E D I TO R I A L

Editorial
Una onda polar recorre el país. Pero este clima gélido que alcanzó temperaturas bajísimas es sólo una parte
de la realidad de estos meses. La otra, no tiene nada que ver con esta sensación polar, sino por el contrario,
se han acumulado en el ambiente social chileno un conjunto de insatisfacciones que ha calentado el termostato,
y que probablemente anticipará el verano. Ya no se trata sólo del grave problema de transporte que afecta a
los habitantes de nuestra capital, también sectores importantes de trabajadores han comenzado a manifestarse
en masiva movilizaciones, lamentablemente reprimidas de forma violenta; que en el caso de los trabajadores
forestales culminó con un huelguista muerto; o lo acontecido con los propios estudiantes secundarios, que
fueron amenazados con expulsiones y sanciones, e incluso, con la aplicación de la Ley Penal Juvenil para
desmovilizarlos. Son todas expresiones de un modelo que, si bien desde el punto de vista de los equilibrios
macroeconómicos pareciera marchar en una permanente primavera, sin embargo, comienza a resquebrajarse,
apareciendo, por primera vez, serias contradicciones en el propio conglomerado de gobierno, que tienden,
más que a resolverse, a seguir un espiral de conflicto.
En este contexto, debiera profundizarse el debate educacional iniciado el año pasado, más aún, cuando ya se
encuentran en el Parlamento los proyectos de Ley que la Presidenta resolvió en esta materia, luego de estudiar
los pronunciamientos del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, no descartándose en
este proceso una rearticulación del Bloque Social.
En el editorial pasado, hacíamos notar cómo los sectores que están por mantener las políticas de mercado y
profundizar la privatización, realizaban una muy fuerte campaña para que la tramitación de la Ley en el
Parlamento dejara, a la postre, en sus marcos gruesos, todo más o menos igual al modelo que dejó instalado
Pinochet. Esta arremetida ha seguido su curso en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con
mucha prepotencia y fuertes descalificaciones a los sectores que han defendido, en lo sustantivo, la idea del
Proyecto de Ley General de Educación que sustituye la LOCE y pretende fortalecer la educación pública y
el rol del Estado. Una vez aprobada en general la Ley, durante los próximos meses ésta será votada artículo
por artículo, y en esta discusión, la derecha y sus centros de estudios insistirán en imponer su propio proyecto.
En la presente edición de nuestra Revista hemos querido aportar nuevos e importantes elementos para este
debate. Para ello, en nuestra sección Política Educativa publicamos, con autorización de Unesco, parte de un
capítulo de su libro “Educación de Calidad para todos: Un asunto de Derechos Humanos”, donde con
argumentos contundentes sostiene que la educación es un derecho humano fundamental y, por tanto, debe
estar sujeta a un tratamiento que la desliga absolutamente de cualquiera lógica de mercado. A su vez, Juan
Eduardo García Huidobro, quien presidió el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, nos
entrega una lúcida opinión en relación a uno de los aspectos que han estado al centro de la polémica: la
selección de alumnos. Por otra parte, nuestro Colegio, que ha insistido en que la discusión debe abrirse más
allá del ámbito parlamentario y de los especialistas, da a conocer el resultado de una muy interesante encuesta,
hecha a miles de padres y apoderados, sobre aspectos claves en el debate de los proyectos. En la misma línea
argumentativa, publicamos el documento “La educación que Chile Requiere”, que expresa la opinión institucional
del magisterio, sancionada en la última Asamblea Nacional realizada en el mes de mayo.
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Junto a estos aportes al debate, Docencia ha querido poner en la palestra de la discusión, la situación que
enfrenta la educación media técnico profesional (EMPT), que pareciera ser el patrio trasero del sistema educativo
formal, pues es uno de los subsistemas que menos consideración ha tenido, aún cuando sea éste, tal vez, el
que exprese con mayor crudeza los graves problemas de equidad y calidad, siendo que en él estudia la mayoría
de nuestros jóvenes que provienen de familias de menores ingresos. En la búsqueda que realizamos para
concretar nuestra publicación evidenciamos que efectivamente la EMPT no ha tenido prioridad alguna en las
políticas educativas, tampoco en la investigación, ni en la preocupación del debate académico, lo que fue al
mismo tiempo un problema en términos de seleccionar estudios, artículos o investigadores que pudieran aportar
a una reflexión crítica y propositiva sobre esta materia. Optamos, por entregar, en nuestra sección de Políticas
Educativas, un artículo sobre la panorámica general de las políticas y realidad de este sector, construido por el
equipo de Docencia, a partir de las escasas investigaciones existentes y de algunas entrevistas a profesionales
que en distintos ámbitos de gobierno han estado a cargo de esta línea de trabajo. Como complemento,
queriendo aportar desde la realidad de los docentes que trabajan en EMPT, incluimos un diagnóstico que realizó
la Confederación Nacional de Federaciones y Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza Media Técnico
Profesional (Confesitep).
En las secciones Reflexiones Pedagógicas y Profesión Docente, finalmente, contamos con el aporte de algunos
académicos de universidades que han reflexionado, investigado y trabajado sobre esta temática, tanto en el
campo curricular propiamente tal, como con respecto a la formación de los docentes técnico profesionales.
Todos ellos tuvieron la disposición de aportar su experiencia al Colegio de Profesores y a nuestra Revista. Nos
referimos a Rolando Pinto, Abelardo Castro, Solange Gorichone y Francisco Alvarez. Compartimos, además,
dos experiencias pedagógicas que muestran el difícil camino con el que tropiezan los docentes para propiciar
una formación más integral en esta realidad de nuestro sistema educacional.
Una vez más, el destacado académico español, Alvaro Marchesi, manifiesta su compromiso con Docencia y sus
lectores, otorgándonos una entrevista durante su corta estadía de 48 horas en Chile, para reflexionar sobre
la profesión docente en el actual contexto educativo.
En Ventana Pedagógica el artículo de Judith González pone en el tapete un tema del curriculum y de la profesión
poco discutido: las clases de religión. Martina Ramos, por su parte, se refiere a su experiencia personal de la
evaluación docente.
Tanto en Movimiento Pedagógico como en Breves de Educación, las noticias son múltiples y variadas, expresión
de la participación del gremio en el debate educativo actual.
El libro “Ojos que no ven”, del sacerdote Felipe Berríos, compila una serie de pequeños artículos y columnas
de opinión que, nos parece, son de enorme valor para una discusión ética, valórica y de política educativa con
nuestros estudiantes.

03

P O L Í T I C A E D U C AT I V A

“El salto desde la igualdad
en el acceso, a la igualdad
en los aprendizajes”
UNESCO

Este año UNESCO presentó el
libro “Educación de calidad para todos:
Un asunto de Derechos Humanos”1,
documento que contribuyó a la discusión
sobre políticas educativas en el marco
de la II Reunión Intergubernamental de
Ministros de Educación del proyecto
regional de Educación para América
Latina y el Caribe.
Por lo interesante que resulta el
escrito en plena discusión de la Ley
General de Educación en Chile, Docencia
solicitó autorización a UNESCO para
publicar extractos textuales del segundo
capítulo de su libro, que habla acerca
de los enfoques sobre calidad de la
educación y cómo ésta deber ser vista
desde una perspectiva de derechos
humanos.

* Las ilustraciones corresponden a obras de Oswaldo
Guayasamín, José Clemente Orozco, David Siqueiros,
Diego Rivera y Brigada Ramona Parra.

1. Diferentes concepciones sobre
calidad de la educación
La calidad de la educación es una aspiración
constante de todos los sistemas educativos,
compartida por el conjunto de la sociedad, y
uno de los principales objetivos de las reformas
educativas de los países de la región de América
Latina y El Caribe. Se trata de un concepto con
una gran diversidad de significados, con frecuencia
no coincidentes entre los distintos actores,
porque implica un juicio de valor respecto del
tipo de educación que se quiere para formar
un ideal de persona y de sociedad. Las cualidades
que se le exigen a la educación están
condicionadas por factores ideológicos y políticos,
los sentidos que se le asignan a la educación en
un momento dado y en una sociedad concreta,
las diferentes concepciones sobre el desarrollo
humano y el aprendizaje, o por los valores
predominantes en una determinada cultura.
Estos factores son dinámicos y cambiantes, por
lo que la definición de una educación de calidad
también varía en diferentes períodos, de una
sociedad a otra y de unos grupos o individuos
a otros.
Los gestores de políticas, los investigadores
y las instituciones responsables de los recursos
públicos y privados que invierten en educación,
han ido desarrollando interpretaciones científicas,
con sus correspondientes enfoques y
herramientas metodológicas, para hacer posible
los juicios o las valoraciones compartidas sobre
el fenómeno de la calidad. Con frecuencia, ésta

1 UNESCO. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Educación de Calidad para Todos: un asunto de derechos humanos.
Santiago, Chile. 2007.
El documento completo está disponible en www.unesco.cl
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Las cualidades
que se le exigen
a la educación
están
condicionadas
por factores
ideológicos y
políticos

se asimila con eficiencia y eficacia considerando
la educación como un producto y un servicio
existente en el mercado que tiene que satisfacer
a los usuarios. Estas dimensiones son aspectos
fundamentales para evaluar la calidad, pero la
educación se sustenta en un conjunto de valores
y concepciones que determinan en gran medida
el juicio de valor que se haga sobre la calidad de
la misma. (...)
Según la UNESCO (2005a), de las principales
corrientes interpretativas en educación se pueden
deducir importantes diferencias respecto de lo
que constituiría la calidad. En los enfoques
humanistas, lo central es el desarrollo de las
capacidades de los educandos para que
construyan significados y den sentido a lo que
aprenden, siendo el docente un mediador en
dicho proceso. En función de esto, se preconiza
que los planes de estudios deben considerar las
características y necesidades de cada alumno
para aprender. Las corrientes conductistas, por
el contrario, enfatizan la impor tancia de la
enseñanza estructurada, graduando paso a paso
lo que el alumno aprende y verificando sus
resultados. En este caso, el docente dirige el
aprendizaje controlando los estímulos y

respuestas. Más radicalmente, en los enfoques
críticos, que abarcan una amplia gama de teorías,
se estimula el análisis crítico de la realidad y la
principal preocupación es que la educación
contribuya al cambio social y a la reducción de
las desigualdades, promoviendo la autonomía y
la emancipación de los marginados.
(...) En la región existe consenso respecto
de la baja calidad de la educación, pese a los
esfuerzos realizados en aumentar el tiempo de
aprendizaje, definir nuevos currículos, elaborar
materiales didácticos o formar a los docentes,
entre otros. Este juicio se basa en los magros
resultados de aprendizaje obtenidos en
mediciones y evaluaciones comparadas,
especialmente en lectura, escritura y matemáticas.
Si bien dichas competencias son la base de los
demás aprendizajes, definir la calidad de la
educación solamente por los resultados de
aprendizaje en determinadas áreas conlleva el
riesgo de sesgar tanto la formulación de políticas
como la actividad docente.
Uno de estos sesgos es el reduccionismo
instrumental, que supone limitar la calidad a
aquellos aspectos mensurables mediante pruebas
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estandarizadas, olvidando aprendizajes de vital
importancia que difícilmente pueden evaluarse
con estos instrumentos como, por ejemplo, la
creatividad, la resolución de conflictos o el cuidado
del medio ambiente, entre otros. Si en contextos
donde prima el reduccionismo instrumental se
implementan políticas basadas en incentivos
ligados con los resultados de pr uebas
estandarizadas, se corre el riesgo de empobrecer
el sentido de la educación, con pérdidas netas
para las áreas curriculares más alejadas a las
mediciones, en las que se contemplan aprendizajes
esenciales para el desarrollo integral de las
personas y de las sociedades.

“El ejercicio del
derecho a la
educación está
fundado en los
principios de
gratuidad y
obligatoriedad y
en el derecho a
la no
discriminación y
a la plena
participación”.
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Un segundo sesgo, la normatividad
engañosa, consiste en atribuir a las mediciones
tal importancia que el tipo de preguntas y los
temas que éstas plantean terminan por desplazar,
en el imaginario y en la práctica de los educadores,
los objetivos más generales que la educación se
ha propuesto en el país; es decir, se termina
valorando sólo aquello que es objeto de
evaluación.
Un tercer sesgo, propio de quienes
investigan, proponen agendas y formulan políticas,
se puede denominar como reduccionismo
racionalista que consiste en confundir los
fenómenos con las explicaciones de los mismos.
El fenómeno del aprendizaje se produce a través
de procesos de interacción entre el docente y
los alumnos y de éstos entre sí, y lo que cada
uno aporta hace que el aprendizaje sea único e
irrepetible en cada caso. Las explicaciones sobre
por qué a niveles agregados se producen o no
aprendizajes, se derivan de las evaluaciones de
calidad que consideran los factores asociados
con dichos logros. El sesgo en este caso es
suponer que modificando positivamente los
factores estudiados, se producen de modo
inmediato y mecánico mejoras en los aprendizajes.
(...) La falta de conocimientos y capacidades para
afectar más directamente lo que ocurre en las
aulas y la dificultad de incorporar las dimensiones
subjetivas en el análisis, ha entrañado que el
debate de la calidad en el ámbito de las políticas
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se haya centrado en enfoques provenientes del
campo económico, dando gran importancia a
aspectos tales como eficacia, eficiencia o
competitividad; medidas que, aún siendo
necesarias, no han mostrado ser suficientes para
resolver los problemas de la baja calidad de la
educación.
En los países de América Latina y el
Caribe se observan al menos dos interpretaciones
acerca de lo que es “calidad de la educación”. La
primera concibe la educación como la base de
la convivencia y la democracia, dando importancia
a las dimensiones ciudadanas, cívicas y valóricas.
La segunda se relaciona con los efectos
socioeconómicos de la educación, en términos
de limitaciones o apor tes al crecimiento
económico, el acceso al empleo y la integración
social. (...)

2. Educación de calidad para
todos desde un enfoque de
derechos humanos
(...) En el Informe de seguimiento de la
Educación para Todos en el mundo (UNESCO,
2005a), se menciona que una educación de calidad
debería abarcar tres dimensiones fundamentales:
el respeto de los derechos, equidad y pertinencia.
A estas dimensiones habría que añadir la relevancia,
así como dos de carácter operativo: eficacia y
eficiencia.

2.1. El ejercicio del derecho a la
educación
La educación es un derecho humano
fundamental y un bien público porque gracias a
ella nos desarrollamos como personas y como
especie y contribuimos al desarrollo de la sociedad.
(...) En la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (ONU, 1948), se expresa que la
educación ha de tener por objeto el pleno

desarrollo de la personalidad humana y el
for talecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las liber tades fundamentales;
favoreciendo la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos. En el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(ONU/ECOSOC, 1966), se agrega el desarrollo
del sentido de dignidad y capacitar a todas las
personas para participar efectivamente en una
sociedad libre. En la Convención sobre los Derechos
del Niño (UNICEF, 1989), se añade a esto la
finalidad de inculcar al niño el respeto del medio
ambiente natural, de su identidad cultural, su
idioma y sus valores, y el respeto de los valores
nacionales y de otras civilizaciones.
El derecho a la educación hace posible el
ejercicio de otros derechos humanos fundamentales
y, en consecuencia, de la ciudadanía. Difícilmente
se podrá acceder a un empleo digno, o ejercer
la libertad de expresión o de participación, si no
se tiene educación. Esto supone que no puede
ser considerada como un mero servicio o una
mercancía negociable, sino como un derecho que
el Estado tiene la obligación de respetar, asegurar,
proteger y promover. Los servicios pueden ser
diferidos, pospuestos y hasta negados, mientras
que un derecho es exigible y justiciable por las
consecuencias que se derivan de su violación o
irrespeto (Muñoz, 2004).
(...) El ejercicio del derecho a la educación
está fundado en los principios de gratuidad y
obligatoriedad y en el derecho a la no
discriminación y a la plena participación; aspectos
que se desarrollan a continuación.
2.1.1. Obligatoriedad y gratuidad de la
educación: condiciones fundamentales para
asegurar el derecho a la educación

(...) La educación obligatoria ha de entenderse
como un deber para los niños y sus familias, y
también para el Estado. Los padres no pueden
negarse a la educación de los hijos y el Estado
debe garantizar que todos puedan cursar la

educación obligatoria, eliminando los obstáculos
financieros y de otra índole que impidan la
conclusión de los años de estudio considerados
obligatorios en cada país.
En relación con la obligatoriedad surgen dos
debates: el primero está relacionado con la
asimilación de la educación básica o fundamental
con la educación obligatoria, y el segundo tiene
que ver con la duración de la misma.
La educación obligatoria se ha equiparado
tradicionalmente con la educación básica -cuya
duración varía entre países-, la cual ha de garantizar
la satisfacción de todas las necesidades básicas
de aprendizaje. Los sistemas educativos están
organizados de forma rígida y lineal, de tal forma
que las personas tienen una sola oportunidad y
como si, una vez finalizada la educación obligatoria,
ya no tuviera sentido hablar de educación básica.
Sin embargo, esto debería redefinirse a la luz del
concepto de aprendizaje a lo largo de la vida,
que dota de un nuevo sentido a la educación.
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“En la medida
que operan con
fondos públicos,
tienen que estar
sujetas al
escrutinio público
del uso de los
fondos que
reciben”.
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Por dos razones la educación básica no
es una característica exclusiva de la educación
obligatoria. Por un lado, porque en las diferentes
etapas de la vida de las personas surgen necesidades
básicas de aprendizaje que exigen ser satisfechas
y que, no por el hecho de surgir en edades más
o menos alejadas de las propias de la educación
obligatoria, dejan de serlo (Coll y Martín, 2006).
Por otro lado, porque las necesidades básicas de
aprendizaje que forman parte de la educación
obligatoria pueden ser satisfechas en otras edades
diferentes a las establecidas legalmente para cursar
dicha educación. Al respecto, es urgente ampliar
y mejorar la oferta educativa para los jóvenes y
adultos que no han culminado su educación básica
y ampliar y mejorar los programas de alfabetización
para quienes lo requieran.
(...) Según datos de la CEPAL (1998),
las personas que provienen de hogares con
escasos recursos suelen cursar 8 o menos años
de estudio, y en general no superan la condición
de obrero u operario, mientras que aquellos que
crecen en hogares de mayores recursos suelen
cursar 12 o más años de educación y se
desempeñan como profesionales, técnicos o
directivos. Esto significaría que una escolaridad
obligatoria de 12 años sería el umbral mínimo
deseable para superar la pobreza y asegurar la
igualdad de oportunidades, pero esto no tiene
un efecto lineal. En efecto, si bien las nuevas
generaciones tienen más niveles de estudio en
todos los estratos socioeconómicos, esto no se
ha traducido en mayor movilidad social, porque
las ocupaciones de mayor productividad exigen
mayores niveles de estudio que se concentran
en los estratos socioeconómicos más altos
(Reimers, 2002). El umbral para salir de la
condición de pobreza y acceder a empleos más
dignos y productivos se traslada cada vez más
hacia mayores exigencias, por lo que hoy en día
la educación secundaria es fundamental para salir
de la pobreza y la educación terciaria es la que
puede hacer la diferencia para lograr una mayor
movilidad social.
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Considerando el valor intrínseco de la
educación para el crecimiento y la dignidad de
las personas, un mayor nivel educativo de toda
la población es un elemento crucial para el
desarrollo humano de un país, independientemente
de su retorno en términos económicos o de
movilidad social. (...)
2.1.2. La escuela pública gratuita garantiza el
derecho a la educación

La obligatoriedad es una condición
necesaria pero no suficiente para garantizar el
derecho a la educación; para que éste sea efectivo
es preciso asegurar la gratuidad. Sin embargo,
ésta es una asignatura pendiente en la región,
pese a estar consignada en los marcos normativos
de muchos países.
Para garantizar la obligatoriedad y
gratuidad de la educación, los países de la región
establecieron desde muy temprano, en su vida
como naciones independientes, sistemas de
escuelas públicas cuyos servicios eran financiados
por el Estado. Dado el rol fundamental que
juegan en asegurar la igualdad de oportunidades
en el derecho a la educación, es preocupante su
debilitamiento y la ampliación de la brecha con
las escuelas privadas. Hay un creciente
desequilibrio entre la inversión pública y la privada

y la frontera entre ambas se ha desdibujado,
debido al pago de aranceles y otros gravámenes
que se han establecido en la escuela pública,
transfiriendo gran cantidad del costo educativo
a las familias.
(...) Las escuelas públicas deben propender
a eliminar todo gasto familiar que se convierta
en un obstáculo para matricularse y asistir a ellas,
aunque esto no es suficiente. Hoy en día se hacen
cada vez más necesarias medidas complementarias
orientadas a compensar “el costo de oportunidad”,
como algunas que se han implementado en
diferentes países de la región.
Una discusión más reciente, se refiere a
la contribución de diversas formas mixtas de
educación; instituciones educativas de propiedad
privada o comunitaria que operan con financiamiento
público. Dichas instituciones contribuyen a hacer
efectivo el derecho a la educación, y son una clara
manifestación de tal libertad en aquellos países
cuyo ordenamiento jurídico consagra la libertad
de enseñanza y el derecho de los padres a elegir.
En la medida que operan con fondos públicos,
tienen que estar sujetas al escrutinio público del
uso de los fondos que reciben, que han de estar
dirigidos de modo riguroso y estricto a la prestación
del servicio educativo, sin discriminación de ninguna
naturaleza.
La escuela privada también contribuye
a hacer efectivo el derecho a la educación, en la
medida que ofrece un servicio educativo. Sin
embargo, dado que éste no es gratuito y que no
opera con fondos públicos, la relación de las
escuelas privadas con los educandos y sus familias
es una relación entre privados. Este tipo de oferta
debe acatar la legislación vigente en cada país y
ser coherente con los fines que se la asignan a
la educación, tanto en los instrumentos de carácter
internacional como en las constituciones y leyes
de educación de los países.

alcanzados por los alumnos de éstas son menores
que los de las privadas (UNESCO/OREALC, 2001),
lo cual refuerza los argumentos de quienes postulan
la privatización como única garantía de calidad.
Sin embargo, hay evidencias que muestran que
los mayores logros de las escuelas privadas son
el resultado, en gran medida, de procesos de
selección y exclusión de estudiantes, y que la
educación privada no necesariamente incrementa
2
la calidad del sistema en su conjunto . El resultado
de esos procesos conduce a una estratificación
de los alumnos en la que el logro de los aprendizajes
está altamente asociado con el contexto
socioeconómico y capital cultural de las familias,
situación que atenta contra la igualdad de
oportunidades en el ejercicio del derecho a la
educación. (...)

“Las prácticas
discriminatorias al
interior de los sistemas
educativos conducen a
la exclusión y la
desigualdad, y fortalecen
los patrones de
reproducción social”.

En América Latina y El Caribe –con la
excepción de Cuba que sólo tiene escuelas públicas–
es posible constatar que los logros de aprendizaje

2 En un estudio realizado en Chile por McEwan y M. Carnoy (2000), se evidenció que los resultados de los colegios par ticulares subvencionados
laicos obtenían un puntaje ligeramente menor que los de los colegios municipales, en las pruebas de medición de la calidad. No así los privados
religiosos, que obtenían puntuaciones significativamente más altas que aquellos de colegios municipales de similar estrato socioeconómico.
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2.1.3. El derecho a la no discriminación y a la
plena participación

Asegurar el derecho de todos a una
educación de calidad requiere ineludiblemente
asegurar el derecho a la no discriminación.Todas
las personas se desarrollan mejor como seres
humanos si tienen la oportunidad de participar
con los demás en cualquier actividad de la vida
humana, por ello nadie debería sufrir ningún tipo
de restricción que limite dicha participación. (...)
En el ámbito de la educación, el instrumento
internacional más potente es la Convención de la
lucha contra toda forma de Discriminación en
Educación (UNESCO,1960). En ella se considera
la discriminación como cualquier distinción, exclusión,
limitación o preferencia basada en la raza, sexo,
lengua, religión, motivos políticos u otros tipos
de opinión, origen social y económico, país de
origen, que tiene como propósito o efecto: i)
limitar el acceso de determinadas personas o
grupos a cualquier tipo y nivel educativo; ii)
proporcionar a determinadas personas o grupos
una educación con estándares inferiores de calidad;
iii) establecer o mantener sistemas educativos
separados o instituciones para personas o grupos;
iv) inflingir a determinadas personas o grupos
un trato incompatible con la dignidad humana
(UNESCO, 1960).
La no discriminación significa, en última
instancia, que todos los individuos o grupos
accedan a una educación de calidad en cualquier
nivel educativo, sea donde fuere que estén
escolarizados, la zona geográfica en la que habiten,
sus características personales, o su procedencia
social y cultural.
La discriminación en educación de
individuos o grupos suele reproducir los prejuicios
y estereotipos presentes en la sociedad, los cuales
son el reflejo de los grupos de poder dentro de
la misma. Las prácticas discriminatorias al interior
de los sistemas educativos conducen a la exclusión
y la desigualdad, y fortalecen los patrones de
reproducción social.

10

DOCENCIA Nº 32

AGOST0 2007

Asegurar el derecho a la no discriminación
exige eliminar las diferentes prácticas que limitan,
no sólo el acceso a la educación, sino también
la continuidad de estudios y el pleno desarrollo
y aprendizaje de cada persona. La selección y
expulsión de alumnos son prácticas muy extendidas,
no sólo en las escuelas privadas sino también en
aquellas que son financiadas o subvencionadas
por el Estado. (...)
Las prácticas discriminatorias, además de
afectar la dignidad de los alumnos, en tanto sujetos
de derechos, tienen dos efectos muy negativos.
En primer lugar, limitan el encuentro entre
estudiantes de diferentes contextos y culturas,
afectando a la integración y la cohesión social.
En segundo lugar, conlleva la concentración de
aquellos con mayores necesidades educativas en
determinados centros, especialmente los públicos
de zonas desfavorecidas, lo cual dificulta
enormemente la adecuada atención de los alumnos
con los recursos disponibles.
El derecho a la no discriminación está
estrechamente relacionado con la participación,
que es de vital importancia para el ejercicio de
la ciudadanía y el desarrollo de sociedades más
inclusivas. La exclusión va más allá de la pobreza,
porque tiene que ver con la dificultad de
desarrollarse como persona, la falta de un
proyecto de vida, la ausencia de participación en
la sociedad y de acceso a sistemas de protección
y de bienestar. (...)

2.2. La equidad es una condición
esencial de una educación de calidad
(...) Las tensiones entre calidad y equidad,
y entre inclusión y segregación, son objeto de
controversia en numerosos países del mundo.
Al respecto, es posible identificar tres posiciones
ideológicas que tienen consecuencias distintas
en la equidad y la inclusión (Marchesi y Martín,
1998).

Desde posiciones ideológicas más liberales,
se piensa que no es posible lograr un alto nivel
de excelencia con todos, porque se corre el
riesgo de bajar las expectativas de calidad y
ofrecer una educación peor a todos. Se utiliza la
competitividad entre las escuelas, la libertad de
elección del centro y la información sobre los
resultados de las escuelas como mecanismos
para promover una mayor calidad. En este
enfoque, las escuelas, presionadas por obtener
los mejores resultados, tienden a seleccionar a
aquellos con más posibilidades de éxito, y
difícilmente los estudiantes que viven en contextos
sociales más desfavorecidos suelen tener acceso
a los centros que tienen una imagen de mayor
calidad. Desde esta concepción, se prima la
excelencia aunque ello pueda llevar a un nivel
menor de equidad en el conjunto del sistema
educativo.
En las ideologías igualitarias, se considera
que los centros deben tender a ser iguales y se
refuerzan los elementos compensatorios para
conseguir una mayor igualdad de oportunidades,
por lo que existe una alta regulación y
centralización por parte del Estado. No se acepta
que los centros puedan elaborar proyectos
propios ni que exista una oferta más diferenciada
y variada, lo que también dificulta la respuesta a
la diversidad y la equidad.
La ideología pluralista, finalmente, comparte
con la igualitaria la creencia en la educación como
servicio público y su rechazo a la regulación de
ésta por las reglas del mercado. Sin embargo,
considera la autonomía de los centros para
elaborar proyectos propios y ofertas diferenciadas,
y las posibilidades de elección del centro por
par te de los padres, pero estableciendo
mecanismos de regulación que eviten la iniquidad.
Se proporcionan mayores recursos a los que
están en zonas más desfavorecidas y se desarrolla
una normativa común que pueda ser adaptada
por los centros, de acuerdo con su realidad.
Desde la perspectiva de la Oficina Regional
de Educación de la UNESCO para América
Latina y el Caribe, calidad y equidad no sólo no

son incompatibles sino que son indisociables.
Una educación es de calidad si ofrece los recursos
y ayudas necesarias para que todos los estudiantes
alcancen los máximos niveles de desarrollo y
aprendizaje, de acuerdo con sus capacidades. Es
decir, cuando todos los estudiantes, y no sólo
aquellos que pertenecen a las clases y culturas
dominantes, desarrollen las competencias
necesarias para ejercer la ciudadanía, insertarse
en la actual sociedad del conocimiento, acceder
a un empleo digno y ejercer su libertad. Desde
esta perspectiva, la equidad se convierte en una
dimensión esencial para evaluar la calidad de la
educación.
Equidad no es lo mismo que igualdad,
aunque estén estrechamente relacionadas. La
asimilación entre ambos conceptos ha traído
como consecuencia tratamientos homogéneos
para todos, que han profundizado las desigualdades.
La equidad comprende los principios de igualdad
y diferenciación, porque tan sólo una educación
ajustada a las necesidades de cada uno asegurará
que todas las personas tengan las mismas
oportunidades de hacer efectivos sus derechos
y alcanzar los fines de la educación en condiciones
de igualdad.
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(...) No basta con brindar oportunidades,
es preciso generar las condiciones para que éstas
sean aprovechadas por cualquier persona, de
modo que puedan par ticipar, aprender y
desarrollarse plenamente (Blanco, 2006). Este
aspecto es de vital importancia, porque desde
cier tos enfoques se considera que la única
obligación de los sistemas educativos es igualar
las oportunidades y, a partir de ahí, que todo
quede en manos de los alumnos, es decir, de los
“méritos” y “esfuerzos” que realicen. Sin embargo,
cabe preguntarse si esto es real y justo en sistemas
educativos tan fragmentados y desiguales como
los de América Latina y El Caribe.

