega la responsabilidad social.
Por otro lado, existen los que
defienden más vigorosamente la
exploración de las implicaciones
sociales y políticas de la investigación-acción en las aulas, y
que ésta debería desarrollarse de
modo que haga hincapié en la
investigación en las escuelas y
en las comunidades a su alrededor, para confrontar las políticas
y estructuras institucionales.
También se defiende un tipo de
investigación-acción que desafíe
directamente a los “guardianes”
de lo que se considera la “verda-
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dera” investigación educativa. Claro que todo ese
hincapié debiera ser apoyado, pero no en detrimento de la investigación-acción en las aulas y tampoco
de la negación de la importancia
del conocimiento académico.

Necesitamos
además reforzar
nuestros lazos con
los movimientos
sociales de masas
que trabajan para
la promoción de
la justicia social,
económica y política
en el planeta. Si
bien la investigaciónacción puede
contribuir tan sólo
con una pequeña
parte de esas luchas,
constituye una parte
importante.

Si bien estamos comprometidos con los valores y los principios asociados a la investigaciónacción (es decir, democratizar
el proceso de investigación y
amplificar la voz de los profesionales en la definición del
curso de políticas que afectan
su trabajo cotidiano), estamos
también empeñados en asociar
la investigación-acción a temas
más amplios como, por ejemplo,
el de hacer a las sociedades más
humanas y solidarias. Hacemos
hincapié de ese modo en la necesidad de la investigación-acción
para que vaya más allá de la retórica “dar voz a los profesionales”
para la definición y mejoría de su
propio trabajo. Incluso concordando con el hecho de que “dar
voz a los profesionales” también
es algo importante, sabemos que
ello no es suficiente.

Necesitamos además reforzar
nuestros lazos con los movimientos sociales de masas que trabajan
para la promoción de la justicia
social, económica y política en el
planeta. Si bien la investigaciónacción puede contribuir tan sólo
con una pequeña parte de esas
luchas, constituye una parte importante. Así, como
miembros de una comunidad de investigación-acción, necesitamos tener una conciencia pública y
social más amplia, y explicitar nuestros compromisos con las luchas por un mundo en el que todos
tengan acceso a vidas dignas y decentes.
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¿Para qué estamos
enseñando?
Florentino Rojas R.1
¿Qué es lo que hace la diferencia al volver
al aula al comienzo del año escolar 2007? ¿Es
distinta la percepción que como educador tengo
del trabajo docente en el aula, del día a día con
mis alumnos, de la interacción que se genera
con sus padres y apoderados, con mis colegas
de siempre?

sentidos del sistema educacional, aquel que se
incuba, imperceptiblemente, cotidianamente,
tras las miles de aulas de nuestro largo territorio; y que se pretende, insistentemente, evaluar
cuantitativa, parcial y equivocadamente, a
través de los mecanismos que han impuesto el
dinero y el mercado.

Siento que hay varias diferencias con años
anteriores, un poco invisibles aún, pero sin
duda, distintas. Tenemos de nuevo el reconocimiento del Título Profesional, un gran y anhelado logro gremial, que por cierto valoramos
por el plus económico adicional y de merecida
retribución que esta injusta sociedad nos otorga
nuevamente. Este logro, además, deberíamos
dimensionarlo como la devolución de un pedazo
de la autoestima y respeto de nosotros mismos,
como la restitución de dominio en la virtualidad ilimitada de nuestras queridas aulas, como
aquel bastón mágico que se nos devuelve para
que continuemos fantaseando y construyendo
desde las doloridas realidades de todo nuestro
pueblo, colectivamente, desde los disminuidos
espacios de la educación pública, con las diversidades, inspiraciones y talentos en ciernes de
nuestros poetas, artistas, trabajadores, albañiles,
agricultores, profesionales, deportistas y jóvenes
soñadores de este hermoso y vapuleado país.

Cabe detenernos al inicio de este nuevo año
escolar y hacer la siguiente reflexión: ¿Para qué
estamos enseñando? ¿Qué es lo que realmente
debemos construir? ¿Para qué?
En esta tierra de carencias y telúricos desastres que nos desacomodan, cíclicamente, hasta
el alma, permítanme preguntar:
¿Qué es lo que debiéramos trabajar en el
Aula-Escuela-Sociedad de hoy, que nos haga
diferentes… y mejores?