“(...) no basta con
la igualdad de
acceso, sino que
es preciso
avanzar hacia la
igualdad de
condiciones”.

Considerar los “méritos” como elemento
de la equidad educativa es problemático, al
menos en la educación básica. El desarrollo y el
aprendizaje son de naturaleza interactiva y
dependen, no sólo de las capacidades del
individuo, sino también de las características de
los entornos en los que se desarrolla y aprende,
por lo que los estudiantes de ambientes
desfavorecidos, aún teniendo las capacidades y
realizando el esfuerzo, siempre estarían en
situación de desventaja si no se les ofrecen
recursos y apoyos adicionales.
(...) Desde un enfoque de derechos,
como ya se ha comentado, no basta con la
igualdad de acceso, sino que es preciso avanzar
hacia la igualdad de condiciones para que todos
los estudiantes puedan desarrollar al máximo
sus potencialidades y alcanzar los mejores
resultados; es decir, puedan ejercer el derecho
a aprender.
En este sentido, se puede hablar de tres
niveles estrechamente vinculados entre sí:
2.2.1. Equidad de acceso

Cuando las oportunidades de acceder
a los diferentes niveles educativos, o a alguna
acción o programa, son las mismas para todos,
sin distinción de ninguna naturaleza. El pleno
acceso de toda la población a la educación y la
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continuidad de estudios requieren que el Estado
asegure escuelas disponibles, accesibles y
asequibles para todos.
(...) La accesibilidad abarca los siguientes
elementos (ONU/ECOSOC/UNESCO, 2003):
• Accesibilidad física. La educación debe tener
lugar en un entorno físico seguro y las escuelas
deben estar a una distancia razonable del lugar
de residencia de los alumnos o llevarse a cabo
modalidades que utilicen las nuevas tecnologías.
Es importante eliminar las barreras arquitectónicas
para facilitar el acceso, la movilidad y la autonomía
de los alumnos, especialmente de aquellos con
discapacidad.
• Accesibilidad al currículo. Determinados alumnos
y alumnas pueden requerir medios o ayudas
especiales para acceder al currículo y participar
en las actividades educativas en igualdad de
condiciones. Esto significa, por ejemplo, asegurar
el derecho de los niños a aprender en su lengua
materna, o que los niños con discapacidad
cuenten con el equipamiento y los materiales
necesarios que les faciliten el acceso a los
aprendizajes establecidos en el currículo escolar
y la participación en las actividades educativas.
• Accesibilidad económica. La existencia de costos
de matrícula u otros gastos en uniformes,
transporte, libros o materiales es, como se ha
comentado, un gran impedimento para el ejercicio
del derecho a la educación, pues muchos padres
no los pueden costear.
Desde el punto de vista político, la igualdad
de oportunidades para el acceso y la continuidad
de estudios, plantea problemas ligados con una
doble libertad (De Ketele, 2004):
• Libertad de enseñanza (educación pública, privada
o subvencionada). La libertad de enseñanza no
puede ir en detrimento del derecho a una educación
de calidad para todos, lo cual exige que tanto las
instituciones públicas como privadas ofrezcan
una educación de calidad y sean coherentes con

las finalidades que persigue la educación. Es preciso
hacer compatible la igualdad de todos ante la
educación con la pluralidad de opciones y de
modelos de escuela que garanticen el derecho
de los padres a elegir el tipo de educación que
desean para sus hijos.
En la Convención de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, se determina que la libertad
de individuos u organizaciones para establecer
instituciones educativas conlleva la obligación de
ofrecer una educación que sea coherente con
las finalidades de la educación expresadas en su
artículo 13, debiendo reunir ciertos estándares
mínimos relacionados con la admisión, el currículo
y la certificación. Esto, como se verá más adelante,
requiere potenciar el rol regulador y supervisor
del Estado para asegurar que las condiciones en
las que operan los centros educativos no violen
el derecho a la educación, por ejemplo regulando
y sancionando la selección o expulsión de
estudiantes.
• La libertad de opción de los padres. La libertad
de los padres a elegir la escuela para sus hijos
está establecida en diferentes instrumentos de
Derecho Internacional y en las leyes de muchos
países; sin embargo en los hechos, muchas familias
–sobre todo las de escasos recursos– no pueden
ejercer este derecho por varias razones: la desigual
distribución de las escuelas en el país, los costos
económicos, directos o indirectos, y las prácticas
de selección del alumnado presentes en muchos
centros.
La libertad de los padres para elegir el tipo
de educación que quieren para sus hijos, no
debe confundirse con la libertad de las escuelas
para escoger a sus alumnos. Para que la elección
de los centros asegure la igualdad de
oportunidades, las normas de admisión han de
ser públicas y comunes para todos los centros,
y la proximidad al domicilio ha de ser un elemento
prioritario cuando hay más demanda que plazas
escolares.

En relación con el acceso a la educación,
el desafío en la región es reducir las brechas en
la educación inicial, secundaria y terciaria entre
estudiantes de distinto origen social y cultural.
(...)
2.2.2. Equidad en los recursos y en la calidad
de los procesos educativos

La igualdad de opor tunidades en los
recursos y en la calidad de los procesos educativos
exige un trato diferenciado, pero no discriminatorio
o excluyente, en lo que se refiere a los recursos
financieros, materiales, humanos, tecnológicos y
pedagógicos, según las distintas necesidades de
personas o grupos, con el fin de lograr resultados
de aprendizaje equiparables. (...)
2.2.3. Equidad en los resultados de aprendizaje

Aspira a que todos los estudiantes, sea
cual sea su origen social y cultural o la zona
geográfica en que habiten, alcancen aprendizajes
equiparables, según sus posibilidades. Es decir,
que las diferencias en los resultados no
reproduzcan las desigualdades de origen de los
estudiantes ni condicionen sus opciones de futuro.

13

POLÍTICA EDUCATIVA

“EL SALTO DESDE LA IGUALDAD EN EL ACCESO, A LA IGUALDAD EN LOS APRENDIZAJES”

P O L Í T I C A E D U C AT I V A

La equidad en los resultados también
está relacionada con los años de estudio cursados
por los estudiantes.
La verdadera equidad es más que
garantizar el acceso y la permanencia en la
educación; implica una democratización en el
acceso y apropiación del conocimiento. Como dice
Amartya Sen (1999), la verdadera igualdad de
oportunidades tiene que pasar por la igualdad
de capacidades para actuar en la sociedad y por
aumentar las capacidades de las personas para
elegir.
El debate en este punto es cuál ha de
ser el nivel de igualdad: ¿Un piso común? ¿Respecto
de qué? La idea de un piso mínimo o básico para
todos, si bien es políticamente atractiva, ha
encontrado cierta oposición por ser susceptible
de entenderse como una limitación del derecho
de la educación concebido de un modo más
ambicioso e igualitario (Bellei, 2006). En otros
casos, sin embargo, la crítica es que los aprendizajes
mínimos en muchos casos se convier ten en
máximos, lo cual genera que muchos alumnos,
especialmente los que tienen un menor capital
cultural o distinto al escolar, no los alcancen y
pasen a engrosar las altas tasas de repetición y
de abandono presentes en la región. La sobrecarga
de contenidos que caracteriza a los currículos
en muchos países atenta contra la calidad de la
educación. (...)
En el informe de la UNESCO sobre la
educación para el siglo XXI, se dio un paso hacia
adelante al señalar que la educación no sólo
debe promover las competencias básicas
tradicionales, sino que también ha de proporcionar
los elementos necesarios para ejercer plenamente
la ciudadanía, contribuir a una cultura de paz y
a la transformación de la sociedad, para lo cual
se proponen cuatro pilares para el aprendizaje:
aprender a conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos
(UNESCO, 1996). Estos pilares han sido
considerados en las reformas curriculares de
algunos países de la región.
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Desde la perspectiva de la equidad, es
preciso equilibrar los principios de igualdad (lo
común) y diferenciación (lo diverso). Es un deber
de los sistemas educativos que todos los alumnos
desarrollen unas mismas competencias que les
permitan la par ticipación y actuación en la
sociedad y el desarrollo del proyecto de vida,
pero también se ha de ofrecer la oportunidad
de incorporar otros aprendizajes que sean
relevantes en función de los diferentes contextos
y culturas y de los múltiples talentos, intereses
y motivaciones de cada persona. Para que esto
sea posible, es necesario apoyar a las escuelas y
a los docentes a través de formación, orientación,
materiales educativos y recursos de apoyo. (...)
2.2.4. Hacia sistemas educativos más inclusivos
y escuelas más plurales y democráticas

(...) La segregación social y cultural de las escuelas
limita el encuentro entre diferentes grupos y da
lugar a circuitos educativos diferenciados donde
existen centros de muy diferente calidad (públicos
y privados). Ante esta situación no es de extrañar
que, tanto en el ámbito internacional como al
interior de los países, el término inclusión o
educación inclusiva haya adquirido especial
significación, aunque no siempre se entiende
adecuadamente este concepto. En algunos casos,
se piensa que es una nueva forma de denominar
a la educación especial, en otros se utiliza como
sinónimo de integración de niños y niñas con
discapacidad, u otros con necesidades educativas
especiales, a la escuela común. Esta confusión
tiene como consecuencia que las políticas de
inclusión se consideren como una responsabilidad
de la educación especial, limitándose el análisis
de la totalidad de exclusiones y discriminaciones
que se dan al interior de los sistemas educativos,
e impidiendo el desarrollo de políticas integrales
de inclusión.
(...) La inclusión está relacionada con el acceso, la
participación y logros de todos los alumnos, con
especial énfasis en aquellos que están en riesgo de
ser excluidos o marginados (UNESCO, 2005b). (...)

(...) La inclusión exige el desarrollo de escuelas
que acojan a todos los niños y niñas de su
comunidad, independientemente de su origen
social y cultural y sus condiciones personales.
Una mayor inclusión en educación implica
fortalecer el desarrollo de la escuela pública,
porque ésta tiene como función no sólo facilitar
el acceso a la educación de los niños y niñas de
ambientes más desfavorecidos sino también
integrar la diversidad.
La inclusión, por tanto, es una nueva
visión de la educación basada en la diversidad y
no en la homogeneidad. Es un proceso dirigido
a responder a las distintas necesidades de todo
el alumnado, y a incrementar su participación en
el aprendizaje, las culturas y comunidades,
reduciendo la exclusión en y desde la educación
(UNESCO, 2005b). Ello exige una transformación
profunda de la cultura, organización y prácticas
de las escuelas para que adapten la enseñanza
a las diferencias de aprendizaje de sus alumnos,
en lugar de que éstos se adapten a la oferta
educativa disponible, y la eliminación de los
diferentes tipos de discriminación que tienen
lugar al interior de ellas. (...)

La inclusión es un proceso que nunca
acaba, porque constantemente pueden surgir
prácticas discriminatorias que afecten a
determinados individuos y grupos y que pueden
variar de una escuela a otra. En todos los países
existen ejemplos de escuelas inclusivas, pero el
desafío es que no sean la excepción que confirma
la regla. El hecho de que sólo determinadas
escuelas sean inclusivas tiene como consecuencia
que el resto sean excluyentes, y que aquéllas que
son más abier tas a la diversidad, terminen
concentrando, como se ha señalado, un alto
porcentaje de alumnos con mayores necesidades.

2.3. Relevancia y pertinencia
(...) La educación será relevante en la
medida que promueva aprendizajes significativos
desde el punto de vista de las exigencias sociales
y de desarrollo personal, lo cual difícilmente
ocurrirá si ésta no es también pertinente, es
decir, si no considera las diferencias para aprender
que son fruto de las características y necesidades
de cada persona, las cuales están a su vez
mediatizadas por el contexto social y cultural en
que viven.
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2.3.1. Relevancia

La relevancia se refiere al “qué y para
qué” de la educación; es decir, las intenciones
educativas, las cuales condicionan otras decisiones
como las formas de enseñar y la evaluación. (...)

“La decisión
sobre qué
aprendizajes son
más relevantes
debería realizarse
considerando de
qué manera
contribuyen a
alcanzar los fines
de la educación”.

Una de las finalidades de la educación,
junto con el desarrollo integral de las personas,
es fomentar el respeto de los derechos y
libertades fundamentales, por lo que la educación
será relevante si los estudiantes tienen la
oportunidad de conocerlos y vivenciarlos, lo cual
significa aprender no sólo conocimientos y
habilidades sino sobre todo valores, actitudes y
comportamientos. Un ambiente respetuoso de
los derechos y un currículo que contemple el
aprendizaje de los mismos son dos condiciones
“sine qua non” para una educación de calidad
(Muñoz, 2004). (...)
La relevancia también está relacionada
con las finalidades que se le asignan a la educación,
en tanto proyecto político y social, en un
momento histórico y contexto dados. (...) Lo
que se pretende conseguir con la educación está
condicionado tanto por las expectativas de la
sociedad como por la concepción que se tenga
de la educación misma; ésta puede entenderse
como elemento de transformación o como

reproductora de la estructura social, como
homogeneizadora de las diferencias o respetuosa
de las mismas, y la concepción que se adopte
influirá, a su vez, en que se conceda mayor énfasis
a ciertos aprendizajes en detrimento de otros
(Blanco, 2005). (...)
La decisión sobre qué aprendizajes son
más relevantes debería realizarse considerando
de qué manera contribuyen a alcanzar los fines
de la educación, buscando un equilibrio entre
las demandas sociales, las del desarrollo personal
y las derivadas del proyecto social y cultural que
se desea promover mediante la educación escolar
(Coll y Mar tín, 2006). Dar respuesta a este
conjunto de exigencias puede conducir a una
sobrecarga curricular que atentaría contra la
calidad de la educación. Hay que hacer opciones
porque no todo lo que es importante puede ni
debe enseñarse en la escuela. Los mismos autores
plantean una diferenciación que, sin estar exenta
de dificultades, puede servir de ayuda para
seleccionar qué es lo más relevante que debieran
aprender los alumnos y alumnas; los aprendizajes
básicos imprescindibles y los aprendizajes básicos
deseables. (...)
Otro debate fundamental relacionado
con la relevancia tiene que ver con la forma de
expresar los aprendizajes básicos, que puede ser
bien por contenidos, por competencias o por
estándares. Es posible observar una tendencia
creciente en la región a definir los currículos por
competencias e incluso, en algún caso, a establecer
simplemente estándares de aprendizaje. Al
respecto, es importante señalar que tanto los
contenidos como las competencias y estándares
definen, de distinta manera, los resultados
esperados de aprendizaje, aunque los estándares
definen además niveles de logro respecto de
éstos. (...)
La definición de los aprendizajes relevantes en
términos de competencias es vista como una
alternativa para hacer frente a la sobrecarga de
contenidos, pero es preciso aclarar que esta
opción por sí sola no resuelve el problema. (...)
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Las competencias necesariamente están asociadas
con contenidos aunque éstos no estén definidos
de forma explícita en los currículos. La entrada
simultánea por competencias clave y por
contenidos fundamentales asociados al dominio
de las mismas, puede resultar una vía de gran
utilidad a la hora de definir los aprendizajes básicos
en los diferentes niveles educativos (Coll y Martín,
2006).
En cuanto a la idea de sustituir el currículo
por estándares, los múltiples estudios realizados
sobre las repercusiones de estas políticas han
matizado las posiciones destacando las insuficiencias
e incluso los riesgos de actuaciones muy radicales.
La necesidad de “alinear” currículo y estándares,
haciendo coherentes y complementarias ambas
líneas de actuación, es hoy un principio aceptado
por amplios sectores educativos (Coll y Martín,
2006). Los estándares son un instrumento
fundamental para la revisión, mejora y actualización
del currículo, pero no debieran ser una alternativa
al mismo sino un complemento.
2.3.2. Pertinencia

La pertinencia de la educación nos remite
a la necesidad de que ésta sea significativa para
personas de distintos estratos sociales y culturas,
y con diferentes capacidades e intereses, de forma
que puedan apropiarse de los contenidos de la
cultura, mundial y local, y construirse como sujetos
en la sociedad, desarrollando su autonomía,
autogobierno, su libertad y su propia identidad.
La pertinencia, en coherencia con un enfoque de
derechos, significa que el centro de la educación
es el alumnado, por lo que es ineludible considerar
su propia idiosincrasia en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. (...)
En el plano curricular, la pertinencia requiere
diseños abier tos y flexibles que puedan ser
enriquecidos o adaptados en diferentes niveles
(estados o provincias, escuelas y aulas) en función
de las necesidades educativas, aptitudes e intereses
del alumnado y de las características y exigencias
de los contextos en los que se desarrollan y

aprenden. (...) En buena lógica, los diferentes niveles
de toma de decisiones deberían permitir el desarrollo
de un currículo a la medida de cada estudiante,
pero no pareciera que su existencia haya sido
garantía suficiente para lograr una mayor pertinencia
en los aprendizajes, debido, entre otros factores,
a una cultura de la homogeneización muy instalada
en la enseñanza. (...)
Las relaciones que se establecen entre los
docentes y alumnos, y de éstos entre sí, y el tipo de
normas que regulan la vida de la escuela, son dos
elementos cruciales para asegurar la pertinencia. Creer
que proporcionan las ayudas y recursos necesarios,
determina en gran medida las decisiones que se adoptan
en las políticas y en las prácticas educativas. (...)
2.3.3. Hacia la definición de currículos más
relevantes y pertinentes

La definición de un currículo que sea
relevante y significativo para toda la población
enfrenta una serie de dilemas y las decisiones que
se adopten estarán mediatizadas por una
multiplicidad de factores presentes en los sistemas
educativos de cada país. (...) Los dilemas más
frecuentes:
• El equilibrio entre lo mundial y lo local, o, lo universal
y lo singular.
• El equilibrio entre las necesidades del mercado del
trabajo y las del desarrollo personal.
• El equilibrio entre lo común y lo diverso.
• El equilibrio entre lo disciplinar y la integración de
contenidos.

2.4. Atributos de la acción pública de la
calidad en educación: eficacia y
eficiencia
Las secciones precedentes han establecido
que la educación de calidad para todos, en tanto
derecho humano fundamental, está asociada a tres
dimensiones fundamentales: la equidad, la relevancia
y la pertinencia.

17

POLÍTICA EDUCATIVA

“EL SALTO DESDE LA IGUALDAD EN EL ACCESO, A LA IGUALDAD EN LOS APRENDIZAJES”

Estos atributos básicos de la educación
de calidad para todos han de representar las
preocupaciones centrales de la propia acción
pública en el terreno de la educación. En tanto,
la acción pública es la manera como las sociedades
contemporáneas se ocupan de los derechos
como asuntos que tocan a la colectividad en su
conjunto y cuya no garantía merma los principios
fundantes de la vida civilizada.
La acción pública en educación,
principalmente por medio de la operación de
las instituciones estatales, representa otro nivel
de análisis a considerar a la hora de verificar en
qué medida la educación está siendo efectivamente
de calidad para todos, pues son estos mecanismos
operacionales e institucionales los que traducen
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o no las voluntades humanas expresadas en el
reconocimiento de derechos.
Este análisis, por su parte, supone incorporar
a la reflexión dos dimensiones complementarias
que hacen a la propia naturaleza de la acción
pública. En primer término, es preciso identificar
en qué proporción se logran o no garantizar los
principios antes descritos y operacionalizados en
metas; es decir, en qué medida se es eficaz en el
logro de aspectos que traducen en términos
concretos el derecho a una educación de calidad
para toda la población. (...)
En segundo lugar, es necesario analizar
cómo la acción pública honra el esfuerzo material
de la comunidad nacional que asigna a la tarea

educativa una determinada cantidad de recursos;
es decir, en qué medida la operación pública es
eficiente y, al serlo, respeta el derecho ciudadano
a que su esfuerzo material sea adecuadamente
reconocido y retribuido. La eficiencia, entonces,
no es un imperativo economicista, sino una
obligación derivada del respeto a la condición y
a los derechos ciudadanos de todas las personas.
Por otra parte, existe una importante
interacción entre ambas dimensiones porque los
problemas de eficiencia impactan negativamente
sobre la capacidad para asegurar metas básicas.
Así, por ejemplo, la repetición, y el consiguiente
atraso escolar, no sólo implica un desperdicio de

recursos, tanto públicos como de las familias,
sino que también afecta negativamente las
probabilidades de prosecución y culminación de
estudios de los afectados. Desde este punto de
vista y en concordancia con una concepción de
la educación como derecho, el “fracaso escolar”,
usualmente entendido como un fracaso de los
estudiantes a los que la repetición brinda una
“segunda oportunidad”, debe ser más bien visto
como un fracaso de la operación del sistema
educativo que no garantiza a los estudiantes la
prosecución fluida de los estudios y, finalmente,
reduce sus oportunidades educativas en vez de
proporcionar otras nuevas. (...)

Bibliografía Capítulo II
- Bellei, C. (2006). Derecho a la educación y equidad educativa. Documento
presentado al Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación
en Chile, convocado entre el 7 de junio y el 12 de diciembre de 2006.
Santiago, Chile. El informe final está disponible en: www.consejoeducacion.cl

- ONU (1948) Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones
Unidas. Nueva York. Disponible en: www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
- ONU/ECOSOC (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Nueva York. Disponible en:
www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm

- Blanco, Rosa (2005). Innovación educativa y calidad de la educación.
Módulo I del Curso-Taller sobre Investigación y Sistematización de
Innovaciones Educativas 2005-2006. OREALC/UNESCO. Santiago, Chile.
Disponible en: www.unesco.cl/innovemos

- ONU/ECOSOC/UNESCO (2003). Right to Education. Scope and
Implementation. General Comment 13 on the Right to Education (Article
13 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).
UNESCO. París. Disponible en: www.unesco.org/education/en

- Blanco, Rosa (2006). “La equidad y la inclusión social: Uno de los desafíos
de la educación y la escuela hoy”. En Revista Electrónica Iberoamericana
sobre Calidad y Cambio en Educación. Vol 4. N° 3. CEPAL (1998).
Panorama Social de América Latina. CEPAL. Santiago, Chile. Disponible
en: www.eclac.org

- Reimers, Fernando (2002). “La lucha por la igualdad de oportunidades
en América Latina como proceso político”. En Revista Latinoamericana
de Estudios Educativos, vol. XXXII, N°1, págs. 9-70. México.

- Coll, Cesar; Martín, Elena (2006). “La vigencia del debate curricular.” En
El Currículo a Debate, Revista PRELAC N° 3, diciembre de 2006, págs.
6-28. OREALC/UNESCO. Santiago, Chile.
- De Ketele, Jean Marie (2004). “El fundamento de las políticas educativas:
Una Educación de Calidad para Todos”. En Políticas educativas y equidad.
Reflexiones del Seminario Internacional organizado por la UNESCO,
UNICEF, Fundación Ford, Universidad Alberto Hurtado, octubre de 2004.
Págs. 81-86. Santiago, Chile.
- Marchesi, A.; Martín, M. (1998). Calidad de la enseñanza en tiempos de
cambio. Alianza Editorial. Madrid, España.
- McEwan, P.J.; Carnoy, M. (1998). Choice between private and public
schools in a voucher system: Evidence from Chile. (Documento no
publicado). Stanford University. Stanford, C.A.
- Muñoz, Vernor (2004). El derecho a la educación. Informe del
Relator Especial sobre el Derecho a la Educación. Comisión de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Naciones Unidas.
Nueva York.

- UNESCO (1960). Convención de la lucha contra toda forma de
Discriminación en Educación. París. Disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114583s.pdf#page=119
- UNESCO (1996). La educación encierra un tesoro. Informe de la
UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo
XXI, presidida por Jacques Delors. Ediciones de la UNESCO. París.
- UNESCO (2005a). Educación para Todos: El imperativo de la calidad.
Informe de Seguimiento de Educación para Todos en el Mundo. Ediciones
UNESCO. París. Disponible en: www.unesco.org/education
UNESCO (2005b). Guidelines for inclusion: Ensuring Acces to education
for All. Ediciones de la UNESCO. París. Disponible en:
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf
- UNESCO/OREALC (2001). Informe Técnico. Primer Estudio Internacional
Comparativo sobre lenguaje, matemática y factores asociados para
alumnos de tercer y cuarto grado de la educación básica. Laboratorio
Latinoamericano de Evaluación de la calidad de la educación (LLECE).
OREALC/UNESCO. Santiago, Chile. Disponible en: www.unesco.cl/llece
- UNICEF (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Naciones
Unidas. Nueva York. Disponible en:
www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm

19

POLÍTICA EDUCATIVA

“EL SALTO DESDE LA IGUALDAD EN EL ACCESO, A LA IGUALDAD EN LOS APRENDIZAJES”

P O L Í T I C A E D U C AT I V A

La “selección de alumnos”
en la Ley General
de Educación
1

Juan Eduardo García-Huidobro S.2

La selección de los alumnos en los establecimientos que reciben subvención estatal ha
sido uno de los complejos temas en que se ha enfocado últimamente la discusión sobre la
Ley General de Educación que se está tramitando en el parlamento. El debate ha hecho
evidente la diversidad de intereses y de opinión entre los diferentes políticos, académicos e
incluso autoridades eclesiásticas. Dada la trascendencia que, a juicio del Colegio de Profesores,
tiene para el cumplimiento del derecho a la educación y a la no discriminación el que se
elimine la selección de los alumnos, Docencia ha querido publicar este documento elaborado
por quien encabezara el año pasado el Consejo Presidencial para la Calidad de la Educación.
Contexto de la discusión
Los chilenos estamos insertos en una discusión
sumamente interesante sobre lo que queremos de
nuestro sistema educativo. Como se ha destacado
tantas veces, preguntarnos por la educación que
perseguimos equivale a debatir sobre la sociedad a la
que aspiramos. Se trata de una deliberación largamente
postergada. Desde comienzos de los '90 hasta ahora
el país ha visto muchos cambios en educación;
indudablemente tenemos hoy un sistema educacional
muy mejorado, que está atendiendo a una mayor
proporción de alumnos y alumnas y lo está haciendo
en condiciones materiales y pedagógicas renovadas. Sin

embargo, es primera vez que se comienza a deliberar
sobre el orden educativo que nos dejó la dictadura.
Esta Ley General de Educación, que viene a reemplazar
a la LOCE, es parte de este nuevo y necesario debate.
Señalada la impor tancia y novedad de la
discusión, hay que destacar también que se ha tratado
de una polémica bastante pobre. En ella hemos atendido
mucho a los medios, a las medidas concretas propuestas
por la Ley General de Educación (LGE) (¡Que lucro o
no lucro! ¡Que más o menos selección!…) y no hemos
debatido suficientemente sobre los bienes que se está

1 Notas de la presentación hecha, el 16 de mayo 2007, en el foro sobre “La Selección de los Alumnos en la Educación Pública Obligatoria”,
realizado en el marco de la celebración del primer aniver sario del Obser vatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH).
2 Decano Facultad de Educación. Universidad Alber to Hur tado. Presidente del Consejo Presidencial para la Calidad de la Educación que
conformó el 2006 la presidenta Michelle Bachelet para enfrentar la crisis del sistema educativo chileno.
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pretendiendo defender con esas disposiciones.
Hemos deliberado muy poco en Chile; nos
estamos tirando etiquetas unos a otros, pero no
somos capaces de llegar a la discusión que
importa. Personalmente, estimo que si pasamos
a esa consideración más substantiva y desde ella
volvemos a discutir tópicos como la selección,
que nos ocupa hoy, será más fácil conciliar
posiciones (o hacer evidente los desencuentros
más profundos) y evitar ideologismos estrechos.