Es el desafío renovado y complejo que generosamente nos regalaron los nuevos aires de
prepúberes y jóvenes rebeldes, que cuestionaron
los cimientos de esta dislocada sociedad, donde
ya casi todo se vende, donde ya casi no es posible imaginar nada libre de etiqueta y precio, y
donde muchos de la mayoría sólo accedemos al
derecho a vitrinear.
Ellos se atrevieron a cuestionar, preguntar
y reclamar, lúcidamente, unidos y ágilmente
comunicados, —multiplicando otras preclaras,
aunque aisladas voces—, y también osaron a
querer cambiar los propósitos, modalidades y

1

Profesor de Historia y Geografía.
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Convertirse
en intelectuales
transformadores:

Una necesidad apremiante
Angélica Castro Escobar1
En las cámaras de televisión los estudiantes
están en el centro de la noticia; cada mañana se
suman más y más liceos a la toma que ya se ha
convertido en un movimiento a nivel nacional.
Reclaman por la crisis que vive la educación en
muchos aspectos: desde los más domésticos, que
apuntan a la mala administración de los establecimientos educacionales, hasta los más profundos,
como una reforma verdadera, no sólo a los currículos y a la manera de evaluarlos, sino un cambio
real en las estructuras, poniéndose ellos como
protagonistas principales.
Durante todo lo que duró la movilización,
cerca de un mes, se extrañó la participación
verdaderamente activa de los profesores en este
fuerte movimiento. Se echó de menos aquella
imagen paternalista que se le asigna al profesor,
y que quizás hubiera sido exitosa y provechosa,
si se hubiese instalado como mayoría numérica,
aportando con la presencia en la mesa de diálogo que se designó, y que, como hemos visto
con tristeza, fracasó.
En esos momentos recordé la impotencia
que sentí al ver el film Malcom X de Spike Lee,
cuando en algún momento se piensa que sí
existió la posibilidad cierta de que los Afroamericanos accedieran al poder y cambiara,
así, literalmente, el color de la historia. Pero,
la maldad se impuso y la “realidad” no alteró
su camino.
1
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Estudiante de 5º año Pedagogía Básica en la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano.

Así veía las noticias cada día, con verdadera
esperanza de que éste fuera un momento histórico y estaba realmente convencida de que mejorar
la educación pasaba únicamente por la voluntad
de las autoridades. Había que derogar la LOCE,
enviar un decreto supremo y acabar con ella,
bastaban unas firmas, y se avanzaba a la añorada
igualdad. Pero no, los intereses económicos son
más válidos que cualquier argumento; más que el
futuro de los niños, más que el futuro del país.
Y es aquí que pienso en Henry Giroux, quien,
al escribir desde la realidad norteamericana de
los años ochenta, logra tocar temáticas consonantes con la realidad educativa de nuestro país
y del mundo: la realidad de todos los que sufren
el modelo neoliberal imperante.
Es en este lugar de significaciones donde
adquieren relevancia los argumentos de Giroux,
cuando hace referencia a la labor secundaria que
tienen los profesores respecto a la elaboración
de los currículos, no siendo considerados, sino
relegados a lugares más bien técnicos, donde el
propio docente es concebido como parte de un
circuito permanente de producción y reproducción ideológica.
De esta forma, la labor educativa queda
relegada a la reproducción mecánica de conocimientos, generándose una relación lineal
entendida, solamente, desde un emisor a un
receptor. Los profesores, entonces, asumen un
papel instrumental, como simples operadores de
la burocracia escolar, cuya función es ejecutar
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los programas escolares que otros han diseñado,
dejando de lado el rol más reflexivo y crítico
con respecto a la realidad. Si la situación de los
profesores es considerada de inferioridad y de
subordinación con respecto del poder central,
el caso de los propios alumnos es todavía peor.
Entonces ¿dónde queda la escuela como una
institución esencial para la profundización y
mantenimiento de la democracia crítica, y su
labor formativa para que los alumnos sean ciudadanos reflexivos y críticos ante la sociedad,
es decir sujetos de derecho?
Pareciera que lo que plantea Giroux de hacer
de la escuela un lugar de reflexión y crítica, es sólo
una declaración de los deseos del autor, más no
la real función que la escuela tiene y ha tenido.
Aunque el mismo hecho de entender a los alumnos como sujetos de derecho, debiera implicar,
necesariamente, una pedagogía distinta, donde
se le reconozca a cada niño un conjunto de atributos y derechos que les son inherentes.
No cuesta imaginar el miedo de los profesores al verse “amenazados” por la evaluación docente, siendo ellos históricamente denostados,
humillados, ninguneados por autoridades y el
resto de la sociedad, ignorados a la hora de elaborar planes y programas, designando “expertos
en currículos” que planifican y crean material
evaluativo estándar, desconociendo la diversidad, los universos posibles de los estudiantes.

que la inseguridad económica, que el colapso
de la salud y la educación, que los mismos casos
de corrupción, son “normales”, y los acepta,
explicándolo bajo la lógica de que Chile es un
país de doble o triple moral, y que aunque duela
reconocerlo, se tienen en el país tasas de intereses tan altas como su hipocresía.
El despertar la conciencia social en los alumnos, el que surja de ellos como una idea propia,
como una revelación —o develación como dice
Giroux—, es, a su vez, develar las intenciones
ocultas tras las escuelas, siendo funcional a un
tipo de sociedad, es decir: reproducir el modelo
económico y que el porcentaje de ricos que dirigen el país no varíe —permitiendo que sigan
detentando el poder y que puedan continuar
explotando al resto.
Con motivo de las movilizaciones estudiantiles, recuerdo haber leído en una pancarta “La
educación es el único negocio donde el cliente no
tiene la razón”, creo que esta frase resume en
gran parte el problema de la crisis actual, porque
habla de una sordera voluntaria por parte del
gobierno y del negocio indolente en que se ha

Los profesores son considerados simples
“pasadores de materias”, convirtiendo su tan
importante trabajo en rutina técnica que, por
supuesto, termina anulando la creatividad,
volviendo al profesor en un sujeto alienado, gregario, que no instala el imprescindible ejercicio
intelectual de criticar a la sociedad, para por fin
terminar con las desigualdades.
Para que ocurra un cambio de tamaña magnitud, éste tiene que comenzar por el mismo
profesor convirtiéndose él en un intelectual
transformador.
La nueva concientización del alumno tiene
que ver con “un darse cuenta” del entorno;
con hacer sentir el peso de la realidad, dándole
nombre a los hechos para volverlos concretos y
poder observarlos. También se refiere al acabar
con lo que por costumbre se hace —por el sólo
hecho de estar insertos— lo que algunos autores
han llamado la naturalización de la realidad. Las
personas asumen que las injusticias sociales,
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Por todo esto, ser Profesores Transformadores
es una tarea imprescindible para lograr la justicia
social, para torcer la dirección del destino del
mundo. Y para ello tenemos que asumir, necesariamente, un compromiso real en generación
del cambio en el alumno, acentuando que este
cambio sí está a su alcance, está dentro de sus
posibilidades; el objetivo debe ser que el alumno
sea capaz de reflexionar y darse cuenta que es
posible romper las cadenas.
Giroux, también plantea que es necesario
cambiar la opinión que tiene la sociedad con
respecto a los profesores y que éstos deben
legitimarse como profesionales de la reflexión.
Señala que para ello es necesario, en primer
lugar, analizar los fundamentos ideológicos que
han llevado a tecnificar el trabajo del profesor, y
terminar con el rol de simple ejecutor, para asumirse como intelectuales activos; y, en segundo
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lugar, defender a las escuelas como instituciones
esenciales para el mantenimiento y desarrollo
de una democracia crítica. En tanto profesionales de la reflexión debiéramos analizar cada uno
de los aspectos que se relacionan con nuestro
quehacer educativo.
Preguntarnos, por ejemplo, por los materiales
educativos, y darnos cuenta cómo existen materiales elaborados para ser impartidos en clases,
que son dirigidos intencionalmente a instalar
conceptos, modelos que actúan como verdaderas