¿Qué bienes se está protegiendo?
La LGE busca, como lo anuncia en su
Mensaje, una “educación de calidad en
condiciones de equidad”. Al hacerlo subraya la
importancia de tres bienes socio-educativos que
conviene explicitar : (i) la centralidad de la
educación igualitaria para la democracia; (ii) el
que esta igualdad en educación debe asegurar
la adquisición por todos de un conjunto
determinado de conocimientos que se considera
necesario para vivir en sociedad y (iii) el hecho
que, en la perspectiva de una educación igualitaria,
la mixtura social en la escuela es un bien social
que se debe extender.
a) Educación igualitaria
Un primer bien que atraviesa la LGE y
constituye su “espíritu” es “la concepción
ético/política de la educación democrática como
educación igualitaria”.
La democracia es una concepción
“ético/política” que promueve la transformación
de la sociedad basándose en el reconocimiento
de la igualdad de dignidad y derechos de cada
uno de los ciudadanos y ciudadanas. La
democracia es una construcción social; es un
“orden social” autofundado, vale decir, construido
por el acuerdo de los ciudadanos.
La democracia es una creación, un
invento, un pacto de convivencia y, por tanto, es
necesario enseñarla y es necesario aprenderla.
El sistema educativo moderno, aún antes de
concebirse como la institución destinada a instruir,
nace para asentar la ciudadanía democrática.
Para ello la educación debe ser una educación

igualitaria, vale decir una educación que no sólo
proclame la igualdad sino que sea institucionalmente
igualitaria.
Este es un tema íntimamente ligado a
la sociedad que queremos construir y, por tanto,
es la discusión que tenemos que abrir al país.
¿Cómo queremos que estudien nuestros niños
y jóvenes; qué tipo de sociedad queremos? La
desigualdad educativa en Chile se mantiene
porque a nadie le importa, porque nos hemos
acostumbrado a ella. Ha llegado a ser natural,
para nosotros los chilenos, que quien tiene dinero
pueda darle una buena educación a sus hijos y
que quien no lo tiene deba resignarse a una
educación de segunda categoría. Si no
recuperamos una concepción y una voluntad
democrática para decidir que queremos pactar
una sociedad de iguales y que aspiramos a que
esa sociedad de iguales se funde en una educación
igualitaria, no tiene ningún sentido discutir si la
selección está bien o mal. Podemos hacer todas
las leyes que queramos, todas las discusiones
que queramos, pero nos faltará uno de los
criterios fundamentales para discernir y poder
cerrar esas controversias con un acuerdo
provechoso.
b) La educación igualitaria asegura a todos la
adquisición de los conocimientos requeridos
para vivir en sociedad
Para asegurar la igualdad en educación
los sistemas educativos históricamente han ido
definiendo una porción de educación como
educación general u obligatoria (en Chile se
comenzó con seis años en los años ´20, se pasó
a ocho en los ´60 y a doce recientemente). Lo
que se busca con esta “obligatoriedad” es una
“igualdad de resultados”. En otras palabras, se
determina/supone que para vivir y actuar hoy
en la sociedad, tanto en el plano del desarrollo
de la propia liber tad, como a nivel de la
productividad en el trabajo y de la participación
consciente e informada en la vida democrática,
se debe entregar a todos/as un conjunto
determinado de destrezas culturales de base
que se juzga imprescindible.
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Cumplida esta educación de base, los sistemas
educativos -a través de la educación
especializada, crecientemente situada
a nivel de educación superiordeben propender a la
diferenciación, de modo
que todas las necesidades
sociales sean servidas de
la mejor forma posible.
Acá ya no rige
obviamente la idea de
“igualdad de resultados”,
sino la exigencia de
“igualdad de
oportunidades” y de la
mejor atención al bien
común. Para aquellos
familiarizados con el pensamiento
de John Rawls3, puede resultar
aclaratorio señalar que así como a nivel
de la educación general debería aplicarse
el principio de igual libertad, en la educación
especializada resulta aplicable el principio
de la diferencia.
c) La mixtura social en la escuela es
un bien a cautelar
En la perspectiva de una educación
democrática, la integración y la mixtura social en
la escuela es un bien social, un “bien público”. La
educación cívica que debe darse en la vida escolar
supone el paso del niño/a del mundo familiar
(homogéneo, privado) al reconocimiento de lo
público (heterogéneo; colectivo) y esto se facilita
con un ambiente escolar socialmente mixto, en
el cual las alumnas y alumnos conozcan y
reconozcan las diferencias y acepten a los otros
vivencialmente como respetables aunque distintos.
La sociedad democrática en cuanto sociedad de
iguales, tolerante, respetuosa de todos, inclusiva,
se construye y aprende en/desde la escuela. Si
tengo una escuela segmentada, diferenciadora,
que mira en menos o en más a los de la escuela
de al lado, esa escuela no “educa” a una sociedad
de “iguales”. Un sistema de educación democrático,
para educar para la democracia, debe evitar la
segmentación.

Adicionalmente existen antecedentes
que indican que la mixtura social (que es también
mezcla de estudiantes con distinto capital cultural
familiar) facilita los propósitos de igualdad de
resultados de la educación general.
Este tema es absolutamente central, y
en la historia de la educación se le ha ligado a
la discusión sobre el mejor momento para
diversificar por tipos de educación o por
especialidades, ya que esa diversificación favorece
la segmentación. La tendencia es diversificar tarde
para mantener la “integración” y evitar la
“segmentación”. Las leyes de la educación más
recientes, como es el caso español, están
colocando la posibilidad de diversificación a los
dieciséis años o sobre los dieciséis4; contra lo
que ha sido la situación de Austria, de Alemania
o de Holanda que tienen una a los diez u once
años, que está generando malestar, precisamente
porque aumenta la segmentación social.

La selección escolar
Pasemos al tema que nos ocupa: la
limitación de la selección en la LGE.
El artículo Nº 11 que regula la selección
en la LGE establece, como principio general, que
los establecimientos subvencionados “deberán
aceptar a todos los alumnos que postulen al primer
y segundo nivel (…) de la educación parvularia y
desde 1º hasta 8º año de la EGB, dentro de las
capacidades autor izadas que tenga el
establecimiento”.
En segundo lugar señala que si hay más
postulantes que cupos: el “proceso de selección
(…) en ningún caso podrá considerar la situación
económica o social del postulante, su rendimiento
escolar pasado o potencial, el estado civil, escolaridad
o religión de los padres, el origen étnico del
postulante, ni otro criterio que permita la
discriminación arbitraria de éste. (…) las vacantes
sólo podrán asignarse por prioridad familiar o, en
última instancia, por sorteo, sin perjuicio de las
discriminaciones positivas establecidas por ley”.

3 Ver A Theory of Justice, libro de Rawls publicado originalmente en 1971 (Cambridge: Harvard University Press) y traducido al español bajo el título
Teoría de la justicia, en FCE (México) en 1979.
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Finalmente dice que al postular a un
establecimiento: “existirá una aceptación de los
padres y apoderados del proyecto educativo y del
reglamento del establecimiento”. En este sentido
la no selección supone que los padres están
haciendo una buena selección. En otros términos,
la limitación de la selección por parte de los
establecimientos es correlativa a la ampliación
de la selección o elección de los padres que la
ley favorece. Si se pretende que los padres elijan
la educación que quieren para sus hijos, hay que
evitar que los colegios elijan a los niños y padres
que quieren.
La forma más radical de oponerse a la
ley ha sido decir que es inútil, porque en Chile
la selección escolar no existe o no es significativa.
Un estudio reciente de Dante Contreras y otros5,
que investiga la selección en la educación particular
subvencionada, estableció que el 55% de los
estudiantes de esas escuelas debió someterse a
un proceso de selección al ingresar. Los principales
criterios de selección fueron: las habilidades del
niño (48%), las características de la familia (23%)
y el credo religioso (19%). Como lo corrobora
la encuesta del Simce, mientras más alto es el
nivel socioeconómico de los alumnos, mayor es
la selección. En los colegios pagados, los procesos
de selección se producen en un 73% de los casos.

25% de los alumnos vulnerables está en el sector
particular subvencionado, no significa que está
distribuido en todos esos establecimientos, sino
que está concentrado sólo en algunos, que son
básicamente los gratuitos. Los alumnos pobres
están concentrados en unos pocos colegios.
Elacqua indica que casi la mitad de los alumnos
de los colegios particulares subvencionados no
tiene ningún compañero de escasos recursos,
mientras que en el sector municipal esta situación
se da sólo en un 3% de los establecimientos. En
definitiva, la experiencia escolar que tienen los
niños en Chile en un sector y en otro, es
absolutamente distinta.

La misma investigación establece que la
brecha de los resultados entre los colegios
particulares y los municipales desaparece cuando
se elimina la selección. En suma, los mejores
resultados académicos no son por méritos
pedagógicos, sino por haber desechado a los
estudiantes más débiles.
Otro modo de visualizar la selección es
a través de la segmentación existente en nuestro
sistema6. De acuerdo al Ministerio de Educación,
el 30% de la matrícula es clasificada como
vulnerable. De este 30% las tres cuartas partes
están en el sector municipal y el 25% está en el
sector subvencionado. Gregory Elacqua hace una
observación impor tante7: “el sector particular
subvencionado se encuentra internamente mucho
más segregado”. Es decir, cuando yo digo que el

4 Además de España, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, entre otros, ponen la diversificación a los 16 años. Es interesante que son,
además, países del grupo con los mejores resultados educativos según PISA.
5 Citado en diario La Tercera, 4 de marzo de 2007.
6 Indudablemente la mayor causa de la segregación es el financiamiento compartido, que es -a su vez- el sistema más radical y efectivo de selección.
7 Ver: diario La Tercera, 4 de abril de 2007.
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El último Simce nos muestr a
fehacientemente esta realidad. En los grupos
socioeconómicos bajo y medio bajo, un 30% de
los alumnos estudia en el sector municipal y
solamente un 8% en el particular subvencionado.
En los grupos medio y medio alto, los particulares
subvencionados son el 36% contra un 19% que
asiste a las escuelas municipales. En el nivel alto,
no existen alumnos en el sector municipal, hay
un 1% que va al particular subvencionado y el
99% se concentra en la educación privada pagada.

Las razones para prohibir la
selección
Las razones para prohibir la selección
son variadas, las vamos a ordenar en torno a
siete afirmaciones:
1. El “posible bien” de una escuela de élite
contrasta con el “ostensible mal” de una escuela
basurero.
Es fundamental establecer “desde dónde”
se mira. El tema hay que examinarlo no desde
los colegios de élite sino desde su contracara:
desde aquellos establecimientos que en el otro
extremo del sistema escolar están recibiendo no
sólo a los no seleccionados, sino a los expulsados
de los restantes establecimientos. Son realidades
complementarias entre sí; si se quiere una, no se
puede ignorar la otra.
Los más bajos logros de Chile se
concentran en los establecimientos con población
escolar de bajos recursos. La selección no sólo
agudiza esta concentración, sino que suele teñirla
de una fuer te aglutinación de alumnos con
problemas escolares en un conjunto de
establecimientos. Los efectos psicosociales
derivados de esta situación suelen ser fuertes y
complejos tanto para los profesores como para
los alumnos. Los primeros caen en una cultura
fatalista que inhibe los esfuerzos por enseñar y
alimenta la profecía autocumplida del no logro
escolar de sus alumnos. No se trata de que los
profesores no se esfuercen, pero se esfuerzan

8 Programme for International Student Assessment. Prueba internacional, realizada
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que
evalúa cada tres años las destrezas de los alumnos en Lectura, Matemáticas y Ciencias.
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más como “asistentes sociales”, que como
“docentes”; acompañan, contienen, pero no tienen
expectativas de aprendizaje respecto a sus
alumnos. Estos últimos, por su parte, suman al
estigma marcado por el fracaso escolar una muy
baja autoestima, que también limita sus resultados
escolares.
Como lo ha mostrado PISA8 para varios
países, en escuelas con más mezcla social el
escenario es mucho más favorable para el
aprendizaje de los pobres y, por tanto, es más
fácil cumplir con las metas de la educación
obligatoria. Sin políticas de integración social
difícilmente tendremos mejor calidad de los
aprendizajes.
2. La selección inhibe el verdadero mejoramiento.
Si se permite selección y hay incentivos
para mostrar buenos resultados, los colegios se
van a esforzar por seleccionar a los mejores
alumnos, en lugar de invertir recursos en innovar
y mejorar sus procesos e insumos educativos,

tareas que son más costosas y difíciles. Por su
parte, se ha hecho ver que los establecimientos
que tienen buenos procesos pedagógicos, no se
verán afectados por la eliminación de la selección.
3. Con frecuencia la selección no respeta los
derechos de los niños/as.
Está claro que no es lo mismo selección
que discriminación. Sin embargo, se trata de un
límite débil y es importante preguntarse cuándo
la selección empieza a ser discriminación y cuándo
no lo es. Dante Contreras señala que la selección
pasa a ser discriminación cuando los procesos de
selección “castigan” al menor por características
ajenas a él (porque los padres se separaron, porque
hay un ambiente en la casa que no es adecuado,
etc.).

4. La no selección mejorará la equidad al
promover la libertad de elección de las familias
más pobres.
Los procesos rigurosos de admisión
excluyen a muchas familias pobres de los colegios
de calidad. Se ha ejemplificado lo anterior con la
situación de los colegios católicos. Según McEwan
es el sector que ofrece la mejor calidad de
educación, pero es también el que matricula a
menos alumnos de escasos recursos. En el conjunto
de las escuelas subvencionadas gratuitas (esto es
sin financiamiento compartido) el 38% de los
alumnos es vulnerable; en las escuelas católicas
gratuitas el 27% de los alumnos tiene esta condición.
En el conjunto de escuelas subvencionadas con
financiamiento compartido el 9% de los alumnos
es vulnerable, en el subconjunto de las escuelas
católicas con financiamiento compar tido el
porcentaje de alumnos vulnerables baja al 6%9.
En este contexto se ha planteado la ventaja
del sorteo, ya que las familias sienten que tienen
posibilidad de quedar en un colegio y no se
autoexcluyen. Esto es bueno tanto para la equidad
como para la productividad, ya que las escuelas
van a tener que educar a quien llegue a su puerta,
independiente de su capacidad10.
La limitación de la selección democratiza
la liber tad de enseñanza, entendida como la
posibilidad de los padres de elegir la escuela de
sus hijos. Este es un derecho de todos, que se
busca ampliar precisamente por la subvención,
por tanto el sostenedor de una escuela
subvencionada no puede decidir quién entra a su
escuela, que para estos efectos es “pública”. El
único límite es que la familia acepte completamente
la propuesta educativa que la escuela está
ofreciendo. Por ejemplo, una escuela católica que
recibe subvención estatal, lógicamente va a ser
preferida por los católicos, pero si un no católico
quiere llevar a su hijo a un colegio católico -y
admite su proyecto- esa decisión debe ser aceptada
por el sostenedor.

9 Datos citados por Juan Pablo Valenzuela en presentación realizada
en Comisión de Educación de la Cámara de Diputados (Algunos
comentarios al Proyecto de la Ley General de Educación, junio, 2007).
10 Ver Elacqua, Gregory ¿Por qué eliminar la selección? Diario La
Tercera, 19 de marzo de 2007.
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7. Por último, valga la historia. Siempre los sistemas
educativos han luchado contra la segmentación
(o por la mixtura social).
Existe una tensión entre la familia y el
Estado que siempre ha existido en la historia de
la educación. La familia busca ofrecer “lo mejor y
lo más seguro” a sus hijos y suele optar por lo
más conocido, lo que conlleva una tendencia a la
segmentación (me junto con los míos). El Estado,
por su parte, debe cuidar la integración social, la
educación de la ciudadanía y la obtención por
par te de todos de los bienes culturales que
promete la escolarización, objetivos que -como
hemos venido mostrando- se cumplen mejor en
una escuela social y culturalmente mezclada y
heterogénea.

5. La no selección permite que en toda clase de
escuela haya personas con “voz” en la sociedad.
La mixtura social que produciría la no
selección permitiría que en toda clase de escuela
haya personas con “voz” en la sociedad. Hoy no
sucede esto. En las escuelas gratuitas terminan
estando sólo los hijos de los pobres, de los que
no pueden pagarles otra opción a sus hijos. Todos
los especialistas que estudiamos la educación,
todos los parlamentarios que deciden sobre la
educación pública, tenemos a nuestros hijos en
otra parte. Pensamos y decidimos la educación
de los otros, para los otros, no para nuestros hijos
o nietos.
6. Sin selección ¡todos los alumnos ganan!
Los estudiantes pobres ganan al tener
pares con más cultura letrada lo que mejora sus
aprendizajes, y además acceden a redes sociales
que antes no estaban disponibles para ellos. La
integración beneficia también a los niños que
provienen de familias pudientes sin perjudicar su
rendimiento, ya que les permite conocer su
sociedad, disminuir sus prejuicios y abrirse a un
entorno de vida más real y pluralista.
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Para evitar la segmentación, en la mayor
parte del mundo todavía se liga lugar de residencia
con escuela que le corresponde al niño (por
ejemplo, la Carte scolaire en Francia). Donde esto
no pasa y los padres pueden elegir la escuela de
sus hijos (por ejemplo, en Holanda y Bélgica), hay
preocupación y medidas estatales para controlar
las tendencias a la segmentación que esta elección
origina.
En la misma línea, como vimos, la tendencia
internacional es comenzar con la “diversificación”
de los sistemas escolares, que conlleva a algún
nivel de selección meritocrática, lo más tarde
posible, para que el efecto de la heterogeneidad
sea más potente y duradero.

Notas finales
En el contexto de lo dicho parece
necesar io ter minar con algunas notas
complementarias sobre la no selección en
enseñanza media, el impedimento para despedir
a alumnos por rendimiento y el aspecto selectivo
del financiamiento compartido.
¿Por qué prohibir la selección sólo hasta octavo?
En realidad no hay ninguna razón clara
para permitir la “selección” después de octavo.
Los criterios usados para justificar la selección son
dos. Se acepta la selección después de la educación

obligatoria, ya que -una vez cumplida la formación
que la sociedad juzga necesaria para todoscorresponde empezar a diferenciar las opciones
formativas de acuerdo a los talentos y al desempeño
(mérito) de los estudiantes. O en otros casos se
acepta la selección cuando termina la educación
general, ya que ese es el momento de la
diferenciación. Si en el caso chileno se elige el
primer criterio, la selección debería comenzar en
la educación superior, ya que la obligatoriedad
escolar se extiende hasta cuarto medio. De otra
parte, la educación general finaliza en Chile en
segundo medio, por lo que tendría lógica comenzar
a seleccionar en función de la diferenciación a
comienzos del tercer año medio. En verdad no hay
argumentos o, al menos, la LGE no los aporta para
permitir seleccionar a partir de primer año medio.
Limitación de las expulsiones
El artículo 10 de la LGE se refiere a las
expulsiones. Después de dejar establecido que “el
embarazo y la maternidad no constituirán impedimento
para ingresar y permanecer” en los establecimientos
educacionales, se señala que “el rendimiento escolar
o la repitencia de un curso o nivel no será obstáculo
para la renovación de la matrícula para el año escolar
siguiente”.
Hay varias razones para justificar esta
medida. La primera, que vale también para la
selección, es que si hay que atender en la escuela
a niños/as con mayores dificultades, es mucho
mejor que estos estudiantes estén repartidos a
que estén concentrados en un establecimiento, lo
que haría prácticamente imposible atenderlos de
buena forma.
Otro argumento tiene que ver con el tipo
de contrato familia/escuela que se produce cuando
se matrícula a un alumno. Implícitamente, y sería
bueno explicitarlo, en ese contrato hay un “acuerdo”
para acompañar al niño/niña en su desarrollo escolar.
Las partes piensan que el niño o niña que está
entrando a ese establecimiento permanecerá en
él hasta el fin de su escolaridad. Se trata de un
compromiso en el que no se suele poner condiciones.
De algún modo los padres y la escuela están
acordando “educar” a un alumno aceptando que
no pueden tener información sobre su futuro; no
saben si su comportamiento será óptimo o malo,
ni si será o no buen estudiante, etc.

El caso de las repeticiones es especial. La
repitencia no puede concebirse como un castigo,
sino como una medida remedial. Siendo esto así
lo responsable es que quien prescribe el tratamiento
y conoce al alumno lo supervise, ya que durante
su año de repitencia cada estudiante debería poder
realizar acciones específicas a su realidad particular,
que aseguren que superará su bajo aprendizaje.
Además, la repitencia no sólo es el fracaso de un
alumno, también es un fracaso de la escuela y, por
tanto, la escuela lo debe reparar.
Financiamiento compartido
Si estamos hablando de “selección escolar”,
imposible no decir una palabra sobre el
financiamiento compartido. La argumentación para
prohibir la selección se ha basado fundamentalmente
en las ventajas para la educación ciudadana y para
el aprendizaje escolar de la mixtura social en la
escuela y, por tanto, en la necesidad de superar la
fuerte segmentación de nuestro sistema escolar.
Ahora bien, ciertamente que el financiamiento
compartido es el mecanismo más poderoso de
segmentación que tiene el sistema escolar chileno.
Hoy el financiamiento compartido alcanza
a alrededor de un tercio de la educación
subvencionada. En el caso de esos alumnos, más el
7,5% de los estudiantes que asisten a
establecimientos particulares pagados, es decir en
un 40% de los estudiantes, la selección se hace por
precio. Es una selección evidente: si los padres no
pueden pagar, su hijo no entra a ese tipo de escuela.
Esto es tremendamente complicado por su
extensión y por sus consecuencias: se paga
para no ser como los otros. Entonces el
sistema, llamado a producir la “igualdad”
entre distintos, está vendiendo “distinción
social”. Estamos en las antípodas de lo
que la escuela pública debe ser.
Para finalizar retomemos el
inicio. Estamos frente a una ley que
busca mejorar nuestro sistema
educativo introduciendo más calidad
y más equidad. En esta perspectiva
es imposible no tomar medidas para
hacer de nuestro sistema escolar un
sistema más igualitario y, también,
más integrado socialmente. Sólo así
conseguiremos la meta que
buscamos.
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La Educación que
Chile Requiere
1

Este documento, que fija las posturas institucionales del Colegio de Profesores sobre
los principales ejes de cambios estructurales de la política educativa, fue elaborado por el
Directorio Nacional y analizado y aprobado en una Asamblea Nacional Extraordinaria del
gremio, realizada en mayo. El propósito fue, justamente, discutir el posicionamiento del
Magisterio y sus líneas de acción en el marco del debate educativo y de los proyectos de Ley
que se están discutiendo en el Parlamento.

1 Documento oficial del Colegio de Profesores de Chile A.G.
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1. Sobre el rol del Estado
La Constitución Política debe, a través de un
Sistema Nacional de Educación, consagrar el rol Social
del Estado, con atención preferente al desarrollo del
sistema de educación pública de su propiedad.
Se requiere la promulgación de una Ley
Nacional de Educación, con rango constitucional, que
dé cuenta del nuevo rol del Estado en Educación y, a
lo menos, considere:

de administración escolar, definiendo a lo menos su
carácter resolutivo en aspectos de Convivencia
Escolar, Rendiciones de Cuenta, Especificidad
Educativa de cada territorio.
l La realización de Congresos Nacionales de
Educación, con participación de toda la comunidad
organizada, cada diez o doce años, que debatan la
Educación Nacional y establezcan recomendaciones
para la política pública de educación.

l La responsabilidad indelegable de asegurar el
Derecho a la Educación para todos y todas sin
distinción de ninguna especie, y de velar por su
calidad, considerando el acervo cultural común, así
como la multiculturalidad existente en nuestro país.
l La libertad de enseñanza efectiva que ponga
en el centro la diversidad y pluralidad educativo
pedagógica, por sobre la actual concepción comercial.
l La estructuración de un Sistema Nacional de
Educación dentro del cual el Sistema Escolar
considere tanto la Educación Pública, como la privada
de Cooperadores de la función educativa del Estado.
l La Educación Pública Estatal, como la
Cooperadora del rol del Estado, ambas financiadas
con recursos del Estado, no podrán desarrollar
selección ni discriminación de ningún tipo de
estudiantes y sus familias, ni obtener lucro de la
administración educativa. Del mismo modo debe
impedirse toda forma de lucro en la Educación
Superior.
l El Estado debe asegurar, a través de normativas
únicas, la mayor excelencia académica en la formación
inicial de docentes.
l Un nuevo Consejo Superior de Educación debe
considerar a los actores del sector educativo en su
composición.
l La par ticipación efectiva de los actores
educativos y sociales organizados en cada estructura

2. Sobre la educación pública de
propiedad del Estado
l Debe asegurar la recuperación y desarrollo de
una educación de calidad, gratuita, nacional, universal,
laica, inclusiva y democrática.
l Se debe poner término a la Municipalización
de la Educación y a la administración delegada de
los Centros Educativos Técnico Profesionales, así
como promover la aper tura de Centros de
Diagnóstico y Escuelas Especiales de propiedad del
Estado, estableciendo la organización de un sistema
estatal nacional descentralizado, a través de servicios
públicos territoriales cuya función única sea la gestión
educacional del Estado, cuyas dimensiones sean
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l Deberá regularse por las normativas nacionales
únicas del Sistema Nacional, asegurando una
educación de calidad, sin selección ni discriminación
de estudiantes y sus familias.
l Deberán conformarse como Corporaciones
sin fines de lucro (no como las Sociedades
Comerciales actuales) y se deberá cautelar el estricto
cumplimiento de esta norma, impidiendo su evasión.
l La apertura de nuevos establecimientos estará
sujeta a la planificación de expansión del Sistema
Nacional de Educación.

apropiadas a una buena administración educacional,
y donde la definición de sus autoridades sea por
concurso público sin coincidir con ciclos electorales.
l Se debe poner término al financiamiento por
subvención a la demanda. El Rol Social del Estado
obliga a que el sistema nacional estatal de educación
cuente con un financiamiento integral que considere
sus costos reales.

l Su financiamiento continuará siendo vía
subvención, estableciendo parámetros reales de
costos de su enseñanza.
l La transgresión a las normativas nacionales
tendrá como consecuencia el fin del Decreto
Cooperador de la función educativa del Estado
Social.

4. Sobre la profesión docente

l El Estado debe estar capacitado para planificar
y desarrollar la expansión local, regional y nacional
de la educación de su propiedad, acorde con las
necesidades de las personas y del desarrollo social,
económico y cultural; así como también determinar
dónde es posible o necesaria la cooperación al
Estado por parte de los privados.

La Formación Docente Inicial y el Perfeccionamiento en Servicio, las Condiciones Laborales para
la Enseñanza, la Carrera Profesional, la Evaluación
Profesional Docente Formativa, como un componente
de ella, la Evaluación periódica del Sistema en su
conjunto, y el Estatuto de la Profesión Docente, son
factores indispensables de una educación de calidad.
Por lo mismo es urgente:

3. Sobre la educación privada de
cooperadores del Rol Social educativo
del Estado

a) Que el Estado asegure un sistema nacional de
formación docente de calidad, así como un sistema de
perfeccionamiento continuo en servicio, lo que implica
una regulación de todas las instituciones que imparten
tanto Pedagogía como perfeccionamiento docente.

l La existencia de la cooperación al Rol Social
Educativo del Estado por parte de privados debe
estar absolutamente circunscrita a una normativa
que asegure cumplir un objetivo educacional y en
ningún caso dar paso al lucro con dineros fiscales.

30

DOCENCIA Nº 32

AGOST0 2007

b) La construcción de la carrera profesional para el
ejercicio de la docencia en esta nueva época.
c) Una reorganización del trabajo docente, asegurando
dentro del contrato docente tiempos no lectivos

suficientes para la planificación, evaluación, investigación,
perfeccionamiento continuo en servicio, y trabajo
colaborativo en equipo.
d) Un perfeccionamiento del Estatuto Profesional
Docente que dé cuenta de la reorganización del trabajo
docente así como de la Carrera Profesional.
La Formación Docente y el Perfeccionamiento
Continuo en Servicio, la Carrera Profesional y el Estatuto
deben tener vigencia para el conjunto del Sistema
Nacional de Educación. El Rol Social educativo del
Estado obliga a las mismas condiciones para una
enseñanza de calidad, sea ésta en centros educativos
de propiedad del Estado o de los cooperadores de su
rol.

5. Sobre el Ministerio de Educación y
la Superintendencia
Un Estado Social requiere de un Sistema
Nacional de Educación, que considere la administración
descentralizada de los Centros Educativos de su
propiedad. Existiendo, además, entidades privadas
cooperadoras de la función educativa del Estado, con
o sin financiamiento de él, se hace indispensable fortalecer
su centro rector, vale decir, su Ministerio de Educación.

su propiedad, tanto en los aspectos pedagógicos como
en los netamente administrativos.
El Ministerio debe orientar el desarrollo del
marco curricular y los programas, la administración
escolar, la gestión financiera y los sistemas de régimen
de desarrollo lectivo y calendario escolar por regiones.
Es su responsabilidad la evaluación del Sistema Escolar,
así como el desarrollo de la Carrera Profesional Docente
con todos sus componentes, el perfeccionamiento
docente y la acreditación de la calidad de la educación
de las instituciones de educación superior.
El Ministerio de Educación podrá delegar en
una Superintendencia, exclusivamente, las funciones de
fiscalización normativa y de recursos.
La creación de una Superintendencia de
Educación debe entenderse como un aparato fiscalizador
de la Educación en todos sus niveles que velará por la
correcta implementación de las reglamentaciones y el
uso de los recursos. Será competencia de esta
Superintendencia, también, cumplir un rol fiscalizador
de las entidades de financiamiento privado y de aquellas
cooperadoras de la función pública en educación. De
este modo, el Ministerio, con su propia estructura, podrá
concentrarse en los aspectos educativo pedagógicos
que aseguren una educación de calidad.

Las concepciones de externalización y/o
autonomización de funciones propias de un Estado
Subsidiario debilitan las atribuciones y funciones del
Ministerio de Educación, diluyendo la responsabilidad
en la formulación e implementación de las políticas
públicas. El Ministerio, entonces, debe actuar como una
instancia directiva, normativa, de financiamiento,
reguladora, fiscalizadora y evaluadora del sistema
educativo.
El Ministerio debe cumplir un papel técnico,
de apoyo pedagógico y coordinador de las políticas
educacionales a nivel nacional, del conjunto del Sistema,
incluidas las Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas.
El Ministerio debe asegurar una administración
y gestión descentralizada y participativa del sistema de
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Consulta Nacional del Colegio
de Profesores a Padres y Apoderados:

Escuchando a otros
actores de la educación
En un claro intento de romper
la elitización y la sobre representación
de determinados sectores para hablar
de Educación, el Colegio de Profesores
convocó a la realización de una
Consulta Nacional dirigida a padres y
apoderados, el 16 de mayo del presente
año. Más de 150 mil per sonas
par ticiparon en este ejercicio, que
reveló la necesidad de generar más
espacios de par ticipación para los
actores de la comunidad escolar.
Uno los resultados más
destacables de dicha consulta es el que
se refiere al tipo de administración de
las escuelas y liceos. Frente a la pregunta
¿quiénes debieran administrar las
escuelas y liceos del país? El 75,8%
respondió que debía ser el Ministerio
de Educación, el 14,6% prefirió
instituciones sin fines de lucro, el 8%
dijo que las municipalidades y sólo el
1,6% optó por instituciones privadas
con fines de lucro. Estos resultados no
se diferencian mucho de aquellos
encontrados en las encuestas realizadas
por el Centro de Estudios Públicos o
la Fundación Futuro. En la misma línea,
cuando se consultó dónde preferirían
que estudiaran sus hijos si es que los
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establecimientos educacionales de
propiedad del Estado fueran
administrados descentralizadamente,
el 70% de los consultados contestó
que en un establecimiento estatal,
contra un 30% que escogió uno
privado.
En otro orden de preguntas,
casi el 80% respondió que los
establecimientos educacionales no
deben seleccionar a sus alumnos por
razones socioeconómicas; y en lo
que concierne a la posibilidad de
obtener lucro con los recursos del
Estado cuando se provee educación,
la ciudadanía respondió en un 68%
que no está de acuerdo.
Pero los resultados son una
cosa, y su efecto mediático es otra.

El tratamiento que la prensa
efectuó sobre la Consulta Nacional
del Magisterio, volvió a confinar el
debate educativo entre un puñado
de “expertos”. La discusión instalada
por los medios contempló también
las sobre representadas voces de
grupos de poder –Iglesia católica,
empresarios y alcaldes– que valoraron
negativa e incluso peyorativamente
el proceso promovido por el Colegio
de Profesores: Loreto Fontaine,
investigadora del Centro de Estudios
Públicos de la Universidad del
Desar rollo, desconfió de la
cientificidad de la Consulta; Pablo
Zalaquett, alcalde de la Comuna de
La Florida, amenazó con descontar
del salario docente las dos horas
de clases que se utilizarían para llevar
a cabo el proceso, que oficialmente
había sido autorizado por el
Ministerio de Educación.

Hoy, cuando la Comisión
de Educación de la Cámara de
Diputados ha aprobado la idea de
legislar el proyecto de Ley General
de Educación presentado por el
Ejecutivo, por siete votos de la
Concer tación contra seis de
par lamentar ios de derecha,
esper amos que el proceso
sistemático de construcción de
opiniones no se cimente sólo a través
de una monopolizada trinchera
ideológica, que como vemos
interviene permanentemente el
devenir nacional desde intereses
minoritarios, sino que también
considere la opinión de los miles de
chilenos que se han pronunciado y
movilizado por cambios estructurales
de nuestro sistema educativo.

Dicho tratamiento mediático
evidencia que a Chile le falta participación
ciudadana en la construcción de la
política, y en esta ocasión el Colegio
de Profesores ha dado una clase de
educación cívica al respecto. Nadie
duda que la masividad de la encuesta
constituye un éxito, pero pareciera
ser que al poder no le gusta la
participación, ni tampoco le place la
posibilidad que otros actores puedan
construir imaginarios, o una realidad
distinta. El proceder de determinados
medios –como El Mercurio que acusó
al proceso de “poco confiable”, de
“pseudo encuesta” y de estar “marcada
ideológicamente”– es clara manifestación
de la inerte ciudadanía que proyectan
construir.
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Un primer acercamiento
a la relegada Enseñanza
Media Técnico Profesional
Docencia ha puesto
como eje temático en este
número a la Educación Media
Técnico Profesional, un sector
que claramente no ha tenido
prioridad en las políticas
educativas, ni tampoco en la
investigación y análisis crítico de
la academia. Por ello creímos
necesario hacer un documento
que mostrara, a grandes rasgos,
el estado de esta modalidad en
nuestro país. De esta manera,
construimos una mirada a lo que
algunos han llamado “el patio
trasero de la educación chilena”.
Este acercamiento se hizo en
base a bibliografía especializada
–que por cierto, es muy escasay a entrevistas realizadas
especialmente por Docencia.
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1. Antecedentes
La Enseñanza Media Técnica Profesional
(EMTP) nace en Chile a fines de la década de
los 60’ -en el contexto de la reforma educacional
de la época- como alternativa de orientación a
la vida del trabajo, pero abierta a la continuidad
de los estudios superiores. Planteada en un
principio con cuatro años de duración después
de la educación básica, en la década de los 80’
se estructuró en dos ciclos de dos años cada
uno, el primero de carácter humanístico-científico
y el segundo técnico profesional1. En esta época,
se le entregó amplia libertad a los liceos para
definir tanto las especialidades que ofrecerían,
como los planes y programas respectivos. “En el
año 83, el Ministerio dejó de tener programas
para la educación técnica y le entregó a los liceos
unas matrices para que hicieran investigación de
mercado en el barrio. Se les dio libertad para
todo: pusieron los nombres de las especialidades,
hicieron sus currículos, aumentaron o bajaron las
horas, todo lo que se les ocurriera. Cada colegio

tenía un programa distinto. Pensaron que eso
iba a aumentar la calidad y la pertinencia, pero
de acuerdo a un estudio que hizo la Universidad
de Santiago de Chile (USACH) en los años 90,
nada de eso ocurrió2”.
Es durante esa misma década que se
visualiza un incremento significativo en la matrícula
en la EMTP. Esta pasó de un 29% en 1981, a un
36% en 1990, creciendo ininterrumpidamente
hasta 1998, año en que se estabiliza en un 44%.
Para Miranda, este incremento se debió
fundamentalmente a una decisión económica de
las clases más bajas: “En ese período la universidad
empieza a ser pagada, entonces, la explicación
que tengo es que la familia popular vio en la
educación técnica la única posibilidad que su hijo
tuviera alguna calificación. No podemos hablar
de que haya sido porque tenía mejor calidad. El
aumento explosivo, aunque puede haber otros
factores, tiene que haber sido el hecho de que
la gente vio una imposibilidad absoluta de poder
entrar a la universidad”.

Matrícula por dependencia administrativa según modalidad de enseñanza y área geográfica
Dependencia Administrativa
Nivel de
Enseñanza

Área
Geográfica

Total

Municipal

Particular
Subvencionada

Particular
Pagada

Corporaciones

Total Media

Total
Urbana
Rural

1.042.074
997.329
44.745

454.013
437.049
16.964

457.938
434.197
23.741

73.720
72.501
1.219

56.403
53.582
2.821

Media H.C.

Total
Urbana
Rural

646.668
627.815
18.853

273.728
263.674
10.054

291.397
283.817
7.580

73.688
72.469
1.219

7.855
7.855
0

Media T.P.

Total
Urbana
Rural

395.406
369.514
25.892

180.285
173.375
6.910

166.541
150.380
16.161

32
32
0

48.548
45.727
2.821

Fuente: Departamento de Estudios y Desarrollo, División de Planificación y Presupuesto, Ministerio de Educación.
Observaciones: Corresponde a los alumnos matriculados al 30 de abril de 2005, según informes de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación.

1 La mayoría de los liceos en la década de los 80' pasaron a tener especialidad de tercero a quinto año de educación media. Luego, con la
restricción del Ministerio de Hacienda anunciada en 1987 para cor tar el financiamiento al 5° año medio a par tir de 1993, la EMTP volvió a
ser de cuatro años.
2 Entrevista realizada en mayo de 2007 a Mar tín Miranda, ex-Jefe de la Unidad de Formación Técnica del Programa Chilecalifica, actualmente
profesor de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
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Actualmente, la matrícula en EMTP
alcanza los 395.406 alumnos, concentrados
principalmente en la educación municipal y
particular subvencionada3.
Respecto a la administración de los
establecimientos que imparten Educación Técnico
Profesional con subvención estatal, existen tres
tipos diferentes: los municipales, par ticulares
subvencionados y de administración delegada4.
Pero, no hay ningún antecedente que muestre
diferencias de calidad entre establecimientos de
un tipo de administración y otra.

2. La Reforma curricular en la
Enseñanza Técnico Profesional a
partir de los 90
A partir de 1990, los gobiernos de la
Concertación se plantearon modernizar la EMTP,
teniendo dos metas principales: mejorar la calidad
de la oferta educativa y flexibilizar la estructura
y organización curricular para posibilitar la
adaptación permanente a los cambios tecnológicos
y productivos.

a) Reducción a 46 especialidades
A mediados de los 90, se decide redefinir
el sentido de la especialización, lo cual implicó
abandonar el enfoque de capacitación para un
puesto de trabajo específico por el de una formación
que permitiera formar para responder con
flexibilidad a los cambios tecnológicos y
transformaciones del mercado y organización del
trabajo. Se determinó concentrar la formación
técnica en los dos últimos años de la educación
media, cursos durante los cuales debía articularse
el dominio de habilidades propias de una especialidad
con objetivos y contenidos de formación general.
Esta decisión buscaba, además, postergar la decisión
vocacional y resguardar así la equidad que significaría
asegurar el acceso a los aprendizajes que se
consideraran fundamentales (Miranda, en Cox,
2003).

Otra de las transformaciones más
importantes fue evaluar y analizar la oferta de
especialidades existentes. Se evidenció la oferta
de 403 especialidades, las que agrupadas pertenecían
a 15 grandes campos ocupacionales. Con un nuevo
criterio de ordenamiento se determinó la existencia
de 63 especialidades. Sin embargo, el análisis mostró
la preocupación por la validez de algunas
especialidades, la excesiva especificidad de otras,
la calificación restrictiva de algunas y la inexistencia
de ofertas en áreas de actividades claves. Dichas
preocupaciones llevaron a que se realizara un
análisis de las demandas del sistema productivo,
se caracterizaran las especialidades y sus perfiles
de egreso. En el nuevo marco curricular aprobado
en 1998 se acordó ofrecer 44 especialidades en
educación media, y posteriormente se agregaron
dos más cuando se elaboraron los planes y
programas el 2001 (Miranda, en Cox, 2003).

b) Opción por un currículo modular y basado
en competencias
Respecto a los planes y programas, se
diseñó una estructura curricular modular basada
en competencias, donde cada módulo se concibe
como un programa de estudio, y el conjunto de
éstos representa el plan de estudios de la
especialidad, de manera tal que permita flexibilidad
y adaptabilidad a los cambios permanentes del
mundo laboral.
Miranda indica que “La modularización es
una estructura, un modo de organización que
tiene varias ventajas. Una es que segmenta de
manera distinta el aprendizaje, lo cual se presta
mucho para la educación técnica, porque se puede
segmentar por competencia. Por ejemplo, al hacer
un “módulo de frenos”, cierro el aprendizaje en
torno a eso. Entonces, los módulos le permiten
al establecimiento armar su programa de una
manera diferente según sus posibilidades, horarios
de los profesores, infraestructura y equipamiento
que tienen. De lo contrario, si se les dice: ‘en
primer año enseña esto y en segundo año enseña
esto otro’, les pones un pie forzado y los ahorcas.

3 El año 2005 de un total de 3.442 establecimientos EMTP, casi el 49% era de dependencia municipal, el 45% par ticular subvencionado, el 6%
de administración delegada, mientras que los par ticulares no alcanzan a representar el 1% del total.
4 Liceos de propiedad estatal que funcionan en régimen de administración delegada y se rigen por el Decreto Ley N° 3.166 de 1980, marco normativo
mediante el cual el MINEDUC estableció convenios de administración con instituciones sin fines de lucro, y entrega el financiamiento respectivo mediante
aportes directos.
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Este nuevo sistema, en cambio, permite
modularizar, armar las cosas de acuerdo a las
capacidades internas. Asimismo, en la perspectiva
de la educación permanente, la modularización
te permite armar las cosas de tal manera que se
puedan integrar en diferentes niveles”.
Además, la perspectiva de la movilidad de
la fuerza de trabajo, entre los países del
MERCOSUR –quienes estaban optando por este
sistema- hacía creer que era importante tener
una estructura de módulos en común, según
señala Miranda.
A pesar que nuestro entrevistado reconoce
las virtudes de los módulos, también explica que
se ha tendido a darle más importancia de la que
tienen, invirtiendo las prioridades: “La magia no

está en el módulo, la magia está en el enfoque
de competencias; el módulo es una estructura,
un modo organizacional. Pero aquí se hizo al
revés, se le dio la importancia a los módulos y
se dejó en un segundo plano a las competencias.
Lo importante es que tú seas pertinente porque
tomaste la competencia y la transformaste en
aprendizaje; si no la transformaste en aprendizaje,
no sirve de nada”.
La decisión de establecer un currículo
basado en competencias surge a partir del dato
de que sólo un 14% de la población adulta supera
el umbral mínimo requerido para desempeñarse
eficazmente en la sociedad de la información. El
Ministerio de Educación puso en marcha diversas
acciones para nivelar y mejorar estas situaciones:
“Con el fin de establecer un nuevo enfoque
curricular basado en competencias y con
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modalidad modular, se han definido competencias
básicas que todos los alumnos deben lograr y
competencias específicas que corresponden a las
diferentes carreras de formación técnica. Todo lo
anterior basado en un perfil de egresado basado
en competencias.” (Documento de Trabajo: La
Educación Técnico Profesional en Chile.
Chilecalifica, 2006).
Sin embargo, en la práctica el currículo
basado en competencias “se ha prestado para
varios enredos, porque dentro de una escuela
las competencias que tenemos que pedir son las
competencias de un estudiante, y no las de un
técnico. Lo mismo pasa con un profesor, a quien
le tengo que exigir la competencia como profesor
y no la competencia como técnico, porque no
está trabajando en una empresa, está trabajando
en una escuela. Es decir, si yo tengo una empresa
y reparo frenos, evalúo a mis trabajadores si saben
reparar frenos o no, y al que no sabe lo saco.
Pero adentro de la escuela puede haber un
chiquillo que aún no haya aprendido bien a reparar
frenos, porque está en proceso de formación.
Entonces, lo que yo le debería pedir es que
sea competente como estudiante
par a que aprenda a
reparar frenos. En
definitiva, yo
tengo que
traer la
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competencia y transformarla en curriculum, no
puedo enseñar por competencia, tengo que
enseñar por capacidades de aprendizaje. Mi
herramienta de trabajo como profesor es el
aprendizaje, no la competencia”, indica Miranda.

c) Formación Dual
Para resolver la desconexión que había
entre las necesidades y requerimientos del sector
laboral y la formación que se entregaba desde
el liceo, se comenzó a implementar en algunos
establecimientos una metodología de Formación
Dual, siguiendo los ejemplos de países como
Alemania y Holanda, donde los alumnos
complementan su prepar ación en el
establecimiento con experiencia en el sector
laboral.
La aplicación de la formación dual
comenzó el año 1991. La evaluación de la
implementación se hizo diez años después. Dicha
evaluación, realizada por la Universidad de Chile,
mostró que hasta ese momento había más
demanda de lo esperado por par te de los
establecimientos y que se habían cumplido
los objetivos propuestos. Sin
embargo, señalaba, además
que par te de los
buenos resultados
se podían
deber a que
en el
sistema

estaban participando “liceos que, en promedio,
tienen mejores niveles de gestión y alumnos que,
en promedio, pueden estar más motivados y
tener mejores antecedentes de rendimiento y
conducta. También debe considerarse que se han
incorporado al sistema aquellos liceos que
voluntariamente han percibido un contexto
empresarial benigno para acoger aprendices”
(Bravo et al, 2001).
De acuerdo a datos entregados por el
Ministro de Educación, Sergio Bitar, en discurso
realizado el 2005, señala al respecto:
l16.500 jóvenes han egresado a la fecha de
este tipo de enseñanza. De ellos el 85% tiene
empleo, la mayoría (60%) en la especialidad que
eligieron.
l17.580 alumnos mayoritariamente de sectores
modestos aprendieron bajo esta modalidad el
año pasado (2004) en 180 establecimientos
técnico-profesionales; la mayoría de ellos
municipales (129 establecimientos). La proporción
de hombres y mujeres es bastante pareja (51%
de varones; 49% de mujeres).
l7.322 empresas participan en formación dual
en diferentes sectores económicos, de las cuales
el 87% son empresas pequeñas o medianas.
l1.900 profesores han sido capacitados en la
Formación Profesional Dual entre 1999 y 2004.
A pesar de los datos que se entregaban
desde el gobierno en el 2005, el Informe “Más y
mejores técnicos para Chile”, del año siguiente,
deja en evidencia el escaso avance en términos
de matrícula y gestión: “Se requiere un importante
esfuerzo de las instituciones formativas y
empresariales por duplicar la matrícula de jóvenes
con formación dual en los próximos cuatro años.
En la Enseñanza Media Técnico-Profesional, la
cobertura actual de la modalidad dual representa
sólo el 5% de la matrícula de estudiantes, debido
a las limitaciones en la calidad de la gestión
directiva requerida para la instalación y
aseguramiento de la calidad del proceso y a la
dificultad en lograr los cupos de prácticas en las
empresas del sector”.

Quizás este freno expansivo se deba a
lo que ya señalaba la evaluación del 2001, que
indicaba que si bien se aconsejaba profundizar y
mejorar la formación dual en un porcentaje de
liceos, existían limitaciones en la capacidad de los
establecimientos educativos para gestionar el
programa. Además, habría pocas empresas con
voluntad para ofrecer puestos de aprendizajes;
también podría ser problemática la vulnerabilidad
a la que se podría ver enfrentada la EMTP frente
a los ciclos económicos. Este análisis de las
dificultades de los sistemas escolares para gestionar
redes y de las empresas para abrir espacios de
práctica, revela la ausencia de un diseño institucional
que acoja la necesaria vinculación del mundo
educativo y laboral, de lo cual se responsabiliza
sólo a las escuelas y sus equipos de gestión, los
cuales no serían capaces de convencer a los
empresarios de aceptar a sus alumnos en práctica.
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“El éxito a más largo plazo de esta experiencia
dependerá en forma importante de la calidad
de los vínculos que logren establecer los liceos
con las empresas” (Bravo et al, 2001). También
se reconoce la necesidad de mejorar la
capacitación, implementación y operación.

3. Los problemas de calidad y
pertinencia
La pertinencia de los curriculum ha sido
uno de los temas que ha costado resolver, pues
los tiempos de la educación son distintos a los
del sector productivo. Al respecto Miranda
entrega su visión: “Hay claramente ahí un dilema
grande. Nuestro sistema es muy difícil de
modificar, es muy lento, y los cambios en el
escenario productivo son de una vertiginosidad
tal que requiere actualizaciones permanentes.
Por ejemplo, cuando se hizo el cambio en lo
que tenía que ver con administración y comercio,
no se hablaba de logística; y hoy día el comercio
está regido por la logística. O el curriculum actual
todavía sigue hablando de abastecimiento y de
bodegaje, que es algo que en las empresas
modernas ya no existe”.
Si bien lo anterior implica la existencia
de un problema, no significa que haya otros de
carácter más estructural: Los liceos técnicos
profesionales escasamente tienen posibilidades
de hacer estudios que les permitan visualizar los
cambios que van ocurriendo en el ámbito
productivo y la pertinencia de determinadas
profesiones.
Respecto a lo mismo, se ha producido
un desfase con los equipamientos de los liceos,
lo que sin duda ha afectado la implementación
del currículo. Tal como lo afirma el informe de
la OCDE (2004): “La noción de que la creación
del nuevo currículo llevaría a una enseñanza más
creativa que se alejara de la enseñanza
estereotipada de lecciones teóricas y prácticas
separadas, que incluso llevaría a una mejor
integración de la expandida modalidad de

educación general, debe parecer muy distante
para aquellos profesores enfrentados a recursos,
servicios y apoyo inadecuados. (...) Aún los
mejores profesores luchan por tener éxito en
establecimientos inadecuados, especialmente en
los programas técnico-profesionales. Aunque el
equipo vio algunos establecimientos que tenían
buenos edificios y equipos para entregar
programas técnicos de calidad, algunos de los
lugares visitados estaban hacinados, con falta de
equipamiento y mal diseñados”.
Patricio Traslaviña, a par tir de una
investigación en curso 5 , afirma que en las
instituciones que imparten educación técnica es
frecuente verificar la carencia de los recursos
necesarios para lograr aprendizajes actualizados
en los estudiantes. “Una situación común es la
de encontrar computadores obsoletos, faltos de
mantenimiento y que operan con software sin
licencia. Por otra parte, se ven muchas máquinas
y equipos en desuso por falta de repuestos o
que alguien regaló, pero que nunca han podido
poner en funcionamiento. El ejemplo que mejor
grafica esta situación es el que ocurre en mecánica
automotriz donde la práctica de armar y desarmar
motores con tecnología obsoleta no tiene ningún
sentido y es sólo una pérdida de tiempo en el
proceso formativo”.
Asimismo, advierte que en la actualidad
los procesos informatizados y automatizados se
imponen rápidamente, cambiando notoriamente
las condiciones de trabajo, pero la gran mayoría
de las instituciones de educación técnica mantiene
una organización de sus recursos basada en el
paradigma de sociedad industrial y en modelos
de producción en que las personas realizaban
labores repetitivas y rutinarias. El estudio ha
entregado señales preliminares relacionadas con
el desconocimiento que se puede observar en
las instituciones sobre el tipo de recursos y cómo
deben organizarse estos para lograr en los
estudiantes las capacidades necesarias para una
inserción adecuada en actividades de trabajo en
que impera el paradigma de la sociedad del
conocimiento.

5 Profesor de educación técnica, investigador del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), actualmente se encuentra
realizando un estudio sobre implementación curricular y organización de recursos para la EMTP.
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Aún cuando se trata de datos preliminares,
el estudio también ha permitido constatar el
desconocimiento a nivel de docentes y directivos
de estas instituciones respecto de la elaboración
de proyectos de desarrollo que consideren las
variables necesarias para una modernización de
sus especialidades, así como de las especificaciones
técnicas del equipamiento, instrumentos o
materiales necesarios para las actividades que
deben realizar los estudiantes.
La calidad de la supervisión de este tipo
de establecimiento ha sido otro problema, ya que
no se contaba con los especialistas ni con los
instrumentos adecuados para hacerlo. Si bien se
reconoció esta falta de supervisores especializados,
en la actualidad la situación esta lejos de
solucionarse, ya que no existe una formación de
supervisores para el área técnico pedagógica, y
lograr de esta forma apoyos con mayor grado de
profundidad. Ello se relaciona con una fuer te
tendencia en los últimos años a la externalización
de la supervisión, que ha tendido a desplazar
progresivamente el rol de los super visores.
Ante esta dificultad se resolvió iniciar un
proceso de acreditación de las especialidades
impartidas por los establecimientos de EMTP, con
lo cual se realizó quizás uno de los procesos de
estandarización más fuertes de los establecimientos
de Enseñanza Media Técnica Profesional. “Se
identificaron estándares por especialidad, a partir
de los cuales se generaron procesos de evaluación
de las condiciones de los docentes, espacios y
equipamiento de los liceos para establecer la
capacidad de éstos para impartirlas. Los estándares
han sido validados y una cantidad relevante de
especialidades han sido evaluadas. (...) Durante el
2004 realizaron este proceso 481 unidades
educativas de 8 regiones del país, de las cuales
aprobó el 73% (352 especialidades). El 2005 se
incorporaron 566 unidades educativas a este
proceso de acreditación” (Más y mejores técnicos
para Chile, 2006). Hoy es Chilecalifica, la entidad
encargada de la acreditación, para eso contrata a
un auditor de la especialidad, el cual se instala tres
días en el colegio y trabaja revisando las evidencias.
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4. Una inserción laboral con escasa
orientación vocacional
Aunque no hemos encontrado datos más
recientes sobre la inserción laboral de los egresados
de la EMTP, según un estudio realizado por la
Universidad de Chile para el Mineduc en 1998, en
el que se encuestó a jóvenes egresados en 1991, el
80% de los egresados de EMTP se encontraba con
empleo, pero sólo un 44% trabajan en la rama y en
la especialidad que estudió (Mineduc, 1998). En el
2001, según un estudio centrado en la formación
dual, de los egresados de esta modalidad, sólo el
27% estaría trabajando en la rama y la especialidad
que estudió (Bravo et al, 2001).
Inserción laboral de los egresados del Programa de Formación Dual.
Liceos
(Expectativa)

Inserción Laboral

Egresados
(Realidad)

Egresados trabajando

61%

48%

Egresados trabajando
en la rama y especialidad

55%

27%

Egresados trabajando
en empresa de aprendizaje

30%

22%

Egresados buscando trabajo

19%

11%

Salario promedio egresados

$135.000

$123.000

Fuente: Entrevista escrita a actores en los liceos y encuesta de seguimiento a egresados.
En formación dual: un desafío para Chile, 2001.

Con todo, según el mismo estudio de la
Universidad de Chile, los estudiantes egresados de
la formación dual tendrían una mejor inserción laboral:
“cerca del 70% de los entrevistados en las empresas
considera que los alumnos titulados de Formación
Dual tienen la posibilidad de acceder a más y mejores
trabajos que los titulados del conjunto de la EMTP.
Los factores que inciden en ello, a juicio de los
entrevistados, son la mejor preparación para el trabajo
que tienen los jóvenes y las mayores posibilidades
de permanecer contratados en las empresas de
aprendizaje. A pesar de ello, al consultar a los
empresarios por el salario al que accederían los
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egresados duales al ser contratados se encontraron
leves diferencias. La percepción salarial para los alumnos
titulados de la modalidad dual es en promedio de
$135.000, mientras que para los de la modalidad
EMTP regular es de $124.000 (en pesos de marzo
de 2000)” (Bravo et al, 2001).
Obvio es que uno de los problemas que
tienen los jóvenes para emplearse es que muchas
veces la formación que han tenido no está actualizada
de acuerdo a los requerimientos del sector productivo,
lo que en otras palabras puede significar que la EMTP
sea sólo un “servicio de contención” de las capas
más empobrecidas.
La mayoría de los expertos en este ámbito
consideran que para subsanar aquello necesariamente
los liceos tienen que lograr una mayor vinculación
con las empresas. Pero, por otro lado, pareciera ser
que el aparato productivo chileno no tiene capacidad
de absorción de esa mano de obra. Las empresas
grandes automatizan y las empresas chicas o medianas
no tienen las condiciones para recibir a estudiantes.
Otro de los problemas relacionado con la dificultad
de emplearse en la especialidad es que se siguen
dando carreras con poco futuro laboral y no hay
mayor control sobre eso.
Algo parecido fue observado por el equipo
de la OCDE: “La información sobre tasas de empleo
de egresados a menudo parecía ser informal, aunque
algunos establecimientos habían mantenido registros
rigurosos. En justicia, debería decirse que estos
establecimientos no tienen el personal ni están equipados
para mantener detalladas estadísticas del destino de
los graduados” (OCDE, 2004).
Así, también, la OCDE enfatizó la importancia
de una evaluación regular del éxito que tienen los
egresados para emplearse, pues siempre está el riesgo
que por problemas estacionales o relacionados con
el ciclo empresarial haya dificultades en algunas regiones
y en algunas ocupaciones para encontrar suficientes
trabajos para los egresados.

5. Vinculación entre la Educación
Técnica Media y Superior
Cierto es que en la mayoría de los países a los
cuales se hace referencia en la bibliografía utilizada, la
educación técnico profesional no siempre está integrada
a la educación obligatoria, pero existe coherencia y
ar ticulación en cada uno de los niveles, logrando
diferentes tipos de profesionales calificados y recorridos
de formación, lo cual permite una articulación vertical
y horizontal en la formación técnico superior.

El programa ChileCalifica no ha podido resolver
el problema de entendimiento entre la lógica de la
educación media y la educación superior. Al parecer no
hay por el momento posibilidad de articulación entre
la educación media, en la cual todavía existe el Estado,
y la educación superior, donde sólo existe el mercado.
En esta débil estructura el Ministerio de Educación no
tiene ninguna posibilidad de ingerencia ni de regulación.

6. Formación de docentes técnicos

En cambio, en el sistema educacional chileno
todavía persiste una escasa vinculación de la educación
técnica entre uno y otro nivel, según lo reflejan diversos
informes en el área: “Los liceos, centros, institutos y
universidades han venido trabajando desarticuladamente,
hace ya largo tiempo, es decir, no existe coherencia ni
sistematización en los aprendizajes que se entregan”
(Chilecalifica, 2006).