improntas en el subconsciente de los alumnos,
a las que responderán el resto de la vida. No es
casualidad que en los colegios de clase alta se dé
a leer una gama de autores y títulos, y que adquieran desde pequeños un gran capital cultural,
y que, en cambio, los liceos de clase baja cuenten,
con suerte, con el texto escolar estándar entregado por el Estado, que no considera los contextos
culturales y sociales en los que se enseña, y que
muchas veces son elaborados con siniestras
intenciones. Los nazis usaban esas técnicas de
manera más directa, claro. En los libros escolares
los textos hacían referencia directa a discriminar
y maltratar a los judíos.
Preguntarnos, también, por las prácticas
discriminatorias. Siento que la realidad no ha
cambiado sustantivamente, ahora existen las
mismas prácticas, porque aunque se realizan de
manera más sutil, son igualmente agresivas. Es
así como los niños que aprenden más lento son
marginados, “reeducados” y expulsados de las
aulas. No se repara en la individualidad de los
alumnos y se aplica siempre una misma escala
evaluativa. La selección por la diferencia es una
práctica arraigada en nuestra cultura.
Que los estudiantes presenten distintas
historias y encarnen diferentes experiencias,
prácticas lingüísticas, culturas y talentos, no
tiene ninguna importancia estratégica dentro
de la lógica y del alcance explicativo que tiene
la actual gestión escolar. Y aquí me pregunto,
¿será posible que los profesores dejen de ser
meros administradores de un currículo dado
que establece lógicas reproductivas y discriminatorias en cuanto a la realidad social?, y
¿será posible, también, construir un modelo
educativo institucional que se haga cargo de la
diversidad y respeto de los sujetos, de manera
emancipadora e innovadora?
Queda en nosotros generar el verdadero
cambio.
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¿Por qué enseñar francés,
alemán u otra lengua
extranjera en Chile?
Miguel Ángel Guzmán Appelgren1
Edgardo Tritini Lillo2
El advenimiento del comienzo de un nuevo
milenio sorprende a la Humanidad en un interesante y vertiginoso proceso de intercambio cultural, económico, financiero, comunicacional, y
de incremento de las relaciones, tanto entre los
Estados, las instituciones, las empresas, como
entre las personas; todo ello sustentado en la
creciente riqueza y desarrollo de los medios y
soportes tecnológicos comunicativos: telefonía,
radiofonía, televisión satelital, sistemas y redes
informáticas al alcance de los individuos. Gracias al impactante avance tecnológico, el ciudadano del mundo de hoy puede tener de manera
inmediata en su televisor o en su computador
por cable o por Internet, las noticias del mundo
en castellano, inglés, francés, alemán, italiano y
árabe, de modo que el proceso de mundialización ya ha entrado a los propios hogares.
Fuera de consideraciones generales, tales
como el aislamiento geográfico de Chile, la lejanía de los centros culturales más importantes
del mundo y el carácter internacional de la vida
intelectual, el estudio de toda lengua extranjera,
contribuye:
a) Desde el punto de vista de la filosofía educacional: a la formación integral del educando,
lo que se ajusta a la filosofía de la Educación
Chilena. El no proporcionar idiomas extranjeros implicaría limitar las posibilidades de
desarrollo de la personalidad del adolescente.
b) Desde el punto de vista cultural: a abrir
horizontes hacia modos distintos de pensar,
sentir y actuar a través del estudio de las