Por último, la formación de docentes técnicos,
es sin dudas, otra deuda pendiente. El Informe de la
Comisión sobre Formación Inicial Docente señaló que
los problemas y desafíos que enfrenta la formación de
profesores para la EMTP, “permanecen pendientes por
resolver, debido a que la formación de profesores para
esta modalidad no ha sido suficientemente relevada ni
atendida en las instituciones encargadas de la formación
de docentes”.

“Es notoria la superposición de contenidos
curriculares entre la Enseñanza Media Técnico Profesional
y las carreras de los Centros de Formación Técnica, lo
que se traduce en una baja participación de los egresados
de EMTP en estos Centros (20%). Una investigación
de 1998 mostró que 5 años después del egreso, un
30% de los egresados de la EMTP está realizando
estudios superiores, de los cuales sólo un 4% lo hace
en Centros de Formación Técnica” (Más y mejores
técnicos para Chile, 2006).

Ante esta falencia reconocida por el mismo
Ministerio de Educación, el Programa Chilecalifica, entidad
que tiene a cargo la formación y actualización de
docentes técnicos, aprobó la constitución de un consorcio
integrado por nueve Universidades a través del
“Concurso Nacional de Proyectos de Formación de
Profesores Técnicos y de Capacitación de Docentes
Técnicos”6, el cual ha tenido un lento proceso y aún no
ha dado los frutos en lo que a formación inicial se
refiere.
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Demandas de los Liceos
Técnicos Profesionales
de Administración Delegada
Confesitep

En este esfuerzo por conocer el estado de la
Educación Media Técnico Profesional (EMTP), hemos
considerado importante conocer la visión de las profesoras
y profesores que vivencian a diario las difíciles condiciones
en que deben tratar de entregar una enseñanza técnica
de calidad. Por ello nos contactamos con la Confederación
Nacional de Federaciones y Sindicatos de Trabajadores
de la Enseñanza Media Técnico Profesional (Confesitep),
organización que agrupa a Trabajadores Docentes y No
Docentes de la EMTP de Administración Delegada, quienes
expresan a través de este documento una síntesis de los
principales problemas que subsisten en el sector; muchos
de los cuales, lo más probable, les serán familiares al
conjunto de docentes que trabajan en liceos técnico
profesionales en nuestro país.
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Con la promulgación del Decreto Ley 3.166 del 29
de Enero de 1980, reglamentado por el Decreto Nº
5.077 del 19 de Junio de 1980, y por requerimiento
del Gobierno Militar entre los años 1981 y 1987, el
Estado autorizó al Ministerio de Educación la entrega
de la administración y dependencia de alrededor del
7% de la matrícula de los Liceos Técnico Profesionales
(los 70 liceos técnicos profesionales mejores equipados)
a Corporaciones educacionales especialmente creadas
para ello, por las principales asociaciones gremiales
empresariales de la industria, la agricultura, la minería
y el comercio.
A juicio de la Confederación Nacional de
Federaciones y Sindicatos de Trabajadores de la
Enseñanza Media Técnico Profesional, algunas de las
problemáticas pendientes son:

Gestión administrativa
l Falta de rigurosidad en el Control y Fiscalización
por parte del Ministerio de Educación y Contraloría
General de la República, respecto a los recursos fiscales
que se les entregan para su administración, provocando
un grave deterioro en la calidad y equidad de la Educación
Media Técnico Profesional.
l Incumplimiento de las obligaciones que establecían
los convenios de administración antiguos y adendas
actuales con respecto a las condiciones y obligaciones
que los administradores deben cumplir, entre las que
se destacan, a par tir de 1990, la obligatoriedad de
realizar aportes económicos, democratizar la gestión
educacional, vincular los establecimientos con el sector
productivo propiciando pasantías a los Trabajadores
Docentes, renovar el equipamiento, otorgar prácticas
a los alumnos egresados, crear Consejos Empresariales
por Establecimientos, entre otras.
l Exclusión y discriminación de nuestro sector,
quedando sin la Asignación de Experiencia, Asignación
de Perfeccionamiento, el Complemento de Zona, la
Asignación de Responsabilidad y Desempeño Difícil. Se
solicita la incorporación de beneficios laborales del
Estatuto Docente para el sector D.L. 3.166.
l Con el argumento de mejorar los índices de empleo
juvenil, tener una vinculación más estrecha de la educación
técnica con las necesidades del mundo productivo y

potenciar la formación técnica, se han diseñado diversas
estrategias entre las Autoridades Ministeriales de Educación
y los representantes gremiales del sector empresarial,
encabezados por la Confederación de la Producción y
el Comercio, sin la participación de las organizaciones
representantes de los trabajadores ni de los beneficiarios
del sistema, lo que ha permitido continuar con una
política educacional que sólo responde a los intereses
del sector empresarial, sin mejorar sustancialmente los
resultados.

Gestión Pedagógica
l Disparidad de criterios de idoneidad para la selección
del personal en el ejercicio de la docencia, existiendo
un número importante de docentes sin título profesional.
l Designación arbitraria y no por concurso del
personal que accede a cargos Docentes Directivos. Se
propone que sean elegidos de acuerdo a concursos de
antecedentes y oposición.
l Falta de compromiso, apoyo y financiamiento para
la continuidad de programas que fueron financiados
por el Mineduc en una primera etapa (Proyecto de
Mejoramiento Educativo, Actividades Curriculares de
Libre Elección, Enlaces, Centro de Recursos para el
Aprendizaje, etc.), actividades que en algunos casos
continúan realizándose producto de iniciativas personales
de los docentes, pero no por una política institucional,
y que muchas veces han sido utilizados más bien con
fines publicitarios y de marketing institucional.
l Exclusión de los establecimientos del D. L. 3.166 de
muchos programas y proyectos de gobierno, tales como
Nivelación Restitutiva, Aseguramiento de la Calidad de
la Gestión Escolar, Consejos Escolares, Sistema Nacional
de Evaluación de Desempeño, Red de Maestros, Redes
de articulación, Proyectos de orientación vocacional y
laboral, Capacitación de Docentes Técnicos, etc.
l Falta de instancias de comunicación y trabajo
profesional. Los Consejos Técnicos y los grupos
profesionales de trabajo no cumplen su objetivo, pues
son instancias que sólo están dando informaciones y
tareas. No se promueven liderazgos ni se permite una
visión crítica del quehacer pedagógico. Los Consejos de
Profesores sólo tienen carácter consultivo.
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l Escasa par ticipación de los profesionales de la
educación y de la comunidad educativa en la elaboración
del Reglamento de Evaluación, del Reglamento de
Prácticas y Titulación, del Proyecto Educativo Institucional
y del Manual de Convivencia Escolar.
l El Centro de Recursos de Aprendizaje también ha
perdido su vigencia, volviendo los Liceos a sus
tradicionales bibliotecas; tampoco se ha cumplido con
la asignación de un docente con 20 horas para su
desarrollo.
l No se han implementado los Consejos Asesores
Empresariales, para vincular al sector productivo con
la unidad educativa para realizar prácticas profesionales,
pasantías docentes y adecuación curricular.

personal, como Artes, Filosofía, Expresión Corporal y
Educación Física.
l Término gradual de los 5º años. Reestructuración
del currículum, basado en una educación generalista en
1º y 2º año, dejando la Formación Diferenciada sólo
en dos años (3º y 4º año). Situación muy sentida por
docentes, alumnos y apoderados.
l Muy pocas exigencias para acreditar las
especialidades, en circunstancias que, previo a la
autorización del Mineduc, la Corporación o Fundación
debiera realizar un estudio serio sobre la pertinencia
de la especialidad y el mercado laboral.

Convivencia escolar
Infraestructura y Equipamiento
l Falta de infraestructura y recursos didácticos para
posibilitar el acceso a experiencias de aprendizaje
teór ico-prácticas relevantes, significativas y
contextualizadas. Es necesaria la modernización de
recursos tecnológicos y de equipamiento, ya que se
encuentran obsoletos y en mal estado. Además, el
equipamiento financiado con aportes de los Centros
de Padres, Centros de Alumnos, posteriormente es
declarado como apor tes de las Corporaciones.
l Incongruencia entre la declaración del estado de
la infraestructura y la realidad.

Calidad de la educación
l Deterioro de la calidad de la educación, producto
del énfasis en las especialidades y poca importancia de
las asignaturas del Plan General, lo que se refleja en los
magros resultados obtenidos en el Simce y PSU. Muchas
Corporaciones y Directivos Docentes ven la EMTP como
terminal, no respetando la Reforma Educacional que
señala que también los educandos deben ser preparados
para la continuidad de estudios.
l Ausencia de una formación más integral de los
alumnos que privilegie dimensiones de desarrollo
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l Deterioro de la convivencia escolar, por la poca
importancia que se le asigna a los objetivos transversales,
los que no han sido tomados en cuenta, por ejemplo,
en temas como la prevención de riesgos y ciudadanía.
l Aumento de la violencia, drogadicción, alcoholismo
y falta de personal profesional y de actividades
curriculares no lectivas con profesionales idóneos.
l Falta de interacción con la comunidad, en programas
que respondan a la formación de una cultura comunitaria
y social orientada a mejorar la calidad de vida de los
alumnos y su entorno.
l Supresión de las horas de Consejo de Curso en
3º y 4º año, en circunstancias que allí se ejercitan
explícitamente derechos y deberes ciudadanos.

Desvalorización del Técnico de nivel
medio
l La Enseñanza Media Técnico Profesional se ve
afectada por la institucionalidad que la LOCE da a los
Centros de Formación Técnica, al establecer un nuevo
ciclo de 2 y 3 años para la formación de técnicos de
nivel intermedio y superior. De esta manera se desvaloriza
la EMTP y el status del grado técnico de los títulos de
nuestros egresados (denominándolos ahora Técnicos

de nivel medio), reduciendo la oferta laboral de los
alumnos; desconociendo la importancia de la EMTP,
que por años prestigió a la educación pública y que fue
un verdadero promotor de la movilidad social de miles
de estudiantes pertenecientes a los quintiles de menores
ingresos de las generaciones pasadas de egresados de
esta modalidad educacional.

Orientación vocacional e inserción
laboral de egresados
l En la mayoría de los liceos deben crearse proyectos
de Orientación Vocacional y Laboral, y en los pocos
liceos en que estos existen, deben ser reforzados, para
lo cual debieran contratarse orientadores o consejeros
vocacionales y laborales que desarrollen proyectos para
permitir que los estudiantes conozcan toda la oferta
de enseñanza media durante 1º y 2º año para ingresar
a 3º año asertivamente.

l Hace falta perfeccionamiento para profesores de
las especialidades, tanto a través de pasantías en las
empresas para llevar a cabo una mejor educación dual,
como en lo pedagógico para aquellos que no han
tenido esa formación.
l Falta de preparación de Maestros Guías en programa
Dual.
l Se propone que los liceos puedan generar
información para que las universidades formen mejores
profesores. Éstas, como unidades generadoras de
conocimiento, deben participar del proceso para que
puedan nutrir de alternativas pedagógicas a los
profesores.

l Falta de programas y convenios con empresas
donde realizan la práctica los alumnos egresados; no
se crean Bolsas de Trabajo ni se hace seguimiento de
los alumnos como está normado.
l Se abren especialidades sin campo ocupacional,
como por ejemplo Administración en Locales
Comerciales.

Formación y perfeccionamiento
docente
l No existe formación de docentes técnicos (luego
que desapareciera la Universidad Técnica del Estado),
los que han sido reemplazados por egresados de la
EMTP, Técnicos Superiores, Ingenieros y otros, quienes
obtienen el título docente a través de cursos rápidos,
entregados por distintas universidades públicas y privadas,
lo que atenta contra la calidad de la educación.
l Cursos de Perfeccionamiento y de Capacitación
impuestos por las Corporaciones, que en su gran
mayoría son elaborados por la misma Corporación,
donde las personas que impar ten las clases son
designadas. En muchos casos el contenido de los cursos
es de mala calidad, y son utilizados principalmente para
acceder a las franquicias tributarias y otros fines que
no son muy claros.
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Construcción
Multidimensional del Currículo
y Proceso de Evaluación
en la EMTP desde una
Perspectiva Fenomenológica
Abelardo Castro Hidalgo1
El presente ar tículo describe experiencias prácticas generadas en cuatro establecimientos de EMPT de la
octava región en el marco de dos proyectos Fondecyt2 cuyo objetivo era optimizar el trabajo curricular y evaluativo
desde una perspectiva integrada de “saberes” básicos y técnicos bajo un enfoque de competencias. Como metodología
base de análisis se aplicó la fenomenología integrada a círculos de investigación conformados por especialistas de las
áreas elegidas par a el estudio y prof esores. Las especialidades escogidas fueron: forestal, mecánica automotr iz,
electricidad y ventas.
En términos pragmáticos se considera que las competencias son consecuencia de la integración de al menos
tres dimensiones del proceso educativ o que transcurren de manera interrelacionada en el proceso educativ o, a
saber: la transferencia de conocimientos básicos y técnicos que dan cuenta de un f enómeno, de cómo funciona y
lo que explica ese funcionamiento; el desarrollo de habilidades que ocurre cuando el alumno debe resolver problemas
asociados al funcionamiento del fenómeno en intervención; y, finalmente la predisposición con que se aborda tanto
la asimilación del saber que se transfiere como el desarrollo práctico de resolución de un problema determinado.
El punto de partida es distinto a las estrategias para “derivar”competencias conocidas actualmente, aunque
sí próximo a algunas de ellas. La apuesta tiene su sustento en la aplicación de la f enomenología, como la entendía
Husserl, como herramienta fundamental del análisis que trata de “capturar” la esencia del fenómeno y su contexto
para, desde allí, iniciar el análisis de las competencias necesarias para intervenir ese fenómeno de una manera eficaz
y eficiente, al mismo tiempo que se construye un currículo y respectivos procesos evaluativos con mayor fundamento
y durabilidad en el tiempo.

1 Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. Chile.
2 Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.
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CONSTRUCCIÓN MULTIDIMENSIONAL DEL CURRÍCULO...

La ref erencia al tér mino competencia es
frecuente y habitual en el ámbito de la gestión de
recursos humanos, especialmente en las acciones de
contratación, capacitación y evaluación del personal de
las empresas. Es una capacidad múltiple en tanto está
compuesta por procesos cognitivos distintos que bajo
procesos de intervención de un fenómeno determinado
actúan de maner a integrada. En ese sentido n uestra
visión se aproxima a la de Luisa Pinto (1999) que define
el concepto de competencia como “la integración de
tres tipos de saberes: conceptual (saber), procedimental
(saber hacer) y actitudinal (ser). Son aprendizajes
integradores que involucran la reflexión sobre el propio
proceso de aprendizaje (metacognición)”. Esta
perspectiva es congruente con la visión de Ber nstein
(1993) que distingue dos dimensiones en la competencia:
la estr uctura interna adquirida por el sujeto , que lo
habilita para actuar competentemente, y el performance
o desempeño externo demostrado en la realización
de una tarea.
El carácter multidimensional de las competencias
puede concebirse como procesos que involucran áreas
múltiples de la inteligencia, que representan una
combinación, estructura y forma integrada de pensar
y actuar, que no es la suma de sus componentes, sino
una respuesta integrada e intencionada del sujeto frente
al medio ante el cual debe resolver y actuar. Asimismo,
desde la óptica de la realidad labor al, se aprecia que
los profesionales con mayores probabilidades de éxito
son los que m uestran un desar rollo integral de sus
competencias. La integr ación social a los gr upos de
trabajo y a los sistemas de administración de la empresa
es tan impor tante como la capacidad par a resolver
problemas técnicos. Por tanto, se espera que la Educación
Técnico-Profesional y, en particular, la formación dual,
contribuya al desar rollo m ultidimensional de las
competencias, especialmente de las habilidades sociales,
comunicacionales y de gestión de los estudiantes,
además de las capacidades cognitivas que, por lo demás,
se ven favorecidas cuando hay desarrollo armonioso
de todas las dimensiones involucradas en el desempeño
laboral.
La noción de competencia implica, además, el
potencial de cada individuo para combinar y movilizar
un conjunto de recursos pertinentes (conocimientos,
habilidades, cualidades, recursos emocionales, cultura,

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Bases teóricas

redes de recur sos), par a realizar actividades en un
contexto par ticular con exigencias profesionales con
el fin de producir resultados (servicios, productos),
respondiendo a cier tos criterios de satisfacción par a
un cliente (o destinatario). Por lo mismo, la estructura
de un curriculum basado en este concepto requiere
de una maner a distinta de f ormulación, que indique
estas dimensiones de forma explícita. Sin embargo, y,
como ya se ha dicho, este no siempre ha sido el caso.

El Círculo de Investigación como forma de
trabajo par a det erminar la esencia del
fenómeno y el desarr ollo del curriculum
basado en competencias
La pr imera fase del modelo de Círculos de
Investigación es la conf ormación de un espacio de
desarrollo curricular, grupos de investigación y desarrollo
multidisciplinarios, en los que par ticipan académicosinvestigadores y exper tos del sector productivo o de
servicios (Härnsten y Holmstrand, 1994). Esta modalidad
de trabajo surge a partir de los círculos de estudio, que
tienen tr adición centenar ia en los países nórdicos,
especialmente en Suecia, orientados a la capacitación
y desarrollo personal de trabajadores a nivel sindical
y profesional.
En la modalidad de Círculos de Investigación,
se agrupan personas con experiencia práctica, comunidad
de intereses y experiencias en un área determinada, a
los que se incor pora un investigador que posee los
conocimientos de base y la metodología de indagación
para buscar soluciones a un problema determinado, ya
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sea en el área social, cultural o productiva (Här nsten
y Holmstrand, 1994). La posibilidad de incrementar la
validación por medio de un intercambio de perspectivas
es muy alta, en tanto que las per sonas que poseen
conocimientos prácticos encuentr an explicaciones a
muchas de sus inquietudes “teóricas” y, a su v ez, el
investigador encuentra manifestaciones muy diversas
de problemas que están en su área de investigación. El
resultado es el logro de una ma yor efectividad de la
investigación aplicada y su desarrollo, eje central de esta
propuesta. Para el caso de desarrollo curricular el Círculo
aborda los siguientes temas: a) la esencia, aquello que
no cambia en el proceso productiv o y de ser vicio
involucrado en la especialidad que se propone diseñar
curricularmente, más el contexto material y social de
la misma; b) las dimensiones o momentos esenciales del
proceso productivo o servicio en cuestión, su contexto;
y c) las competencias especiales que debe dominar el
egresado, explicitadas en el cur rículo en la f orma de
actividades de intervención.
Finalizada la pr imera etapa, se procedió a
entrevistar a expertos por cada especialidad participantes
del proyecto, con quienes se valida la esencia a la cual
ha arribado el grupo interdisciplinario. La pregunta inicial
es sobre la esencia de los procesos involucrados en sus
respectivas especialidades par a corregir después, en
conjunto, la formulación originaria.
Como se indicó inicialmente , en este tr abajo
participó el conjunto de profesores de las especialidades
de mecánica automotriz, forestal, electricidad y ventas.
A continuación y, por razones de espacios se expone
solamente la experiencia en el área de ventas.

La perspec tiva curricular f enomenológica
Como se ha dicho con anterioridad, el enfoque
básico de la experiencia que se describe es de cor te
fenomenológico. La apuesta de la per spectiva
fenomenológica se basa en que, si lo que se pretende
es desarrollar competencias que perduren en el tiempo,
éstas deben derivarse a partir de un análisis profundo
del fenómeno en que se ejecutarán esas competencias
y el contexto que circunscribe ese fenómeno. Ese análisis
debe conducir, pr imariamente, a la esencia y a las
dimensiones que componen esa esencia.Teniendo claros
esos factores y su contexto , es posib le der ivar las
competencias necesarias para intervenir, considerando
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además que , a su v ez, esas competencias están
compuestas de distintas dimensiones, tales como el
conocer, habilidades en la aplicación de ese saber y la
predisposición par a con ese hacer (actitudes).
Del análisis de esta esencia se pasan a
determinar, por una par te, los distintos aspectos del
perfil profesional y, por otra, los módulos de formación
que permitirán al estudiante desarrollar las competencias
adecuadas para abordar y tener el dominio que hace
posible intervenir en procesos que dicen relación con
la intervención de esas dimensiones.
Una vez conformados los Círculos de Desarrollo
Curricular, sus integrantes, utilizando como referente
de apoyo las entrevistas que habían sido previamente
realizadas a los exper tos en la especialidad de Ventas,
pasaron a discer nir los elementos de los procesos
percibidos por estos exper tos. Para tales efectos, de
los Círculos surgieron las siguientes preguntas: ¿En qué
consiste el proceso en cada una de estas especialidades?
(Aquello que el alumno debe comprender), o expresado
de otra manera: ¿Cómo es el fenómeno involucrado en
cada una de estas especialidades? Para la especialidad
de ventas esta fue: “La tr ansferencia de un bien o
prestación de algún bien o ser vicio entre per sonas
naturales o jurídicas. El contexto está conformado por
una comunidad humana cuya convivencia está regulada
por normas y leyes”.
Después de consensuada la esencia de la
especialidad de Ventas el paso siguiente fue suger ir a
cada Círculo que esclareciera la forma en que, al interior
de ella, se llevaban a cabo dichos procesos. Esta nueva
tarea dio lugar a la determinación de las dimensiones
o momentos esenciales que debían establecerse para
cada uno de ellos. Estos elementos fueron los que, más
tarde, constituirían los módulos secuenciales específicos,
teniendo a la vista una concepción didáctica que hiciera
posible abordarlos pedagógicamente.

Perfil de egreso de los alumnos de Ventas
Una vez determinadas las dimensiones del fenómeno
a intervenir o en el que actuarán los egresados de una
determinada especialidad se inicia el proceso de
determinar las cualidades que el alumno debe acreditar
durante su proceso f ormativo, las que a su v ez dan
cuenta de las exigencias para un buen desempeño. En

el caso de ventas esa suma de cualidades, denominado
perfil de egreso, fue descrito como sigue:

l Capacidad de organizar su trabajo, y el de otros,
en un contexto de cooperación al interior de la empresa.

l Capacidad de reconocer y comprender los distintos
tipos de necesidades y motivaciones humanas y las
formas de satisfacerlas.

l Dominio de técnicas de la expresión interpersonal:
oratoria, empatía y com unicación no v erbal.

l Dominio de cómo funciona el mercado en términos
de oferta, demanda y competencia.
l Capacidad de establecer relaciones interpersonales
con los clientes, a partir de lo que ofrece como producto
y las necesidades de éstos.
l Reconocer distintas modalidades de tr ansacción
y documentación de respaldo, aplicando a cada caso
la que corresponde.

l Eficiencia en los servicios de entrega y post-venta.

Del perfil a los módulos formativos
Las competencias que se derivan del análisis del
fenómeno a intervenir, y su contexto, se componen a
su vez de dimensiones tales como conocimientos de
tipo teórico y práctico además de habilidades y actitudes
cognitivas sociales y personales.

MATRIZ MULTIDIMENSIONAL

OBJETIVOS
TRANSVERSALES

CONTENIDOS
MÍNIMOS

OBJETIVOS DE LA
ESPECIALIDAD

NOMBRE DEL MÓDULO Y APRENDIZAJE ESPERADO
Objetivos de conocimientos
Conocimientos

Aplicación de Conocimientos

Contenidos mínimos que aportan una
mayor comprensión del fenómeno.

Trabajo concreto con el conocimiento adquirido.

Habilidades y actitudes transversales
Cognitivas

Sociales

De desarrollo personal

Habilidad:
Resolución de Problemas:

Habilidad:
Trabajo en equipo y redes.

Habilidad:
Autogestión.

Actitud:
Rigurosidad.

Actitud:
Solidaridad.

Actitud:
Responsabilidad consigo
mismo y otros.
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Siguiendo la estructura de la matriz anterior se procedió a formular al menos una de las competencias asociadas
al módulo relacionado con el contexto en que ocurre el fenómeno de ventas denominado Economía y Comercio.

COMPETENCIA. Comprende las interacciones relacionadas con el comercio y es capaz de actuar en las normas que lo rigen.

TIPOS DE CONOCIMIENTOS
Conceptos asociados a la comprensión del fenómeno

Conceptos asociados a la intervención del fenómeno

Modelos económicos y formas de comercio.
El comercio:
-Estructura del comercio.
-Relaciones comerciales (el comercio interior/exterior).
El mercado:
-Estructura del mercado.
-Variables del mercado (endógenas/exógenas).
-Investigación de mercados en la implementación de
pequeños establecimientos (recopilación, procesamiento
y análisis de la información).

Reconoce los distintos modelos económicos y
formas de comercio.
Reconoce los distintos componentes del
comercio y mercado.
Describe los escenarios de comercio y economía.
Simula relaciones de comercio y economía.
Aplica investigación de mercados en la
elaboración de proyecto de implementación de
pequeños establecimientos comerciales.

Refuerzo de otros sectores y subsectores:
Lenguaje y Comunicación:
Interacción Comunicativa oral
Textos Argumentativos
Textos Periódicos
Matemática:

Estadística
Probabilidades
Sistema de funciones y ecuaciones

Habilidades y actitudes esenciales para comprender el fenómeno e intervenirlo de manera eficiente
Cognitivas

Sociales

Creatividad
Resolución de problemas
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Saber escuchar
Fluidez del lenguaje
Comunicación interpersonal
Trabajo en equipo

Desarrollo Personal
Emprendimiento
Gestión de tareas

CONSTRUCCIÓN MULTIDIMENSIONAL DEL CURRÍCULO...

Actividades del profesor

Actividades del alumno

Elabora guías de
aprendizaje sobre temas a
tratar en el módulo.

Desarrolla guías de
aprendizaje sobre temas
tratados en el módulo.

Tutorea a los alumnos
en:

Busca
información
complementaria a
guías de aprendizaje
(en textos y diversos
medios de comunicación).

- Búsqueda de
información.
- Construcción de
instrumentos de
recopilación de
información.
- Manejo de la información.
- Preparación de informes
escritos, diseños,
disertaciones y otros.

Registra y clasifica
información recopilada.
Simula diseño de
investigación de mercado
para la implantación de
pequeños establecimientos
comerciales.

Planifica salidas a
terreno.

La didáctica en un contexto de competencias
A par tir de la definición de competencias, se
generan interrogantes cruciales que no están del todo
resueltas, y que son las siguientes: ¿El aprendizaje de
conocimientos y la adquisición de habilidades y actitudes
se logran con la misma f orma de tr abajo? ¿Están los
mismos principios involucrados? Nuestra apuesta es
que esto no es así. En la adquisición de conocimientos
estamos frente a un proceso que , en lo fundamental,
es de tr ansferencia de contenidos desde una fuente
hacia el intelecto del alumno. En esas circunstancias, el
alumno tiene un papel más pasivo. La eficiencia de este
tipo de aprendizaje , en el caso del tr abajo en aula,
depende de la habilidad del maestro par a atr aer y
mantener la atención del alumno y cuán contextualizados
estén esos contenidos. Por su parte, las habilidades, en

Evaluación
Disertaciones.
Diagramas, mapas
conceptuales y
organigramas.
Informes escritos.
Bitácoras, carpetas.
Elaboración de diseños
(recolección y
procesamiento de la
información).

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

En un plano de detalle mayor el Círculo de Investigación avanzó hacia una mayor especificidad en cuanto a
planificación general del módulo de acuerdo a la tabla que sigue.
Indicadores de logro de
aprendizajes esperados
Sintetiza y presenta
información a través de
diagramas, organigramas,
interrelacionando los
diversos conceptos
presentados en el módulo.
Registra, tabula, analiza y
evalúa conocimientos de
escenarios.
Idea diseño viable y
coherente.
Participa con interés en
las diversas actividades.
Transfiere conocimientos
del aula a escenarios y
viceversa.
Reflexiona y profundiza
temas tratados en el
módulo.

tanto forma de procesar, resolver y ejecutar a partir de
una deter minada inf ormación, son un f enómeno
complejo, de hecho requieren de una información base
que es procesada por el alumno. El alumno es un actor
de sus aprendizajes, en el sentido que debe enfrentarse
a un prob lema, encontr ar la f orma de resolv erlo y
ponerla en práctica en un proceso que implica ensayo,
error, análisis, ensayo, etc., hasta lograr la meta buscada.
En cuanto a las actitudes, en tanto predisposición,
calidad y perspectiva con que se ejecutan determinadas
actividades, también es necesar io v erlas como un
proceso que implica la viv encia de la acción y la
retroalimentación respecto a la misma. Desde el punto
de vista didáctico, la inter rogante que sur gió es si es
posible desarrollar una metodología que incorpore, de
manera eficiente, la transferencia de conocimientos, el
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desarrollo de habilidades y la formación de actitudes.
Al respecto, no existe una respuesta clar a, pero es
posible que esto ocur ra con metodología basada en
principios constructivistas, como didácticas basadas en
resolución de problemas y una var iante actual de la
metodología del aprender haciendo. El estudiante debe
hacer la conexión entre teoría y acción, planificar esta
acción, llevarla a cabo, reflexionar sobre ella y luego
volver sobre la teoría. En nuestra experiencia se ubicaron
lugares reales que facilitan la viv encia de situaciones
asociadas a la especialidad y que dan cuenta de las
competencias reales que se requieren para el ejercicio
de las mismas, los cuales fueron denominados Escenarios
de Aprendizaje que para precisarlos se definieron como
“el lugar socio-físico, donde es posible decodificar o
agregar conocimiento. Éste permite que el conocimiento
se torne significativo y accesible para el alumno, además
de facilitar la comprensión de manera tangible, acerca
de cómo oper a el pr incipio del valor agregado”.
En resumen, los escenar ios de aprendizaje
cumplen la misión de contextualizar, tanto los temas
ejes de la f ormación general como los módulos de
especialidad, dentro del contexto de los aspectos
técnicos y transversales que convergen en el mundo
productivo real. Si la formación general y diferenciada
tienen como contextualización el mismo escenario, la
integración intelectual de saberes básicos y profesionales
se potenciará mutuamente. La elección de escenarios
-pertinentes, significativos para los alumnos, integradores,
fértiles y que den posibilidad de intervención- es, para
insistir una vez más, un elemento clave para la integración
de los conocimientos gener ales y técnicos en un
curriculum multidimensional.

La evaluación en un contexto curricular de
competencias c onformadas por distin tas
dimensiones
Estudios ya clásicos sobre teorías de aprendizaje
enfatizan la impor tancia de la coherencia que debe
existir entre el curriculum, la metodología de enseñanza,
y el proceso de evaluación, fundamentalmente por el
carácter direccionador de este último (Miller & Parlett,
1974). En ese contexto, y retomando la idea de que
hoy estamos enfrentados a un curriculum multidimensional,
cabe preguntarse: ¿Cuál es la forma más apropiada de
evaluar un proceso educativo con tales características?
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¿De qué manera pueden, el profesor y el alumno, tener
a su vista el desarrollo de las distintas dimensiones del
curriculum para comprender, de mejor forma, los avances
y posibles correcciones, especialmente las competencias
profesionales en el contexto de la evaluación?
Del análisis bibliográfico surge una propuesta
de diseño evaluativo por por tafolio. Arter & Spandel
(1992) la definen como una colección significativa del
trabajo realizado por los estudiantes y que cuenta la
historia de sus progresos y logros en un área
determinada.
A esta colección pueden, por cierto, agregarse
otros elementos para conocer mejor al alumno y su
desempeño. Visto desde la perspectiva del desarrollo
de las distintas dimensiones del alumno y la necesidad
de mediación y reflexión que éste necesita para asumir
el control de sus aprendizajes, la tarea a la que se
enfrenta el docente de este sector es compleja y difícil.
Esta complejidad parece simplificarse cuando se clarifica
que el cumplimiento de los objetivos transversales –al
revés de los contenidos de comprensión– se concreta
más en el proceso educativo, donde el alumno asume
un ma yor protagonismo y menos en tér minos de
discursos. Esta idea se ve reforzada cuando se plantea
que los objetivos transversales, como expresiones de
habilidades y actitudes, pueden ser fácilmente planificables,
perceptibles, observables y objeto de medición en el
trabajo práctico, al momento de ejecutar la intervención
de procesos técnicos o de servicios, tanto en situaciones
reales como de simulación. En la colección de materiales
participan los estudiantes, seleccionando los contenidos
del por tafolio, y en la elección de los cr iterios para
juzgar el mérito y muestras de autorreflexión.
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Desde el punto de vista del cómo evaluar , se requieren estr ategias distintas, como se presenta en la
siguiente tabla que, por cier to, constituyó sólo una propuesta de análisis par a comprender el trabajo evaluativo
en un contexto más complejo.

La estructura del portafolio se construyó para
un módulo de formación que abarcara el trabajo de un
año por cada especialidad en conjunto con los alumnos.
Durante el desarrollo del módulo, el portafolio se fue
completando con los trabajos y evaluaciones requeridas
en la estructura original.
Esta nueva matriz estaba conformada por cinco
categorías que implican una competencia y los respectivos
criterios de desempeño, indicadores de desempeño ,
evidencias de desempeño y recur sos de registros
aplicados a un aprendizaje esper ado del módulo
Economía y Comercio . Muestr a que , en gener al, se
ajusta a los cr iterios de constr ucción expuestos; sin
embargo, carece de la escala de evaluación que muestre
el nivel de desempeño, situación que es cla ve, tanto

para que el alumno y prof esor puedan apreciar las
exigencias que se deberán cumplir , como par a que
puedan ser aceptadas como acreditación de una
competencia de egreso.
Por las razones expuestas, a una nueva matriz
se incorporó una escala del método de la rúbrica para
facilitar a los profesores la calificación de los avances de
desempeño, utilizando un solo instrumento y no otro
aparte. Además, se eliminó la categoría “recursos de
registros”, al entender los prof esores que éstos son
medios de apoyo, pero no categorías de evaluación.
Asimismo, se colocó en pr imer lugar de la columna
“Dimensiones”, la dimensión “Conocimientos de
proceso”, para ser coherentes con el enfoque de proceso
señalado anteriormente.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN ESPECIALIDAD DE VENTAS
MÓDULO : “ECONOMÍA Y COMERCIO”

ESPECIALIDAD: VENTAS

APRENDIZAJE ESPERADO: Conoce los diversos modelos económicos y formas de comercio y CURSO: 3º año
es capaz de reconocerlos apropiadamente.
ALUMNO:

CRITERIOS
DE
DESEMPEÑO

DIMENSIONES

Desarrollo personal

Desarrollo social.

Capacidades
cognitivas.

INDICADORES
DE
DESEMPEÑO

RUBRICA

EVIDENCIA
DE
DESEMPEÑO
Registra sus trabajos
personales y grupales

Busca y presenta
información
oportunamente.

Supera dificultades.

Comparte información
con el grupo.

Escucha a los demás.
Interpreta sus mensajes.

Se expresa
correctamente.

Responde en forma
apropiada.

Organiza la información
obtenida.

Selecciona información
obtenida.

Elabora mapa
conceptual

Cumple con sus
compromisos
puntualmente.

Trabaja en equipo

Analiza los fundamentos
de los modelos
económicos
Comprensión
conceptual de
fenómeno

Conoce y describe los
diversos modelos
económicos y formas
de comercio de forma
precisa.

Identifica los diversos
modelos económicos y
formas de comercio.

Prueba escrita

Conocimientos
aplicados a aspectos
relacionados con su
futuro quehacer

Relaciona los diversos
modelos económicos
con sus formas de
comercio, en un
contexto dado

Elabora cuadro
comparativo.

Debate

P: parcialmente
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Expresa opinión
fundamentada sobre
validez de los modelos
económicos

GP: en gran parte

T: totalmente

Informe escrito

Percepción de los docentes
Tanto en la etapa de observación como en las
entrevistas fue posib le constatar que la matr iz
multidimensional, constituida a partir del trabajo de los
Círculos, utilizada en la conf ección de módulos y/o
bajadas de éstos al aula, constituyó un valioso apor te
a la labor educativa de los prof esores. Permitió la
integración de saberes, la contextualización de los
aprendizajes, explicitó los Objetiv os Fundamentales
Transversales y facilitó un orden y una más ef iciente
distribución del tiempo. Estas apreciaciones se expresan
de la siguiente manera:
“Los profesores ya no podemos trabajar por celdas,
sino que tenemos que hacer un trabajo interdisciplinario
con todas las especialidades que se manejan en un Liceo
Comercial o en uno humanístico-científico. Ya empieza a
aparecer con más fuerza el concepto de equipos de trabajo,
más que el docente solo en el aula.” (Profesor de formación
diferenciada, técnico-profesional, Liceo Comercial).
En cuanto a la posibilidad de integr ación de
conocimientos y la planificación de un plan de estudios
que incor pora los distintos elementos de una
competencia se expresó que:
“Nos hemos dado cuenta que los jóvenes tienen
ese problema de no encontr arle la relación a Histor ia,
Lenguaje, Inglés... Lo que tenga relación con lo propio de
la especialidad debe ir mezclado o conectado con lo que
tenga que ver con Lengua Castellana o cualquier otr a
asignatura de las disciplinas básicas . Entonces, resulta
interesante poder ir pensando o elabor ando una nueva
propuesta para trabajar la especialidad en relación al
lenguaje, que es lo que los jóvenes tienen que usar siempre,
por el resto de sus vidas . Lo importante es que ellos se
sientan motivados por su especialidad pero, a la vez, que
cultiven el idioma para beneficiar su propia expresión y
su desarrollo futuro”. (Profesor, formación diferenciada
técnico-profesional, Liceo Comercial).

Los profesores reconocieron la impor tancia
de contextualizar, en un medio productiv o real los
aprendizajes, tanto v er ticales como tr ansversales,
estipulados por el plan gener al y diferenciado, con la
finalidad de hacerlos más comprensibles y significativos
para los alumnos. La estr ategia metodológica de los
escenarios de aprendizaje resultó ser altamente valorada
por los profesores por permitir tal contextualización.
”En mi cur so vamos haciendo unas clases de
carácter teórico y otr as de desar rollo práctico, y ahor a
estamos preparando la guía para hacer una primera visita
a un lugar que determinamos.Yo creo que eso va a permitir
que nuestros niños mejoren sus aprendizajes , que ya no
son solamente teór icos, sino que v amos a estar en un
escenario concreto de bienes o ser vicios. El SERNA C
(Servicio Nacional del Consumidor) nos ha ofrecido una
asesoría directa con los niños; entonces vamos a aprovechar
todas esas instancias par a relacionar nos con la
administración pública, para un aprendizaje más real”.±
(Profesor, formación diferenciada técnico-profesional,
Liceo Comercial).
En cuanto a la construcción de portafolios para
la evaluación del desar rollo de competencias los
profesores y alumnos expresan su impor tancia en
términos de clarificar los objetivos y servir como hoja
de ruta del proceso de enseñanza-aprendizaje, tal como
se expresa en las siguientes citas:
”El portafolio es, sin duda, una experiencia muy
positiva para el profesor y sus alumnos(as,) porque genera
una relación más estrecha en un ámbito que siempre
genera dificultades, como es la evaluación, ya que, de esta
manera, se elimina la posibilidad de reprobar , no por la
facilidad que ello permite, sino que por la capacidad que
logra el alumno(a) de cumplir con sus actividades
programadas. La principal dificultad observada es que el
alumno se desconcierta con las acciones nuevas que se
transforman en una e xcepción del proceso e valuativo”.
(Profesor).
“Las cinco dimensiones nos ayudaron a mantener
un orden y una secuencia de inf ormación. Así, cada vez
que necesitábamos algún documento lo encontrábamos
en su dimensión correspondiente. A mi parecer creo que
no hay que sacar le ni ponerle ninguna otra dimensión”.
(Alumno).
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Reflexiones Finales
La experiencia de construir planes de estudios
modulares, basados en competencias gener adas a
partir del análisis fenomenológico de las especialidades
estudiadas mostró no sólo tener una serie de ventajas
en cuanto a permitir la integración de experiencias y
conocimientos radicados en la escuela, sino que además
agregar a ella un cor relato esencial, lo que ocurre en
el mundo externo, donde se desenvolverán los futuros
egresados. La mayor comprensión de esa realidad no
sólo contribuyó a que los prof esores asumieran con
gran responsabilidad su prof esión docente, sino que
además dieran a ésta un nor te más definido, crear las
condiciones de aprendizaje óptimas par a desarrollar
en los educandos las competencias que le serían
requeridas más tarde.
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LA NECESIDAD DE UN DOCENTE COMPETENTE

La necesidad de un
docente competente en
la educación técnica
profesional
1

Rolando Pinto Contreras2

1. Introducción
Siento que tenemos un
compromiso urgente con el tema de la
Educación Técnica Profesional y más
particularmente en su vinculación con el
currículo que la organiza e implementa.
Tengo la impresión que se trata de un
tema/problema sobre el cual, al menos yo,
he reflexionado muy poco y me siento en
deuda por lo mismo con los colegas de
esta importante modalidad de la enseñanza
media de nuestro país. Pero creo que
también están en deuda las instituciones
formadoras de profesores, los centros de
investigación educativa, así como también
el propio “Movimiento Pedagógico” de
nuestro Colegio de Profesores. Antes de
entrar propiamente al desarrollo del tema
en cuestión quisiera contextualizarlo en
torno a algunas preocupaciones iniciales
que le dan un sentido más político
contingente a esta reflexión/conversación.
La primera es: ¿cómo se contribuye
a la construcción de un “nosotros país”
con la política pública de educación? Si
centráramos la crítica en lo que es hoy día
la política pública en educación, tendríamos

que afirmar que en ella no se apunta a un
“nosotros”; más bien lo que tenemos es
que hay “unos” que diseñan y definen
políticas para que “otros”, que no han
par ticipado en su determinación de
sentidos, las adopten y las apliquen como
propias.Y la característica de los gobiernos
de la Concertación ha sido esa, es decir,
algunos que diseñan y elaboran, pero, para
“otros”, porque ellos no viven para lo cual
están elaborando. Por eso fracasan los
esfuerzos reformistas que en todos los
ámbitos de la vida social se aplican en
Chile. Ellas no convocan a los que las deben
aplicar o usufructuar, por un lado, porque
no las entienden y, por otra parte, porque
constatan que ellas, en sus diseños
conceptuales y normativos, no resuelven
los problemas de la realidad sino que los
agudizan.
Así, por ejemplo, muchos de quienes
piensan las reformas educativas/curriculares,
que sin duda requiere la modernización y
desarrollo del país, no han estado nunca
frente a una sala de clases, menos en una
escuela municipal o particular subvencionada,
con estudiantes diversos, que expresan
capitales sociales y culturales complejos y

1 Este ar tículo se basa en la ponencia realizada por el autor en el “Encuentro Nacional de Profesores de Enseñanza Media Técnico Profesional”,
convocado por el Colegio de Profesores de Chile. (Santiago, Mayo 2007).
2 El autor es actualmente Profesor Adjunto, Facultad de Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile.
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diferentes, y que a pesar de todas las
deficiencias contextuales, aprenden. Por
muy bien intencionados que estén con
sus propuestas de cambio, ni siquiera llegan
a entender lo que es la práctica cotidiana
del currículo, cuando debe organizarse
como proceso de enseñanza/aprendizaje.
Simplemente no llegan a entender que
por muy “iluminadoras” que sean sus
propuestas de reforma curricular, por
mucho rigor y novedad que tengan desde
el punto de vista teórico, al no tener
acercamiento a la realidad de la escuela
pública y del docente funcionario actual,
el resultado histórico será siempre el
mismo: el más rotundo fracaso.

“(...) es inviable
la construcción
de la política
pública para la
EMTP”.

En consecuencia, cuando en el
día de mañana se quiera medir el impacto
social y cultural de la innovación educativa
en las prácticas docentes, tal vez no nos
debería sorprender que, a pesar del
enorme esfuerzo de inteligencia y de
recursos económicos que se han invertido
en la reforma educativa/curricular, las
prácticas pedagógicas de los docentes
seguirán siendo las mismas que
antecedieron a los diseños “iluminadores”.
Como todos sabemos, ni siquiera
consultaron a los docentes del país, menos
a los centros formadores de educadores,
en consecuencia hoy día tenemos una
reforma educativa/curricular de gabinete
que todavía no se transforma en práctica
pedagógica para la educación chilena3.
Para lograr un cambio se requeriría que
las instancias gubernamentales sectoriales
comprendieran esta situación, de tal
manera que se pudieran reorientar sus
diseños políticos y la gestión formativa de
la reforma curricular, si las quisieran
viabilizar para la educación nacional.

Hoy día hay un Proyecto de Ley
en educación que fue producto del
“nosotros” -o por lo menos que significó
la reivindicación de la mayoría de la
sociedad- y lo están queriendo manipular
los que no están en este Chile real. Esto
me parece tremendamente dramático.
Entonces, el gran tema político, que
tenemos que reivindicar es cómo
recuperamos la política pública para
“nosotros”, es decir, para los que estamos,
debemos y tenemos la posibilidad de
pensar lo público desde la realidad de su
usufructo.
Por eso es que cuando
recuperamos el tema-problema de la
Enseñanza Media Técnico Profesional
(EMTP) para ser reflexionado por los
actores que están en ella y por los
investigadores que nos interesa profundizar
en esta realidad, lo que estamos haciendo
es recuperar el espacio del “nosotros”
para el EMTP nacional.

2. La necesidad de potenciar el
nosotros en la política para la
E n s e ñ a n z a M e d i a Té c n i co
Profesional
¿Cómo hacer la construcción de políticas
públicas en la EMTP a partir del nosotros?
La búsqueda de respuesta nos lleva de
inmediato a dos situaciones reales. La
primera es cómo hacemos visible la EMTP
como una educación fundamental para el
desarrollo de este país y no como el
pariente pobre de la educación nacional.
¿Cómo les damos protagonismo a los
educadores que trabajan en esta
modalidad formativa?

3 Con esta misma mentalidad hay muchos ejemplos de política pública que ilustran sobre lo mismo. Entre otros, uno todavía más reciente que
es lo que está ocurriendo con la implementación del Transantiago. Esta catástrofe que estamos viviendo en la Región Metropolitana peca de lo
mismo que sucedió con la reforma educativa/curricular. ¿Quiénes diseñan este proyecto de transpor te urbano? Justamente los que no utilizan y
nunca han utilizado el transpor te público. Un Transantiago diseñado por una empresa con un equipo de ingeniería que no sabe lo que es vivir
en los barrios apar tados, que no sabe lo que implica el traslado de un pasajero durante muchas cuadras y el costo de tiempo que le están
quitando a sus vidas familiares y a su propia recuperación como sujeto socialmente productivo, totalmente hacinado e inhumanizado en su
expresión motora corporal, diseñando desde el computador una realidad vir tual y no del usuario real del transpor te. Necesariamente su
implementación tenía que ser inviable.
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La segunda situación es que hoy
se está instalando en la EMTP, con mucha
facilidad, el denominado “currículo basado
en competencias” y con esta modalidad
de currículo están reduciendo a la EMTP
a una formación instrumental reactiva,
conductista y funcionalista al modelo
neoliberal imperante. Esta reducción
instrumental de la educación está
empobreciendo lo que es el currículo
instalado en el centro de formación por
excelencia del sujeto que tiene que actuar
como un innovador eficiente de la acción
productiva. Y esto es muy grave, porque
en la medida en que reduzcamos la
formación técnica a lo puramente
instrumental y funcional para el modelo
económico dominante, más vamos a
empobrecer la EMTP como acción
formativa integral del ciudadano, ya que
le vamos a ir quitando todas las otras
dimensiones de lo que es la educación
como proceso político, social y cultural
nacional; tal cual son la formación valórica
y la formación del emprendedor de
acciones socialmente útiles y de servicio
público/ciudadano.

esta pregunta, se les ha respondido que
antes que nada debemos entender la
historia reciente de Chile y de ahí
preguntarnos sobre el tipo o modelo de
país en el cual nos gustaría vivir, de tal
manera que no se repitan nunca más los
horrores del sufrimiento y la explotación
de los trabajadores chilenos. Y es
justamente pensando en la posibilidad de
ese país que requiere generar ciudadanía,
con conciencia de sus derechos y deberes
individuales y sociales, y que en torno a
su defensa y desarrollo se constituya la
fuerza, organización y poder para ser
protagonista del Chile presente y futuro,
es que lo técnico no puede ser separado
de lo político. Esa fuerza es, sin duda, la
que permite influir en la sociedad. Por eso
es que la acción ciudadana separada de
la EMTP, no tiene ninguna viabilidad de
imponerse como acción formativa
protagónica, como a la inversa, la EMTP
sin la formación de valores ciudadanos y
de relaciones democráticas, queda vacía
de potenciación de futuro y de capacidad
transformativa de la sociedad actual.

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Aquí yo quisiera ser enfático: es
inviable la construcción de la política pública
para la EMTP, sin que teoricen, sin que
reflexionen los que están en la práctica
de la EMTP. Por eso, este énfasis al
protagonismo que tienen los profesionales
que trabajan en esta modalidad es
fundamental. Pero este protagonismo no
surge del rol asignado, sino que del que
ellos se atribuyan, y aquí, la primera
condición es que éstos “se lo crean”,
porque si no es así, no tenemos ni una
posibilidad de influir.

En esta instalación del curriculum
basado en competencias, hay profesores
que empiezan a hacerse la pregunta ¿y
qué tiene que ver la ciudadanía con lo
Técnico Profesional? Cuando se ha hecho

61

R E F L E X I O N E S P E DAG Ó G I C A S

Es en torno a la preocupación
por estas situaciones que buscamos
profundizar en nuestra reflexión sobre la
EMTP. Para ello quisiéramos mostrar la
dimensión cuantitativa de la EMTP, es decir,
su importancia numérica en la globalidad
de la oferta educativa destinada a las/los
jóvenes chilenas/os. Algunos datos oficiales
que aparecen en el anuario estadístico del
Ministerio de Educación 2006, señalan que
en Chile hay, aproximadamente 2.629
colegios en la EMTP, de un total cercano
a los 5.000 mil que hay de Enseñanza
Media y quisiéramos subrayar esto como
“poder” y no como “dato”, o sea, más del
50% de las instituciones de enseñanza
media del país son EMTP.

“Nos preocupa que
aceptemos con
tanta facilidad la
versión conductista
del currículo basado
en competencias”.

Los colegios de EMTP municipales
son 671; los particulares subvencionados
(que dependen para su operación del
financiamiento del Estado, a través de la
Política de Subvención Escolar, o sea, que
no son tan particulares), son 1.383. Por
tanto, si se suma el sector subvencionado,
la mayoría de los educandos populares
que se forman en la Educación Media de
este país están en la EMTP; es decir,
estamos hablando de un ejército
académico poderoso. A nivel particular
pagado hay sólo 400 establecimientos y
a nivel de Corporaciones Privadas, 175.
Cuando se trasladan estos datos
a la Región Metropolitana, uno se lleva la
primera sorpresa. Hay 240 liceos municipales
y 240 particulares subvencionados, de un
total de 518. Aquí sin duda se puede ver
el potencial numérico que tiene esta
modalidad formativa. Constituyen casi el
60% de los colegios de Educación Media
de la Región. Por lo tanto, podríamos decir
que lo que se defina como política de
desarrollo y de cambio de la Enseñanza
Media para Santiago, podría ser decisiva
para el futuro de la formación ciudadana,
para el país que queremos. Por eso pongo
el acento en el ámbito cuantitativo. Cualquier
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política que se instale en la EMTP puede
ser determinante para el futuro democrático
del país.Y es justamente por la dimensión
que adquiere esta fuerza formativa, es que
nos preocupa que aceptemos con tanta
facilidad la versión conductista del currículo
basado en competencias.
Ahora, aceptando como dato de
realidad sistémica que el Currículo basado
en Competencias ya está instalado en la
EMTP, ¿qué deberíamos hacer para no
confiscar el futuro de la educación TP a
un paradigma que los países desarrollados
están dejando de lado? Tendríamos que
valorar algunas de las fortalezas/competencias
que siempre ha tenido esta modalidad
educativa.
En primer lugar es el único sector
de la educación que para ser profesor se
requiere al menos, título técnico, es decir,
dominar la disciplina. El que enseña
electricidad, es porque sabe electricidad.
El dominio de la fuerza de la disciplina
constituye un elemento fundamental; sin
embargo esto mismo supone su mayor
debilidad: su déficit pedagógico. Este punto
lo comentaré más adelante. Entonces,
acertemos que la fortaleza del sector es
la competencia de enseñar una disciplina
que el docente domina y que puede
transferirlo como saber profesional a otros
que lo aprenden; se trata, entonces, de
una práctica pedagógica que profesionaliza
a los profesores de la EMTP.
En segundo lugar es tal vez una
de las modalidades de la educación donde
hay más interconsulta disciplinaria. Este es
otro dato del cual no teníamos idea. Sin
embargo ahondando y profundizando en
lo que ha sido la investigación en esta área,
se empieza a mostrar que esta competencia
instalada significa, por ejemplo, que ella
siempre ha sido una práctica normal entre
los profesores de TP, ellos tienen en
consideración la integración de saberes

LA NECESIDAD DE UN DOCENTE COMPETENTE

La tercera fortaleza de la EMTP
es la competencia que tienen sus docentes
para articular teoría y práctica formativa.
No hay disciplina TP que no tenga el doble
componente: teoría-práctica. Es la única
modalidad que tiene, como un elemento
transversal, esta articulación y en que,
incluso los propios educandos, reclaman
la práctica. No hay posibilidad en lo TP
de enseñar un concepto teórico sin que

no se pueda llevar a la práctica. Por lo
tanto, es una competencia instalada desde
siempre.
Pues bien, estas son las
competencias que hay que continuar
fortaleciendo y que ninguna propuesta
innovadora debiera descuidar. Entonces
¿qué es lo que nos falta?

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

técnicos de un curso al otro, o de una
especialidad a otra. Lo nuevo es que ahora
funcionan como redes de colaboración
interespecialidades. Incluso se podría llegar
a hablar de interdisciplinariedad, y esto no
existe en el resto de la educación del país,
en donde cada docente se bate en su
disciplina.

3. Las insuficiencias que debemos
superar en la actual formulación
curricular de EMTP
Veamos ahora dónde están las
principales insuficiencias que, a nuestro
juicio, tiene la formación Técnico
Profesional en Chile.
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“Deberíamos tener
claro que cuando se
adiestra a un
estudiante en lo
técnico, también se
está formando en
la manera de
pensar y de
proyectarse como
actor en la
sociedad, y esto no
es neutral”.

Muchas veces pensamos que todos
los educandos son iguales, y por lo tanto,
tienen que aprender por igual.

joven en su realidad.
Tampoco sabemos cómo darle la
relevancia política y cultural al saber técnico
profesional.

No sabemos adecuar lo que
enseñamos al tipo de alumno que tenemos
al frente y muchas veces tenemos un
concepto peyorativo del alumno TP,
decimos “que son los más pobretones”,
o “los más deprivados”, “los que no tienen
ninguna posibilidad de éxito en otra
modalidad educativa”, “que su futuro
profesional queda reducido a lo operativo”.
Nosotros mismos comenzamos a
estigmatizar a nuestros estudiantes sin
dar nos cuenta que también nos
estigmatizamos como profesionales. El
tema/problema es que no sabemos cuáles
son las características de los educandos a
los que enseñamos y esa es una deficiencia
que habría que empezar a pensar cómo
resolverla.

Cuando hablamos que el
conocimiento técnico no es una conducta
que debemos transmitir, sino que es un
medio que debemos instalar en el alumno,
para que éste reflexione sobre las funciones
productivas que tiene la EMTP, no sabemos
cómo hacerlo; nos cuesta reflexionar sobre
el valor agregado que tiene la formación
de un sujeto TP, la aplicación de lo técnico
al desarrollo humano, o al desarrollo
político. Incluso a veces, nosotros mismos
les decimos a nuestros alumnos: “lo político
no tiene nada que ver con lo técnico”. En
este sentido, no hay modalidad más
compleja que lo TP, porque si se piensa lo
que un sujeto, al dominar el conocimiento
técnico, puede influir en la vida, le daríamos
otra dimensión4.

Somos el sector docente más
reticente para elaborar nuestras
planificaciones de aula.

Creemos que la EMTP es una
actividad práctica y utilitaria y que la
formación valórica y ciudadana es una
actividad más política/ideológica, que no
se relaciona con la “neutralidad” de lo
técnico. Aquí no hay que culpar al docente
ya que también nosotros, en nuestra
formación técnica o profesional hemos
sido formados así. El punto es que no
tenemos por qué seguirlo reproduciendo.
Hay en este tema un gran desafío para
los profesionales del área TP. Visto que
uno de los problemas centrales que
tendríamos que discutir es la neutralidad
o no de la formación técnica, deberíamos
tener claro que cuando se adiestra a un
estudiante en lo técnico, también se está
formando en la manera de pensar y de
proyectarse como actor en la sociedad, y
esto no es neutral.

Sin embargo, cuando uno le
pregunta a los docentes TP ¿cómo prepara
sus clases?, responden: “lo tengo en la
cabeza, yo sé como enseñar, lo que enseño
lo he hecho toda mi vida”. Entonces, ¿dónde
está el problema? El problema es que
cuando yo quiero mejorar lo que estoy
haciendo no tengo referente, porque no
escribo ni planifico lo que hago, en
consecuencia, los profesores TP no saben
contextualizar y adaptarse a las nuevas
exigencias; nos cuesta cambiar. Este es un
tema no menor. ¿Cómo darle mayor
profesionalidad pedagógica al docente TP?
El profesor debiera partir por entender
que la planificación de sus clases es
fundamental para continuar mejorando su
práctica y para aprender a contextualizar
el contenido con lo que está viviendo el

Es decir, al adiestrar a un estudiante
en una técnica el docente siempre está

4 Actualmente estoy dirigiendo una tesis a una profesora que trabaja en lo TP. Ella me decía el otro día: “cuando yo trato de integrar los aspectos
más sociales, más culturales, más críticos de la educación al área TP, no sé cómo hacerlo. Yo sé enseñar lo técnico, pero me cuesta vincular estas
operaciones técnicas con esta otra par te que es más social. Cuando lo intento, un alumno me pregunta 'oiga pero, ¿eso no tiene que ver con
una función ética o valórica?', yo me corro del cabro, porque no tengo respuesta”. Éste es un pensamiento bastante generalizado entre los
docentes de esta modalidad.