1
2

Profesor de Estado en Francés, Coordinadora Nacional de
Profesores de Francés Exonerados.
Profesor de Estado en Alemán, Asociación Gremial de
Profesores de Alemán.
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civilizaciones extranjeras, ampliando así la
cosmovisión del alumno o alumna. Esto ayuda a producir un acercamiento de culturas,
pues una lengua puede unir a los hombres
y favorecer el diálogo entre nacionales de
países diversos. El aprendizaje de lenguas en
la juventud es una contribución práctica al
entendimiento de los pueblos, pues gracias
a ellas se pueden corregir e incluso suprimir
los prejuicios hacia naciones que hablan otra
lengua.
Desde el punto de vista social: a conocer
mejor a los demás pueblos, favoreciendo la
tolerancia, fraternidad internacional y el
sentimiento de la interdependencia de los
pueblos, desarrollando la capacidad para
adaptarse a personas y medios distintos de
los de la patria; a democratizar la educación,
otorgándose igualdad de oportunidades a
todos los adolescentes chilenos.
Desde el punto de vista instrumental o utilitario: a proporcionar a los educandos un
instrumento de comunicación que facilite
el intercambio con personas extranjeras y
el acceso a la bibliografía internacional,
experimentando la satisfacción de acceder
a otra cultura mediante el conocimiento
de su fuente de origen, de otras realidades
culturales, de experiencias vividas por otros,
de los valores que ella vehicula y, por ende,
aprender a valorar nuestra cultura nacional
en sus fortalezas y debilidades.
Desde el punto de vista psicológico: a proporcionar, más que otras asignaturas, una
formación intelectual: el contacto directo
con una cultura diferente de la propia, a
través del lenguaje, expresión genuina y
peculiar del alma de un pueblo, ampliando
la visión del mundo de un modo vivencial;
a ayudar al educando a compararse con otras
personas, y, por ende, a comprenderse mejor;
a desarrollar el sentido de la relatividad de
una noción o de una realidad material o de
un valor; a proporcionar un medio de recreación.
Desde el punto de vista psico-linguístico: a posibilitar el desarrollo de destrezas intelectuales
a través del proceso de enseñanza-aprendizaje
de la lengua; a facilitar el aprendizaje de otros
idiomas extranjeros, ya que el dominio de uno
faculta al adolescente para adquirir otro, y así
sucesivamente. También el aprendizaje de una
lengua extranjera, y con mayor razón de dos
o más, favorece la reflexión metalingüística
y mejora considerablemente la competencia
en lengua materna.
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g) Desde el punto de vista de la orientación ocupacional: a proporcionar un instrumento de
iniciación a carreras tales como: profesor de
idiomas, traductores, intérpretes, secretarios,
hoteleros, guías turísticos, chefs, etc.
El estudio del idioma francés, como tal, constituye una herramienta educativa y cultural de
gran importancia y se funda en:
a) La gran influencia de Francia, en el pasado
y en el presente, en todos los campos de la
cultura, y en especial en Chile, tanto en la
formación de nuestra nacionalidad y mentalidad como en nuestro desarrollo intelectual.
Ya a fines del siglo XVIII, la influencia de las
corrientes enciclopedistas alimentó el debate
ideológico, antes, durante y después de la
emancipación, inspirando a nuestros Padres
de la Patria en sus luchas por la libertad y
por la independencia nacional. Esta idea la
expresó Neruda, en 1964, al decir: “…Los
padres patricios se amamantaron en Diderot
y Montesquieu, en Rousseau y Lamartine. Si
quitan de una vez o paulatinamente (es lo
mismo) el francés de las escuelas, nos están
cortando las raíces y el oxígeno. Las raíces nacionales y el aire del mundo que amamos”.
b) El carácter eminentemente humanista y universal del pensamiento francés, muy acorde
con nuestra idiosincrasia. La presencia de
ilustres visitantes que se establecieron en
nuestro país, dio origen al cultivo de diversas
disciplinas de las artes y del conocimiento.
Familiares son los nombres de Claude Gay,
Lorenzo Sazié, Courcelle-Seneuil, Raymond
Monvoisin, Brunet-Debaines, Beauchef, Viel
y tantos otros franceses ilustres que crearon
escuela en nuestro medio en cada una de
las disciplinas que cultivaron. Intelectuales chilenos como Vicente Pérez Rosales,
Benjamin Vicuña Mackenna, Diego Barros
Arana, que se destacaron, precisamente, en el
desarrollo de historiografía, tuvieron como
modelos las corrientes culturales francesas
de ese tiempo. En el campo específicamente literario los textos franceses influyeron
directamente en nuestra propia literatura:
desde José Victorino Lastarria hasta Pedro
Prado y, en nuestro siglo, en los principales
poetas y novelistas nacionales. En el campo
del arte y del pensamiento, basta nombrar
a Gabriela Mistral, a Vicente Huidobro, a
Pablo Neruda, a Roberto Matta, al grupo
Montparnasse, a Hernán Díaz Arrieta, etc.,
para hacer presente el constante diálogo que
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ha mantenido nuestra cultura con la cultura
francesa. En la actualidad, esos lazos no se
han debilitado, y el intercambio cultural y
tecnológico con Francia sigue constituyendo una de las necesidades del desarrollo de
nuestra propia sociedad.
c) El actual y creciente auge de los intercambios
económicos, científicos y técnicos entre
Chile y Francia. Es esta nación uno de los
primeros socios comerciales de Chile y el
primer exportador de servicios en el mundo
(seguros, bancos, turismo y distribución).
Además, el francés es el idioma de la quinta
potencia mundial; y el mundo francófono,
en su totalidad, representa un mercado de
450 millones de consumidores.
d) En el plano de la relaciones internacionales,
el francés es lengua oficial y de trabajo en la
mayoría de los organismos internacionales:

3

ONU, OTAN, UNESCO, UPU, COI, Consejo
de Europa, etc. También comparte el privilegio, junto con el inglés, de ser los únicos idiomas hablados en los 5 continentes, contando
en el extranjero con 133 centros e institutos
culturales y 1200 Alianzas Francesas en más
de 140 países, donde se enseña el francés a
325.000 estudiantes.
e) Las cualidades de claridad, precisión y armonía de la lengua francesa acercan al estudiante al espíritu cartesiano y a la adquisición de
métodos de análisis, síntesis, razonamiento
y argumentación.
Por el plurilingüismo y el pluralismo cultural, se despiden atte.
PROFESORES DE FRANCÉS Y ALEMÁN
CESANTES DE CHILE3

Para contacto escribir a deptolenguasextranjeras@gmail.
com, demandaestado@gmail.com, asignaturas.afectadas@
gmail.com		
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A trabajar en el aula
Hacia el Final
de la Partida*

El asalto de una duda que
atormenta a Aarón, el protagonista,
ante su eventual culpa en la detención
y desaparición de su amigo Germán
—duda que emerge por un encuentro
casual con uno de sus represores—,
es el inicio de una serie de reminiscencias del miedo, de recuerdos intensos
y de reflexiones acerca de las poco
conocidas epopeyas personales y de
las peripecias vivenciadas por aquellos
que se atrevieron a resistir a la dictadura, con todas sus falencias y limitados recursos, develando, en su
quehacer, la fría inhumanidad de las
estructuras del poder instaladas por los golpistas,
quienes continuaron actuando al término de la dictadura, organizadamente, para ocultar sus acciones ilícitas y criminales.
La obra, un libro duro y directo, revela, entre
otras muchas situaciones, el modo en que eran infiltrados los sectores populares por los aparatos de
seguridad; descubre la labor de los informantes de
los grupos policiales; y explica la inacción por el miedo paralizante de muchos civiles, presentando, en
un identificable mosaico, a los amigos, parientes,
ayudistas, militantes, cuadros político-militares, definiendo, al mismo tiempo, claramente, el sobrecogedor
perfil de los traidores, de aquellos siempre dispuestos
a lograr sus mezquinas migajas a cualquier costo.
Aarón, Germán y Castor, los amigos cercanos
de barrio e infancia, representan en sus sueños de
hijos de población las alternativas que visualizaron
desde los márgenes de sus proletarios orígenes,
desarrolladas del modo que sólo la vida va entretejiendo, en sobrecogedoras situaciones de conflicto,
entre amigo-enemigo, represor-reprimido, vencedor
y vencido.
El texto permite retomar, en fugaces flashes
de la memoria, los cálidos recuerdos solidarios y festivos de este grupo de amigos, disfrutando de las

peripecias y aventuras de la “patota
del barrio” alrededor de un partido de
fútbol y su equipo favorito, la “U”;
mezclado con el terror de aquellos
momentos transcurridos en el Estadio
Nacional que vuelven a remecer por
la sordidez y bestialidad de los inolvidables hechos allí ocurridos, en
Septiembre de 1973.
El retorno al país desde el
exilio y la reinserción en la lucha clandestina y en la resistencia, muestran
el traumático reacomodo a la situación
interna, que significó percibir parcialmente la nueva realidad de “país
ocupado”, realidad vertebrada incidentalmente por
la urgente sobrevivencia y la tenue fragilidad de los
lazos afectivos reconstruidos. La urgencia vivencial
del protagonista por esclarecer el destino de su desaparecido amigo conducen la trama y van generando
todos los momentos cruciales de su existencia, desde
su infelicidad, inadaptación sociohistórica y pérdida
total de su autoestima, hasta la eventual redención
en la vuelta a la lucha social y su utopía por elevar
las condiciones de vida digna del ser humano.
El libro es un valioso aporte testimonial desde
dentro de la resistencia, que deja lugar a investigar,
cuestionar, analizar y comprender, intergeneracionalmente y de una mejor manera, los dilemas a resolver por los protagonistas durante aquellos tiempos
de miedo, represión, coraje y valentía, días de resoluciones definitorias, de vida o muerte.
Sugerimos su uso desde el aula en el tratamiento de temáticas valóricas transversales con
jóvenes y adolescentes de nuestro país; en el electivo
Análisis de la Realidad Contemporánea, Talleres de
Ciencias Sociales, o en Clases de Historia de Chile,
como modalidad metodológica de diálogo social
abierto, con el propósito de una mejor comprensión
de nuestra realidad social nacional de las últimas
décadas del siglo XX.
* Guillermo Rodríguez. Editorial LOM. 2006.