64

DOCENCIA Nº 32

AGOST0 2007

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

LA NECESIDAD DE UN DOCENTE COMPETENTE

optando: o él quiere que el estudiante sea
un reproductor del modelo enseñado y
por tanto un engranaje en un sistema
productivo, u opta para que sea un
emprendedor de su vida con el
instr umental técnico que le estoy
transfiriendo, lo que sin duda le da un plus
al estudiante: querer progresar en el
conocimiento y en su vida profesional. Y
este es un dato que no es menor cuando
deseamos darle proyección formativa a la
EMTP.
Nos encontramos también con una
insuficiente comprensión crítica de la
pedagogía para la transmisión del contenido
técnico.
La dificultad para vincular el
conocimiento técnico con el desarrollo
del aprendizaje del alumno, muestra la
propia desvalorización del trabajo
pedagógico en la formación TP. Esta
desvalorización pasa por la consideración
docente que el aprendizaje del

conocimiento técnico se enseña como
una repetición mecánica, operativa de un
saber hacer y no como una visión del
conocimiento que transforma material y
subjetivamente la posición que va a tener
el alumno como agente productivo
potencial. Lo que tienen que tener presente
los docentes de la EMTP es que el
estudiante, al aprender un oficio, también
está internalizando una manera de ser
persona, una manera de aprender a ser
ciudadano. Aprendiendo el oficio también
estamos aprendiendo a ser político, a ser
constructores de mundo o adaptadores
de mundo. Entonces, esta es la visión de
una pedagogía para el trabajo que, en
última instancia, le da el plus a la formación
TP.
Vinculando esto con los acuerdos
alcanzados en el Congreso Curricular, que
realizó en el año 2005 el Colegio de
Profesores, quiero resaltar aquí algunos
aspectos conceptuales que me parecen
coincidentes con esta línea reflexiva que
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“Quienes se
forman no son
repetidores de lo
que el docente
explica, si no que
son creadores de
significado, de
sentido”.

estoy desarrollando en este texto.
En primer lugar, la necesidad de que
el profesional de la educación, sea el
protagonista de la selección y organización
de los objetivos, contenidos y actividades
de la formación, según las características
psicosociopedagógicas de los estudiantes
concretos. Esta es una aspiración y acuerdo
del Congreso. Hay que instalar, en cada
profesor del sistema, esta confianza de que
el único profesional con capacidad para
llevar a la práctica cualquier cambio y
cualquier mejoramiento de la calidad de
la educación de este país, es el profesor.

conocimiento general de la educación, los
aspectos valóricos y políticos, los del
pensamiento lógico; por otro lado, la
adquisición de un instrumento práctico
productivo, que tiene que ver directamente
con el rol del ciudadano/profesional en los
procesos económicos-sociales del país. Si
nosotros vinculamos estos dos ámbitos del
saber, estamos generando un ciudadano
tremendamente potente, pero para eso
tenemos que creer que lo que estamos
instalando los profesores es una característica
mayor. Somos, en el fondo, los únicos con
esta capacidad.

Esto nos obliga a pensar, de que aquí
no hay profesores que enseñan oficios y
profesores que educan al ciudadano, la
oposición/contradicción principal es ser
educador o simplemente ser instructor de
oficios, lo que equivale a decir, o somos
profesionales de la educación y como tal,
debemos tener la capacidad para la toma
de decisiones curriculares en la Unidad
Educativa y en el aula o continuamos siendo
funcionarios del sistema educativo.

Y aquí quisiera resaltar otra de las
conclusiones del Congreso al que me he
referido y que dice que el docente es el
único capaz de construir currículo, lo que
se debe enseñar y cómo aprender lo que
se enseña. Y si no lo sabe hacer, por lo
menos lo intenta. No hay otro profesional.
Yo a veces digo: el único profesional que
sabe tener cuarenta chiquillos aprendiendo
una técnica o conocimiento y que logra
mantener el entusiasmo en 45 minutos
sobre la explicación de un concepto, es
ese profesional docente. Por lo tanto, esta
valoración que realiza el Congreso, del rol
profesional del profesor como curriculista,
que toma decisiones sobre los objetivos
a enseñar/aprender, que organiza
contenidos, que sabe articular objetivos,
contenidos con actividades y con recursos
pedagógicos, y luego evaluar es un
profesional que tiene conciencia de su
oficio y como tal lo ejerce.

Otra cuestión a superar es la necesidad
de entender la propia construcción profesional
del docente como curriculista.
El currículo tiene que ser significativo
para su desarrollo personal y social, al
mismo tiempo debe habilitarlo para que
continúe autónomamente en su
crecimiento cognitivo y valórico. Para que
esto se logre el docente tiene que saber
seleccionar, organizar e implementar los
componentes curriculares que se traducen
en actividades de enseñanza y aprendizaje
en el aula. Y esta es una exigencia que
tendría que implementarse desde la
formación inicial del docente de TP y hasta
s u p e r fe c c i o n a m i e n t o c o n t i nu o.
Lo que se está instalando en el
currículo de la EMTP es el cruce de dos
énfasis: por un lado, el dominio del

66

DOCENCIA Nº 32

AGOST0 2007

Una última característica que yo
quisiera apuntar de los acuerdos del
Congreso, es la necesidad de contextualizar
el currículo, que lo que se enseña tenga
algún sentido para el niño y no quedarse
pegado en el antiguo profesor, que sólo
transmite saberes instalados por otros. Y
esto nos lleva a dos grandes tareas del
docente. Por una par te, cómo deben
generarse las competencias para la vida

LA NECESIDAD DE UN DOCENTE COMPETENTE

Es en este sentido que la EMTP
debería comenzar a adquirir su perfil
pedagógico propio, esto es, saber vincular
el conocimiento técnico con valores, con
realidad social, con pobreza, en fin con
problemas fundamentales de nuestro pueblo
y que pueden ser resueltos con el aporte
tecnológico y científico, que recibe en su
formación TP.
El conocimiento TP es un
instr umento práctico. Es tal vez el
instrumento más práctico que tiene la
educación, porque está estableciendo una
relación entre el hacer, el saber hacer y el
valorar, que son tres momentos del proceso
educativo. Saber hacer la vinculación entre
conocimiento y aplicación del conocimiento;
transformar la realidad, es decir, posicionarse
en la realidad social, cultural y productiva
específica en el cual se ubican las instituciones
de la EMTP; y saber valorar, o sea, tener
este valor agregado que se le debe dar a la
educación técnica, organizándola como el
aprendizaje de la capacidad de transformar
el modelo en el cual estamos inmersos,
par a reemplazar lo por otro más
humanizador. Estos son algunos de los logros
que culturalmente en sociedades de
capitalismo dependiente y subdesarrollado,

se espera de la EMTP.
Ahora, ¿cómo llevar todo lo anterior
a la sala de clases de la EMTP? Aquí
nuevamente entramos a un tema que es
tremendamente difícil. “Creerse el cuento”,
valorar lo que se realiza como docente,
entendiendo que el conocimiento técnico
que se les apor ta a los alumnos no es
cualquier cosa. Es, como diría Freire5, el
instrumento material por excelencia para
ser sujeto con historia, para ser sujeto con
capacidad transformadora. Entonces, para
lograr eso, tengo que saber organizar el
tiempo y el espacio escolar. ¿Cómo mejorar
esa relación en el espacio escolar? Cuando
se tiene a todos los alumnos sentados
mirándose la nuca y mirando al docente
que explica, se está estableciendo una
relación pedagógica en que el profesor tiene
el poder, y que es el único que puede hablar.
En el espacio aula, si se quieren introducir
variables o valores del educando, se debe
comenzar al menos haciendo que los
alumnos se miren a las caras.

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

en nuestros educandos, a par tir de los
procesos de enseñanza que instalamos en
la unidad escolar. Si yo no le enseño al
alumno a que se motive con lo que le estoy
enseñando, el alumno nunca va a entender
el valor del conocimiento y, por lo tanto, si
no valora el conocimiento, tampoco se
valora a sí mismo. Lo primero que debería
hacer el docente técnico profesional es
tener la competencia para entusiasmar al
joven a que aprenda lo que él le enseña,
pero para ello debe estar convencido de
que lo que está enseñando es útil, que es
central y fundamental para el desarrollo del
alumno, y no sólo un saber instrumental
para su instalación como un probable
trabajador calificado.

Deberíamos entender, entonces,
que quienes se forman no son repetidores
de lo que el docente explica, si no que son
creadores de significado, de sentido. Esta es
una competencia que tenemos que empezar

5 Ver de P. Freire: “Pedagogía de la Autonomía”, Primera Par te, Siglo XXI Ediciones, México, 1997.
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a desarrollar.
Otro asunto es la "transposición didáctica", que
en palabras más simples significa que lo que yo estoy
enseñando genere en el estudiante el interés de
seguir aprendiendo. Cómo a través de lo que enseño,
el estudiante sigue queriendo saber más,
perfeccionarse, mejorar; se trata de un encantamiento
por el conocer. Y esto en lo TP es fundamental. No
se puede dejar, por ejemplo, instalado un concepto
o una tarea sin darle el tiempo al estudiante para
que él lo experimente, lo reflexione, lo vea aplicado.
Pero para esto se debe entender que cada estudiante
tiene sus propias e irrepetibles características
socioculturales y psicosociales per sonales.
Por último, el conjunto de estos elementos va
instalando en la unidad escolar y en el profesor, esa
capacidad de construir proyectos educativos curriculares.
Eso significa ver la vinculación práctica que
tiene el conocimiento técnico-científico, el profesional
y el valórico en la vida de los estudiantes. Esto es
un elemento central para la contextualización
curricular buscada 6 . Si no significamos esos
conocimientos, procedimientos y valores que
transmitimos a nivel de los tipos reales que se tienen
como educandos, no se provoca motivación, no se
encanta con el aprendizaje, en fin, no se logra hacer
significante lo aprendido.Y ahí comienza otro drama
que debiera ser motivo para otro ar tículo.
Digamos tan sólo, como palabras de cierre,
que si los propios profesores de la EMTP no
distinguen lo que son las fortalezas y las dificultades
de su quehacer profesional, será difícil que incluso
se llegue a concretizar en nuestras aulas el llamado
Currículo basado en Competencias. No se trata de
instalar en la formación un conocimiento/conducta
homogéneo para todos los educandos de la EMTP,
sino que una serie de capacidades que permitan a
los educandos ser más reflexivos, más críticos, más
creativos y emprendedores. Solo así, tal vez, podríamos
vislumbrar una educación de mayor calidad para
los/las niños/as y jóvenes chilenos/as.
Hemos estudiado este tema en la Unidad de Currículo, de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (PUCCH), y nos hemos encontrado que la
inmensa mayoría de los docentes reproduce los planes y programas de
estudios, señalados por el Mineduc, lo cual no es malo, pero los programas
de estudios están pensados para un estereotipo, y lo que habría que hacer
para adaptar los Planes y Programas a los estudiantes reales que se tienen
en cada sala de clases, donde no se tiene “estereotipos” sino que “tipos”
reales y diversos. Ver varias publicaciones de los proyectos de investigación
que hemos realizado, la mayoría con apoyo de FONDECYT, en varios
volúmenes del Boletín de Investigación Educativa, Facultad de Educación,
PUCCH, años 2000 a 2007.
6
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CUANDO SE ANTEPONE EL ROL SOCIAL DEL PROFESOR...

Cuando se antepone el rol
social del profesor
frente a las adversidades
del sistema educativo

*

Para nadie es un misterio que la Enseñanza Media Técnica está evidentemente
menoscabada y subvalorada en relación con la modalidad Científico Humanista.
Por lo mismo, no ha sido fácil encontrar establecimientos que en su conjunto presenten
un proyecto educativo coherente y que cuenten con los recursos necesarios como
para brindar una educación de calidad. En esta búsqueda llegamos a un liceo en
Curanilahue, al sur de Chile, en la Región del Bío-Bío. Nos habían hablado de un
interesante trabajo interdisciplinario que lograba integrar los saberes técnicos con
los llamados saberes generales o básicos, una de las principales dificultades que
hasta el día de hoy afecta a esta modalidad de enseñanza. Una vez adentrándonos
en la realidad del Liceo Mariano Latorre, nos fuimos dando cuenta que, si bien hay
experiencias positivas y replicables que han resultado gracias a iniciativas concretas
de algunos profesores, también persisten algunas de las problemáticas que una y
otra vez aparecen en los diversos informes o estudios sobre las políticas educativas
de la EMTP. No hay consenso entre profesores técnicos y generalistas; el equipamiento
se concentra en maquinarias técnicas, mientras sueñan con integrar la tecnología
computacional utilizada por las empresas; hay falta de recursos y ocupan un lugar
secundario en relación con las modalidades científico-humanista y artística (reconocida
nacionalmente por su Orquesta de Curanilahue) que imparte este liceo polivalente.
Sin embargo, hay docentes que teniendo muy claro su rol social hacen esfuerzos
por perfeccionarse y elaborar diversos proyectos que vayan permitiendo mejorar la
formación de estos jóvenes que optan, a veces sin mucha alternativa, por una
educación técnica que les permita pronto ingresar al mundo laboral.

* Agradecemos las gestiones realizadas por el profesor Víctor Iturrieta para poder llevar a cabo este ar tículo, así como la colaboración del
Director(s) del liceo Oscar García y de la periodista Carmen Gloria Sáez, quien nos facilitó algunas de las fotografías.
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Curanilahue, del mapudungun kurangilawe (vado
pedregoso), es un pueblo pequeño rodeado de cerros
y frondosos bosques, ubicado a 96 kilómetros al sur
de Concepción. Surgió a fines del siglo XIX como
asentamiento minero carbonífero. Hoy, con casi 40 mil
habitantes, concentra su actividad económica en la
explotación forestal de pino insigne y eucaliptos. Es una
comuna pobre, con viviendas básicas, baja escolaridad
de los padres y con un alto Índice de Vulnerabilidad
entre sus jóvenes (69%). En la entrada a Curanilahue
una mano de madera, que simboliza su esfuerzo por
surgir, da la bienvenida: “Tengo las manos ásperas, pero...
hay pan en mi mesa”.
El Liceo Polivante Mariano Latorre, de
dependencia municipal, recibe diariamente a 1.380
estudiantes, los que optan entre la escuela artística, la
enseñanza científico humanista o la técnico profesional.
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Los alumnos que ingresan a esta última modalidad “son
los de menos recursos, vienen más que nada a sacar
una especialidad para integrarse rápidamente a trabajar.
Aunque algunos sí tienen posibilidades de seguir más
arriba y uno los motiva, en realidad los alumnos son
de baja autoestima”, según expresa el docente técnico
Raúl Faúndez, de la especialidad Productos de la Madera.
Por ello, este profesor, que proviene de la formación
técnica, pero que luego hizo la licenciatura y un postítulo
en Educación, coloca el énfasis en la motivación y
entrega de afecto en los alumnos, porque sabe que
son proclives a la deserción y considera que su misión
va mucho más allá que convertirlos en técnicos. “Yo
creo que también hay que tener cierta flexibilidad y
tolerancia para entender a estos jóvenes. A nosotros
(profesores técnicos) se nos acusa de ser demasiado
paternalistas o de romper a veces los esquemas por
dejar que en el taller usen blue jeans en vez de pantalón

de uniforme. Pienso que en cierta forma uno actúa por
lo que cree. Hemos tenido alumnos que los han dejado
condicional por desorden, y nosotros los hemos
aguantado dentro del sistema, porque somos como el
último eslabón, si rompemos esa cadena el chico se
margina y va a ser un delincuente. Hemos logrado que
estos cabros terminen el Cuarto, le buscamos la práctica
en una empresa y finalmente han sido uno de los
mejores trabajadores, porque se sienten valorados. A
veces sólo necesitan un poco de afecto, conversar. Los
chiquillos saben reconocer al profesor que los escucha”.
Es en esta misma visión de mantener a sus
alumnos motivados que este profesor ha intentado en
diversas ocasiones hacer modificaciones en el currículo
de manera que a los estudiantes les parezca más
pertinente y le encuentren una utilidad. Esto sobre
todo con las asignaturas del plan general, pues muchas
veces se produce una queja mutua: los estudiantes
alegan que lo que les enseñan en Matemáticas o
Lenguaje no les servirá para trabajar la madera; mientras
que los profesores de ese tipo de asignaturas reclaman
el poco interés de los alumnos en sus clases. Por ello,
el 2002, motivado por una capacitación de Enlaces en
que debía integrar distintos programas de computación
a la formación técnica, el profesor Faúndez reunió a
docentes de ocho asignaturas diferentes –Matemáticas,
Química, Lenguaje y Comunicación, Historia y Geografía,
Tecnología en maderas, Biología y Educación Física- y
les planteó realizar actividades enfocadas directamente
hacia la especialidad maderera.
En Matemáticas, por ejemplo, trabajaron
calculando la producción mensual y anual de los
aserraderos y empresas madereras de la zona. Para ello
visitaron algunas plantas aledañas y luego analizaron los
datos sacando porcentajes, determinando ingresos,
realizando gráficos, entre otras cosas. En Química
conocieron los productos y derivados del árbol y su
uso en la industria de químicos y otros subproductos.
En Lenguaje y Comunicación, fueron a conversar con
los trabajadores de una compañía del rubro, a partir
de lo cual elaboraron un listado de palabras de uso
frecuente en el vocabulario de la industria de la madera.
Asimismo, conocieron los tipos y usos más frecuentes
de informes que se realizan en este tipo de trabajo.

De esta manera, a partir de las necesidades
detectadas por este profesor, y que compartió con sus
colegas, se fue interviniendo el currículo de las asignaturas
generales que poco sentido le hacía a los alumnos tal
como estaba. Lamentablemente, si bien los docentes
que par ticiparon de este proyecto valoraron el
acercamiento al mundo productivo que les significó las
visitas a las empresas y la reorganización de ciertos
contenidos, además de la reacción positiva de los
alumnos, terminaron trabajando como de costumbre,
de acuerdo a las decisiones de sus respectivos
departamentos, esgrimiendo dificultades con los horarios.
El profesor Faúndez ha tratado de comprender
por qué ocurre esta segmentación entre el trabajo de
los docentes técnicos y los profesores generalistas: “No
es que los profesores (generalistas) sean egoístas, sino
que tienen una formación distinta. En mi caso, por
ejemplo, antes de ingresar al mundo de la educación
a hacer clases, trabajaba en las empresas, entonces hay
una experiencia detrás que te permite conocer los
requerimientos del mundo en que se vive. En cambio,
el profesor que sale de la universidad directo al aula
sigue dentro de la burbuja, entonces malamente le
puede nacer hacerlo más aplicable y entender que
todos los escenarios son posibles en la educación y no
tan sólo el aula o el taller, sino que también los medios
que están alrededor”. Otro factor que según él influyó
bastante en la decisión de sus colegas generalistas es
que se encuentran muy presionados por no bajar los
puntajes en la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Poco convencido de dar por terminado sus
esfuerzos por trabajar interdisciplinariamente, y aún
manteniendo el sueño de que algún día los maestros
trabajen con una misma mirada, comenzó con sus
compañeros de la especialidad a relacionar los módulos,
lo que a su juicio ha potenciado bastante la carrera.
Por ejemplo, en Dibujo Técnico hacen un diseño y en
el módulo de Montaje en Obra preparan los materiales
y determinan qué tipo de ensamble va a llevar y luego
el costo en el módulo que corresponde.
Además, integró, en diferentes módulos, materias
que estaban ausentes y que para él resultan de suma
importancia, como es la legislación laboral, para que en
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el futuro sean capaces de defender sus derechos. Y en
el módulo de Prevención de Riesgos amplió la
prevención sobre accidentes que viene en el currículum
a la prevención de otras conductas que ha considerado
necesarias de acuerdo a su realidad juvenil, como son
las relacionadas con el consumo de drogas y el embarazo
adolescente. Asimismo, ha incorporado un segmento
donde les enseña cómo enfrentar una entrevista de
trabajo. Los hace venir con terno y una carpeta y
simulan una entrevista como si el profesor fuera su
futuro empleador. “Les pregunto: ‘¿y usted por qué
quiere trabajar en esta empresa?’ Y ellos me contestan
cosas como: ‘nosotros somos cinco hermanos y tengo
a mi mamá enferma’. Ahí yo los interrumpo y les explico
que tienen que valorarse como personas, que me
hablen de sus capacidades, de su habilidad para ejecutar
el trabajo. Eso cuesta sacárselos a los chicos, pero
hemos ido cambiándole un poco la mentalidad”.

En la búsqueda de mayores recursos
La incorporación de su liceo a la formación
dual es otro desafío que le ha tocado liderar. Hizo un
catastro de alrededor de quince empresas. Elaboró una
encuesta y una entrevista estructurada con la cual se
enfrentó con los gerentes de recursos humanos de las
diferentes compañías. Detectó las que se veían más
propicias y con mejor disposición para este desafío y
firmaron una carta de compromiso. Desde el Ministerio
de Educación recibieron capacitación y dieron comienzo
a la iniciativa, lo que no estuvo exento de dificultades
al principio. “Tuvimos que solucionar cómo
transportábamos a los chicos, había que comprarle
zapatos de seguridad, conseguir el permiso de los papás
que no estaban muy convencidos y además algunas
empresas no tenían la mentalidad de la educación dual.
No los tomaban como un alumno aprendiz que tenía
que ir metiéndose de a poco, sino que los metían de
inmediato a trabajar, y tampoco respetaban el plan de
rotación para que los alumnos experimentaran las
distintas etapas de la producción, así es que tuvimos
que ir nuevamente a las empresas, a explicar. Al final
nos fuimos quedando con las mejores empresas que
entendieron esa parte”.
El cambio de mentalidad de las empresas tuvo
que hacerse tratando de entrar en su lógica de costobeneficio. “Nosotros les dijimos: ustedes van a tener
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dos años para obser var a este alumno, su
comportamiento, su trabajo, los aprendizajes que ustedes
quieren que realmente tenga, y después cuando termina,
hacen su práctica acá mismo y si ustedes quieren
contratarlo ya con seguridad saben con qué tipo de
trabajador se encontrarán, prácticamente lo formaron”.
Con ese argumento ya no sólo cambiaron de actitud,
sino que además accedieron a hacerse cargo del traslado
y hacer donaciones de materiales al liceo.
Internamente, en el liceo tuvieron que adaptar
nuevamente el currículo, elaborando pautas de
evaluación para las personas que iban a hacer el
seguimiento desde la empresa. Todo este proceso ha
sido evaluado positivamente por los profesores, porque
no sólo les ha permitido mejorar sus talleres, sino que
ha posibilitado que los alumnos vivencien en directo
contenidos que antes sólo tenían que imaginarse en
la teoría, como por ejemplo los procesos de control
de calidad, o han tenido la oportunidad que especialistas
de las compañías vayan a la escuela a explicarles
determinados procedimientos. Junto con eso, se ha
dado una revitalización de los mismos educadores,
quienes han tenido acceso a nuevos perfeccionamientos
y han podido actualizarse en las visitas a las empresas.
No obstante, las mejoras que han podido
alcanzar estos profesores han sido básicamente por la
dedicación y esfuerzos personales por incrementar la
calidad de la enseñanza y por ende las posibilidades
de sus alumnos. Raúl Faúndez cree que la EMTP está
muy abandonada: “Se habla tanto del área técnica en
el discurso, se dice que hay que potenciarla, que en
este país hay muchos caciques y pocos indios, como
decimos nosotros, que faltan técnicos, pero en la realidad
no se concretiza mucho, no se potencia a los profesores.
Yo veo con envidia cómo mis colegas de científicohumanista van a pasantías al exterior. ¿Llegará algún día
para el área técnica? Nosotros incluso hicimos un
proyecto para hacer un Área Técnica más competente,
tener un campus tecnológico, pero llegamos hasta ahí
no más porque después, por plata, todo se limita”.
Estos profesores también observan cómo llegan
textos de Matemáticas o Lenguaje para los alumnos,
mientras que para los estudiantes técnicos todavía no
hay y los mismos docentes tienen que preparar su set
de materiales. Afor tunadamente, el Liceo Mariano

Latorre cuenta con un laboratorio de computación y
ahí han encontrado una posibilidad de ir actualizándose,
navegando a través de diferentes páginas web -que tal
vez inesperadamente, dependen de empresas- donde
compar ten experiencias con colegas de otros
establecimientos.
La autogestión también ha sido una estrategia
a la que han tenido que recurrir para obtener mayores
recursos. Consiguieron, desde las madereras, que les
donaran permanentemente materia prima que ellos
desechan, y con ello comenzaron a confeccionar entre
profesores y alumnos su propio Proyecto de Unidad
de Producción. Hicieron un convenio con una empresa
que les donó maquinarias, y con el Instituto Tecnológico
"Félix von Fechenbach" que les aportó con profesionales
que fueron a realizar capacitación al liceo de acuerdo
a la experiencia europea en producción. Al cabo de
unos meses lograron echar a andar su propia producción.
Actualmente no sólo tienen una pequeña tienda donde
venden mesas, armarios y artículos artesanales, sino
que también elaboran incluso muebles para ser utilizados
en su propio liceo como pisos, repisas, entre otras
cosas.

También, cuentan con una educadora diferencial,
Marisol Espinoza, que está a cargo de los veinte alumnos
de integración que tienen necesidades educativas
especiales. Ella realiza sensibilización en los profesores,
apoyo directo en la sala de clases y adecuaciones
curriculares. Esto ha permitido, por ejemplo, que Ángelo
Sepúlveda y Katherine Rocha, dos jóvenes con retraso
mental leve, participen activamente como estudiantes
de la especialidad Productos de la Madera y sin mayores
problemas también elaboren sus artículos artesanales
en el taller. Según comenta Marisol, se han adaptado
muy bien. Incluso le ponen más empeño y son más
prolijos. De esta manera son uno más en la clase y sus
compañeros han aprendido a compartir y aceptar la
diversidad de las personas, aportando así también a un
desarrollo más integral.

Hacia la atención integral del alumno
El Liceo Mariano Latorre ha entendido como
parte de su misión el desarrollo integral de los jóvenes.
Con este objetivo crearon el Departamento de Servicios
Juveniles, el cual depende de la Unidad Técnico
Pedagógica y forma parte del Área de Atención a la
Diversidad. Esta iniciativa, que está a cargo de la asistente
social Marcela Benítez, intenta dar el apoyo necesario
para que los alumnos, de gran vulnerabilidad social,
fortalezcan las áreas de desarrollo personal, logren
terminar sus estudios y no deserten del sistema. Para
ello Marcela coordina el apoyo profesional que reciben
de un médico, una matrona, una nutricionista y un
psicólogo que atienden en el mismo establecimiento
a los alumnos gracias a un convenio con el Servicio de
Salud.
La asistente social también canaliza las
postulaciones a becas y ayudas sociales; y junto a la
orientadora María Eugenia Muñoz se preocupan de
brindar atención a quienes presentan problemas de
indisciplina, desadaptación social y conductas de riesgo.
Además los orientan vocacionalmente.
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Al Rescate de La Ética
en la Educación
Técnico-Profesional
Es raro que un colegio técnico profesional, que suele preocuparse sólo de lo productivo y
técnico, intente promover la formación valórica y ética, y más aún a través de una asignatura. Este
es el caso del Colegio El Llano de Pirque, cuyo ramo de Ética está a cargo de un profesor de Filosofía,
en la lucha por no perder su papel en el curriculum educativo actual.

Los profesores de Filosofía hoy tienen de
qué sentirse abatidos. Su asignatura, en el imaginario
neoliberal actual, ha ido perdiendo legitimidad
frente a otros conocimientos tangibles, de directa
relación con el proceso productivo. Por ello, han
debido luchar para frenar su retirada de los
curriculum de la enseñanza científico humanista,
mientras que en la educación técnico profesional,
cuando se redujo de cinco a cuatro años, se
terminó por echar su suerte, debido a que en
ese quinto año se impartía un ramo de Ética
Laboral obligatorio (y no directamente filosofía).
En el Colegio Comercial El Llano de
Pirque, no obstante, hay un profesor de Filosofía,
que tiene doce cursos de primero a cuarto medio
y dos horas por curso; además, no es profesor
“taxi”. Se llama Augusto Astudillo, y su labor es el
curso de Ética y Desarrollo Personal, que busca,
en sus palabras, “no sólo formar al joven como
técnico e insertarlo en la escala productiva, sino
que salga con más capacidades de mirar el mundo,
de tener una opinión más consciente y crítica de
la sociedad; de que el sujeto que se está educando
sea más completo”.
Este colegio es administrado -desde el
año 2000- por la Fundación Nacional del Comercio
para la Educación (Comeduc), y recibe a niños
principalmente de Pirque y Puente Alto, de nivel
socioeconómico medio y medio-bajo.Tiene como
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Ángel coincide: “Como están en una cultura en que
todo tiene que ser calificado y evaluado, al profesor de
Filosofía le cuesta ese enganche con los alumnos, porque
no le ven la importancia”. Esto se ve reforzado con
que el ramo no se evalúa con escala de 1 a 7, sino que
con conceptos. De todos modos, los docentes lo ven
como otro desafío, que se intenta abordar a través del
curriculum.

especialidades administración, contabilidad y ventas, y
es el único técnico profesional de la comuna. Sus
apoderados, en general, se desempeñan en los fundos
y parcelas de la zona y en el área de ser vicios.
El esfuerzo aquí está centrado en entregar a
estos jóvenes lo que Miguel Ángel Zepeda, director
del colegio y profesor de Filosofía, define como
“competencias blandas”.“No se trata de hacer catecismo
ético”, explica Augusto, “se trata de que ellos sean
capaces de darse cuenta que son personas activas y
creadoras”, y así, de incentivar el aprendizaje propio y
permanente.
Este caso llama más aún la atención debido a
que se implementa en un establecimiento técnico
profesional, donde la valoración de lo meramente
productivo es mucho más común. Eso claramente es
un desafío, según cree Astudillo: “nosotros también
queremos formar chiquillos que sepan responder a las
necesidades de la empresa a la que van a ir (...). El
desafío es que tengan el valor agregado en términos
humanos para no sentirse aislados, porque como
estamos viviendo en un mundo que no es de Bilz y
Pap, sino que neoliberal, si tú le estás dando herramientas
a los chicos, es necesario que sepan usarlas y cómo
usarlas, porque si no, van a hacer el loco”.
De hecho, uno de los mayores problemas que
tiene el profesor Astudillo en el aula es la actitud
pragmática de los alumnos frente a la asignatura. Miguel

El programa de este ramo y los textos fueron
realizados por un conjunto de profesores de Filosofía
de Comeduc, quienes eran los más idóneos para la
tarea, el que presentaron al Ministerio y resultó aprobado.
Está pensado de modo que la complejidad vaya en
aumento, desde temas de la psicología que pueden
resultar más accesibles y familiares al estudiante, pasando
por la sociología y la antropología, para finalizar con
filosofía propiamente tal. En paralelo a esto, se realizó
una consulta a los apoderados para consensuar
democráticamente una escala de valores a promover,
constituyendo un conjunto ético y valórico a través de
estas dos áreas.
Asimismo, destaca el profesor que “mientras
existe en general poca producción de material
pedagógico por parte de los docentes de Filosofía, en
este caso los educadores se juntan anualmente a revisar
y discutir los contenidos y los módulos de la asignatura”.
En suma, la importancia aquí radica en que,
ante la necesidad por todos aceptada –pero por nadie
asumida- de una formación que vaya más allá de lo
técnico, se buscó una solución a través de quien
correspondía, en tanto se concibe la ética como un
área dentro de la filosofía. Con ello, se pretende además,
que ella sea “accesible para el común, porque
normalmente los valores y la filosofía están relegados
poco menos que a los iluminados y mi intención es
hacerla bien accesible”, dice el director del colegio El
Llano de Pirque.
Entonces, ¿qué se necesita para replicar esta
experiencia y combatir la degradación que sufre la
filosofía? A juicio de Augusto Astudillo, es una lucha a
largo plazo que requiere necesariamente de la presencia
y articulación de los profesores de la especialidad: “no
podemos estar en la pura sobrevivencia, debemos ser
proactivos y compartir estas experiencias, como se
viene haciendo en los Seminarios que ha desarrollado
la Red de Profesores de Filosofía de Chile (Reprofich)”.
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“Las condiciones de
la docencia influyen en la
expresión
y la comunicación de las
emociones”
En el marco de la XVII Conferencia Iberoamericana
de Ministros de Educación, celebrada en julio en
Valparaíso, estuvo en Chile el Secretario General de
la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Álvaro
Marchesi1, ocasión que Docencia aprovechó para
conversar con él sobre profesión docente y las
emociones que surgen en el quehacer pedagógico,
temática que ha estado investigando durante este
último tiempo.
Entrevista a Álvaro Marchesi2

1 Además de su cargo como Secretario General de la OEI, es catedrático de Psicología de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid.
2 Nota del autor: Las ideas expresadas en esta entrevista se encuentran desarrolladas en el reciente libro de Alvaro Marchesi (2007): El bienestar de
los docentes. Competencias, emociones y valores. Madrid: Alianza.
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¿Cómo definiría usted el contexto en el cual le toca ejercer al profesor su profesión y cuál
es el rol que le corresponde cumplir?
El sistema educativo actual vive tensiones que son expresión de las transformaciones
sociales y de las nuevas exigencias que implica la formación de las nuevas generaciones. Algunas
de estas transformaciones tienen que ver con el acceso a la información y al conocimiento,
los profundos cambios que ha tenido la familia y los propios alumnos, las modificaciones en
el mercado laboral, los valores sociales emergentes, y la rapidez de los cambios, todas las cuales
afectan, sin duda, el ejercicio de la actividad docente. Además, las presiones sobre la enseñanza
son cada vez mayores por lo que el profesor, para quien también pasan los años, se siente
muchas veces abrumado, desorientado y perplejo. No es extraño, por tanto, que la mayoría
de los profesores, excepto tal vez los recién ingresados en la docencia, consideren que cada
año es más difícil enseñar.

PROFESIÓN DOCENTE

Estas transformaciones modifican también el rol del docente y le exige nuevas
competencias profesionales: responder a la diversidad de los alumnos, ser capaz de incorporar
las tecnologías de la educación a su enseñanza, estar preparado para velar por el desarrollo
afectivo de los alumnos y por la convivencia escolar, favorecer su autonomía moral, ser capaz
de desarrollar una educación multicultural, estar preparado para colaborar con las familias y
poder trabajar en colaboración y en equipo con los compañeros. Todo ello supone un reto
formidable no sólo para el ejercicio profesional de la docencia, sino también para las instituciones
responsables de la formación inicial y permanente de los profesores. Evidentemente también
obliga a replantearse en qué consiste el buen desempeño docente y cómo se evalúa.
¿Cómo influyen estas transformaciones sociales en el docente?
Hoy en día la profesión docente se enfrenta a una crisis de confianza y de identidad
profesional, sentimientos que están estrechamente relacionados. La confianza es la que permite
a los profesores tener seguridad en las acciones que desarrollan y enfrentarse con más fuerza
a los riesgos que conlleva esta profesión. Asimismo, reduce la ansiedad, posibilita un juicio más
equilibrado y aumenta la capacidad para innovar.
Sin embargo, en la sociedad post-moderna existe una pérdida de confianza que provoca
inseguridad en las relaciones interpersonales y en las propias instituciones. Una desconfianza
que se extiende también a la escuela y a los actores que participan en ella: administraciones
educativas, profesores, padres y alumnos. En el caso de los docentes, las críticas permanentes
sobre el bajo nivel educativo de los estudiantes, sobre los problemas de convivencia en los
centros y sobre las malas condiciones de la enseñanza, despiertan la alerta en los ciudadanos
y en las familias y extienden la sensación de desconfianza ante el trabajo de los profesores.
Se ha levantado sobre ellos una sospecha de falta de profesionalidad, sensación que va influyendo
en muchas de las relaciones que éstos deben establecer y socava la necesaria confianza mutua.
La confianza, además, implica seguridad, dominio, tranquilidad y satisfacción en la relación
con los otros, y contribuye a la autoestima profesional. Podríamos decir entonces que confianza
y autoestima constituyen el núcleo básico de la identidad profesional.
¿Cómo se podría reforzar esta identidad profesional de la que usted habla?
Gran parte de la identidad profesional depende de la valoración social percibida. El
sentimiento de pérdida de la estima y del reconocimiento social socava las bases de la identidad
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profesional y reduce los vínculos entre los miembros de la profesión y su sentido de pertenencia
a la misma. Cuando se desdibujan los objetivos de la actividad docente, se desdibujan al mismo
tiempo sus señas de identidad. Las últimas encuestas que he realizado en España indican que
los profesores no se sienten valorados ni por la sociedad ni por las administraciones educativas.
Hay un quiebre en el necesario vínculo entre reconocimiento social, confianza e identidad
profesional.
Todo esto nos está indicando que es fundamental reforzar su valoración profesional,
lo que no es una tarea sencilla, pues no basta con decirlo una y otra vez. Exige, más que
palabras, acciones. Es decir, un proyecto de actuación que tenga en cuenta los múltiples planos
en los que se desenvuelve el docente: un exigente sistema de formación inicial y de acceso
al ejercicio de la profesión; una carrera profesional atractiva a lo largo de los años, en la
que los incentivos económicos y profesionales estén asociados con la dedicación, el
trabajo en equipo, la innovación y el ejercicio de responsabilidades colectivas. Implica
también una valoración positiva de los propios profesores sobre su trabajo y
sobre las posibilidades que su actuación tiene para el progreso de la sociedad y
para el bienestar de las nuevas generaciones; y, finalmente, una mejora de las
condiciones laborales de los profesores, sobre todo de aquellos que trabajan en
contextos sociales y educativos desfavorables.
¿Cómo ve usted el rol de los padres como actor educativo en este escenario?
Las contradicciones que vive la sociedad en relación con la educación se
reflejan también en la familia. Muchas de ellas creen que una buena educación es un
gran logro para sus hijos, pero delegan principalmente en los profesores el cumplimiento
de sus expectativas. Además, las familias con escaso capital cultural tienen
dificultades para comprender los objetivos de los centros docentes
y para ayudar a sus hijos en las tareas escolares. Sumado a esto,
las condiciones en las que se desenvuelven las familias y las
presiones que soportan hacen, en la mayoría de los casos, difícil
su acción educadora.
También es preciso tener en cuenta que la estructura
familiar está cambiando de forma acelerada y que nuevas
forma de relación y de vida en común se están consolidando.
El trabajo de los dos miembros de la pareja, la presión
laboral y la rigidez en el horario reducen las posibilidades
de una mayor dedicación a los hijos y de participación
en las actividades escolares. Todo ello conduce a que los
profesores tengan escasas expectativas sobre la
actividad educadora de las familias, lo que se refuerza
al constatar la creciente distancia entre los padres
y la escuela y las negativas repercusiones que ello
tiene para el aprendizaje y la educación de los
alumnos. Junto con esta visión pesimista, los
profesores consideran que la mayor implicación
de las familias en la educación de sus hijos es una
de las principales condiciones para mejorar la calidad
de la enseñanza.
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Además, tampoco la organización y distribución del tiempo de los profesores tiene
especialmente en cuenta el asesoramiento a las familias y la colaboración con ellas, ni la acción
de los poderes públicos contribuye a que los padres, especialmente aquellos cuyos hijos tienen
más dificultades de aprendizaje, dispongan de mejores condiciones y ayudas para asumir sus
responsabilidades.
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Es, por tanto, una tarea difícil pero imprescindible. ¿Qué pueden hacer los profesores
en esta situación? Primero, convencerse de que la colaboración con los padres y el trabajo con
ellos es positivo no sólo para el aprendizaje de los alumnos sino también para su propia
satisfacción profesional. Segundo, apoyar que en su escuela se preste atención a la participación
de las familias. Tercero, cuidar las relaciones con el grupo de padres o responsables de sus
alumnos: reuniones periódicas, reflexiones sobre determinados temas, etc. Y finalmente, estar
atento a la evolución de cada uno de sus alumnos e implicar a su familia en el seguimiento y
en el apoyo a sus aprendizajes y a su desarrollo. Todo ello, ciertamente, de acuerdo con la
edad de los alumnos.
¿A qué se refiere en sus últimos libros cuando habla de la docencia como profesión
emocional y moral?
Andy Hargreaves decía, con acierto, que las emociones están en el corazón de
la docencia. El trabajo en la enseñanza está basado principalmente en las relaciones
interpersonales con los alumnos y con otros compañeros, por lo que las experiencias
emocionales son permanentes. Sentimientos como enfado, alegría, ansiedad, afecto,
preocupación, tristeza y frustración son algunos de los que día a día, con mayor o menor
intensidad y amplitud, vive el profesor. Algunos maestros consiguen que predominen las
emociones positivas; pero otros, por el contrario, se sienten abrumados por las
exigencias y por las dificultades de enfrentarse a ellas, lo que marca
el predominio del desánimo y de la amargura. Desde mi punto de
vista, a veces esta descripción se generaliza, de forma injusta y
desproporcionada, a la mayoría de los profesores. Entonces se utilizan
descriptores de la situación de los docentes con una profunda
carga emocional: están quemados, se sienten desvalorizados o
sufren una presión continua de los alumnos y de sus familias.
Aunque las emociones siempre han ocupado un papel
relevante en el mundo de la enseñanza, en los tiempos
actuales su importancia es aún mayor. Los cambios en la
sociedad y en la familia, las crecientes exigencias sociales,
la incorporación a la escuela de nuevos colectivos de
alumnos que permanecen en ella durante más tiempo,
el tipo de relaciones sociales que se establecen entre
los diferentes miembros de la comunidad educativa,
la ampliación de los objetivos de la enseñanza y las
nuevas competencias exigidas a los profesores
contribuyen a que sea fácil comprender las
dificultades de enseñar y las tensiones emocionales
que conlleva. Pero no sólo eso.También la violencia
de la sociedad, la marginación de determinados
colectivos de personas, las desigualdades
sociales y la falta de recursos familiares y
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personales contribuyen a que las relaciones en la escuela sean potencialmente más
conflictivas. Las dificultades para asegurar una buena convivencia en las escuelas y la
existencia de maltrato entre iguales y entre alumnos y profesores son expresión de esta
situación que se complica de forma alarmante cuando el funcionamiento del centro
docente está deteriorado.
En este sentido, es importante destacar que las emociones de los docentes son
expresión de la interacción con los alumnos y con los compañeros, pero también
dependen de las demandas y exigencias del sistema educativo. Para analizar las emociones
del profesorado se debe tener en cuenta las relaciones entre la vida de los docentes y
su profesión, el compromiso personal en la tarea de enseñar y los riesgos a los que el
docente debe de enfrentarse para mantener el sentimiento de identidad profesional.
La situación de los profesores se explica principalmente por el contexto político y social,
por lo que sus emociones no son sólo una cuestión individual sino que deben comprenderse
desde un enfoque histórico, interactivo, sociológico, global e interpretativo.
Creo que es importante resaltar que las condiciones de la docencia influyen en
la expresión y la comunicación de las emociones. El número de alumnos por aula, las
reducidas horas semanales con cada grupo de alumnos, el énfasis en el conocimiento y
los programas excesivos no facilitan que los profesores se sientan dispuestos a conversar
sobre sus vivencias emocionales. También es cierto que en situaciones más favorables
es posible que tampoco se sintieran inclinados a ello, dado el tradicional abandono en
la escuela, sobre todo en secundaria, de la dimensión emocional. Sin embargo, la reserva
de algún tiempo semanal para este diálogo y el aprovechamiento de acontecimientos
cargados de vivencias emocionales pueden ser ocasiones idóneas para que profesores
y alumnos compartan la tarea de conocerse mutuamente.
No podemos olvidar que los sistemas educativos viven en permanente estado
de reforma. Se formulan propuestas continuas sobre nuevas etapas educativas, nuevos
currículos, nuevos métodos de enseñanza, nuevas formas de evaluación, nuevos sistemas
de colaboración o nuevas competencias profesionales, lo que obliga a los profesores a
reaccionar ante ellas y a adaptar su forma de trabajo. No es un proceso que se sitúa
exclusivamente en el plano racional, sino que es vivido con intensidad en la esfera
emocional. La esperanza, la inseguridad, la crítica, la ilusión, el compromiso, la apatía o la
perplejidad son reacciones emocionales que están presentes en la respuesta de los
profesores ante los cambios que los reformadores de la educación plantean.
¿Y en qué sentido la considera como una profesión moral?
La acción educadora no es simplemente una actividad técnica, que puede
repetirse una y otra vez sin reflexión, ni una acción desprovista de comunicación y de
contacto social. Exige, por el contrario, una estrecha y confiada relación personal entre
el profesor y los alumnos, que no puede desarrollarse de forma satisfactoria sin la
conciencia por parte de los docentes de los objetivos que se pretenden alcanzar. La
enseñanza supone una interacción positiva entre un profesor y un grupo de alumnos
que no es libremente elegida, como podría ser la que se establece entre un grupo de
amigos. El mérito de la actividad docente es que esa relación impuesta, expresión de
las obligaciones de los profesores y de los alumnos, se convier ta en una relación
constructiva, en la que la competencia, la confianza, el afecto y el respeto mutuo constituyan
sus elementos constitutivos.

80

DOCENCIA Nº 32

AGOST0 2007

ENTREVISTA A ALVARO MARCHESI

A pesar de las tensiones de la profesión docente y del desgaste emocional que
conlleva, hay muchos profesores que mantienen el buen ánimo y la dedicación continua.
Posiblemente no son tanto las gratificaciones de todo tipo que pueden encontrarse en
la enseñanza, sino la intuición, en ocasiones reflexionada y consciente, de que enseñar a
los otros es una tarea que merece la pena, que conecta con lo más noble del ser humano
y nos sitúa, sitúa a los profesores, en el lugar adecuado para promover el bienestar de
las nuevas generaciones. De alguna manera esa intuición desvela el carácter moral de la
profesión docente y la necesidad de descubrir su valor y su sentido para ejercerla con
rigor y vivirla con satisfacción.
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La consideración del trabajo docente como una profesión moral adquiere desde esta
perspectiva toda su fuerza motivadora y permite comprender cómo el olvido o la falta
de cuidado de esta dimensión conduce a la “desmoralización” de los docentes. Ahora
bien, el compromiso de los profesores exige también preparación profesional, competencia
para enseñar en diferentes contextos y a diferentes alumnos, sensibilidad ante las
necesidades educativas de los alumnos y preocupación por ellos. Los valores de los
docentes adquieren su mayor relevancia cuando se acompañan de competencia profesional
y de sensibilidad afectiva.
¿Qué factores contribuyen a asegurar el equilibrio emocional y el compromiso moral
de los profesores?
Permítame que le apunte aquellos que considero más importantes aunque por
tiempo no pueda desarrollarlos: la actualización continua de sus competencias profesionales,
el mantenimiento de relaciones positivas con amigos-compañeros, el afecto hacia los
alumnos, la participación en proyectos innovadores y la búsqueda del sentido de la
actividad docente. Y si tuviera que añadir un último factor, incluiría un cierto sentido del
humor.
El análisis de las emociones y de los valores de los profesores exige, además,
tener en cuenta su historia personal y profesional, sus creencias y actitudes, sus condiciones
de trabajo y el contexto social y educativo en los que se desenvuelve su actividad
profesional.
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El lento camino
hacia la restitución
de la formación inicial
de docentes técnicos
Entrevista a Virginia Astorga y Fernando Salvo
Chilecalifica
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EL LENTO CAMINO HACIA LA RESTITUCIÓN DE LA FORMACIÓN...

Mientras las regularizaciones de títulos para docentes técnicos se siguen
entregando por diferentes instituciones de educación superior y las actualizaciones
de docentes técnicos ya se encuentran funcionado hace algunos años y hoy
dependen del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP), la formación inicial en este sector se encuentra suspendida
desde 1974, cuando se cerró la Universidad Técnica del Estado. Actualmente,
el Programa Chilecalifica1 es la entidad encargada de construir una propuesta
del Sistema de Formación Permanente de docentes técnicos, que incluya la
formación inicial y continua requerida para la calidad de las ofertas de Formación
Técnica.
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Tras asesorías internacionales encabezadas principalmente por el
especialista francés Jacques Mazeran y la realización de un Seminario Internacional
de Formación de Docentes Técnicos en el 2001, se optó en el 2005, a través
de la modalidad de fondo concursable, por conformar un Consorcio compuesto
por nueve universidades2, al cual se le encomendó crear programas pertinentes
para la formación inicial de profesores técnicos, donde cada carrera tuviera un
enfoque de competencias, con una mirada del sector laboral, logrando diferenciarse
de los programas de formación general. El 2006 fue su primer año de ejecución,
período durante el cual trabajaron en el levantamiento del perfil del docente
técnico desde donde debería nacer el programa formativo. La contraparte técnica
de este trabajo lo constituye el Programa Chilecalifica; el Centro de
Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas; la División de Educación General
(DEG); y la División de Educación Superior (DIVESUP).
Para conocer los avances y miradas que se están teniendo en torno a
lo que debiera ser una política educativa significativa, entrevistamos a Virginia
Astorga, Jefa de la Unidad de Mejoramiento de Formación Técnica del Programa
Chilecalifica y a Fernando Salvo, Coordinador Nacional de Actualización y
Formación Docente del mismo programa.
En relación con la formación inicial, lo primero que observamos es que
pese a que el Consorcio se constituyó hace ya casi dos años y durante todo el
2006 trabajó construyendo los perfiles de egreso, éstos aún no han sido aprobados.
Al respecto, Fernando Salvo explica que el trabajo ha sido lento por diversas
circunstancias. “No ha sido fácil esta operación porque son nueve universidades
de distintas regiones que intentan consensuar. Aparte de esta diversidad, ha
influido el cambio de paradigma. A los académicos les ha costado mucho mirar
esta formación desde el punto de vista de las competencias, o si no esto hubiera
tenido otro ritmo. Normalmente las cosas siempre bajan desde la academia
hacia las bases, pero aquí las competencias han ido desde los niveles básicos,
penetrando hacia las universidades”.

1 Chile Califica es un programa que se gestó en el 2000, a partir de un convenio con el Banco Mundial, que depende de los ministerios de Economía,
Educación y Trabajo y Previsión Social, cuyo propósito es dejar instalado al 2010 un sistema de educación permanente en el país, enfocado principalmente
a la formación técnica. Este programa está estructurado en torno a cinco líneas de acción: Nivelación de Estudios, Mejoramiento de la Capacitación
Laboral, Sistema Nacional de Competencias Laborales, Sistema de Información y Orientación Laboral y Sistema de Mejoramiento de la Formación
Técnica. Dentro de esta última línea se encuentra la formación y actualización de docentes técnicos, cuya meta es “generar oportunidades sistemáticas
de formación de profesores técnicos y actualización de docentes técnicos (Enseñanza Media Técnica Profesional y Centros de Formación Técnica,
instr uctores de capacitación y maestros guías) atendiendo a su diver sidad de preparación, experiencia y disper sión geográfica”.
2 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, U. Austral de Chile, U. de La Serena, U. de Talca, U. de Magallanes, U. Católica Raúl Silva Henríquez, U.
Alberto Hurtado, U. de Tarapacá y U. de Santiago de Chile.
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“Hay que tener en cuenta que las competencias que hay que desarrollar son
distintas, los escenarios de aprendizajes que desarrolla el profesor técnico son diferentes.
No sólo está el aula, también existen los laboratorios y los talleres. Los contextos son
mucho más empíricos y reales que los otros. Así también, los docentes de un sector
y otro son distintos. A los profesores de matemáticas les cuesta mucho convencer a
sus alumnos sobre el para qué está enseñando matemáticas en una especialidad técnica,
mientras que a un profesor técnico no le cuesta explicar para qué está enseñando la
Ley de Ohm. Son diferencias sustantivas”.
“Otra dificultad ha tenido que ver con la forma en que ha sido interpretado
el concepto de competencia. No es lo mismo hablar de curriculum ‘basado‘ en
competencia que un currículo con ‘enfoque‘ de competencias. Hay algunas instituciones
que se han planteado desde el ‘basado‘ en competencia y eso es complicado, porque
se quedan fuera importantes elementos de referencia del curriculum. En cambio
cuando es con ‘enfoque‘ de competencia tú vas a mirar lo que se hace en los medios
laborales concretos, sintetizándolo en el perfil profesional, y después elaboras el
programa formativo, y eso es lo que más ha costado”.
¿Hacia qué experiencias extranjeras han mirado para construir el sistema chileno?
Virginia Astorga: “Hemos estado mirando hacia la Unión Europea y la OCDE, estamos
tratando de escoger lo mejor de todos y hacer una adaptación. Más que traer un
modelo nos ha interesado la reflexión que están haciendo estos países. Por ejemplo,
en España, en el País Vasco, se ha hecho un buen desarrollo del tema de los perfiles,
del trabajo a nivel de la didáctica de los profesores de la formación técnica, porque
están trabajando las competencias en forma muy sólida. Los sistemas de formación
de formadores las asumen dentro de los centros, o sea, es una situación súper práctica.
Pero en Chile hay que adaptarlo, porque el contexto donde se desarrollan los profesores
vascos es muy diferente al nuestro. Ellos están dieciocho horas en aula, catorce horas
preparan clases, y tienen diez horas de trabajo libre. Nosotros estamos a años luz de
eso, ojalá pudiéramos estar a ese nivel, y con cursos mucho más pequeños. Cuando
tienes a profesores que están treinta y ocho horas frente a alumnos, el espacio de
reflexión didáctica es pequeñísimo, entonces son elementos que uno también tiene
que ir impregnando a la institución para que dé esos espacios”.
¿Y cuándo se podrá contar con formación inicial de docentes técnicos?
V.A.: “Al final de este segundo semestre la propuesta formativa debiera estar diseñada,
de manera que el 2008 comience la implementación. De las nueve universidades, por
lo menos en tres debiera estar instalada la oferta en el 2008”.
¿Cuáles serán los requisitos para ingresar a la formación inicial de docente técnico?
V.A: “Lo primero es que sea técnico de nivel superior. Es decir, con dos años como
mínimo de educación superior. Luego, interesa que haya tenido experiencia en la
empresa. Ponemos una exigencia bastante baja, de un año. Si uno analiza modelos en
otros países esta exigencia es mucho mayor, es decir para poder ser profesor de
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formación técnica te piden cinco o siete años de experiencia laboral en una empresa,
dependiendo de la especialidad. Acá, nosotros dijimos: ‘bueno, queremos que funcione,
pongamos por lo menos un año de experiencia’”.
Después del seminario de Formación Inicial Docente realizado en el 2005, el
entonces ministro Bitar hizo un llamado a que se suspendieran las carreras de
pedagogía a distancia. ¿Por qué entonces ustedes aplicarán esta modalidad para los
profesores técnicos? ¿Existe un criterio distinto?

PROFESIÓN DOCENTE

V.A: “La formación será semipresencial, no es a distancia. Para nosotros el elemento
central es que sea una formación más dual, es decir, que el profesor tenga más
presencia, que esté trabajando en aula, que esté yendo a empresas; necesitamos otros
espacios, no solamente el aula en una universidad. Por eso hablamos de una formación
semipresencial, el profesor tiene que estar desarrollando parte de su formación en
otros espacios”.
¿Entonces la práctica estaría en la empresa y a distancia lo pedagógico?
V.A: “Lo que pasa es que el Consorcio ha desarrollado una plataforma de apoyo a
distancia, donde tienen todos los materiales dispuestos. Es como un soporte permanente
al profesor que está inscrito en el sistema de formación con material de apoyo, ése
es el elemento que tiene a distancia”.
F.S: “No hay ninguna asignatura que esté completamente efectuada a distancia, es un
apoyo. El planteamiento es tener un soporte a distancia que esté apoyando al profesor
en las etapas semipresenciales y presenciales”.
¿Dentro de las universidades, serán las facultades de Pedagogía las encargadas de
esta formación?
V.A: “Esa es una discusión pendiente que tenemos con el Consorcio de universidades.
No está claro si dentro de sus pedagógicos o de un equipo aparte. Después de todo
lo que hemos conversado, y lo que ellos han visto de la experiencia extranjera,
pareciera ser que no puede quedar dentro de un pedagógico. Hasta el momento,
estamos analizando que queden con un pie adentro y con el otro afuera, porque
nosotros le decimos a la Universidad que en su interior tienen que provocarse
cambios. Necesitamos que trabaje el pedagógico con la ingeniería, y eso no es habitual
en las universidades. Necesitamos que al interior de la universidad también se haga
un consorcio, entonces no podemos armar este consorcio si está dentro de un
pedagógico. Necesitamos que las mecánicas, la administración, etc., estén dialogando
con la pedagogía”.
Actualmente, para enseñar en la EMTP no es obligatorio tener un título
de profesor. Ahora que existirá la formación inicial para docentes técnicos, ¿se
exigirá el título?
V.A: “Tenemos dos fórmulas: la primera es hacerla obligatoria, que se exija, para hacer
clases, ser docente de la especialidad donde estás trabajando, pero eso puede ahorcar
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al mismo sistema. La otra fórmula es hacerlo a través del sistema del aseguramiento
de la calidad. Nosotros tenemos algunos elementos de gestión para el tema de
la formación técnica que es el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Gestión Escolar (SACGE), donde se hace una mirada a las capacidades de los
docentes en los recursos humanos. Por otra parte, en Chilecalifica generamos el
sistema de acreditación de las especialidades, donde uno de los elementos que
se evalúa es si los profesores tienen las competencias para desarrollar los módulos
de una determinada área. Pero, más que hacer una exigencia, tú puedes entregar
orientaciones sobre las competencias que queremos que el profesor porte y que
existan programas de formación que las desarrollen. Ahora estamos en un
momento crucial, con nuestro escenario de política educativa modificándose con
la nueva propuesta de Ley General de Educación, con la Superintendencia de
Educación, que son elementos que no teníamos al inicio. La actual normativa no
es tan clara y está abierta a ciertas interpretaciones. En esas interpretaciones,
puede suceder que un técnico de nivel medio pueda hacer clases en las
especialidades, es decir un egresado de Cuarto Medio con su título técnico puede
hacer clases. Para nosotros, esto es lo mismo que un chico que sale de Cuarto
Medio pueda hacer clases de matemáticas”.
En términos de acreditaciones, actualmente es obligatorio que las
carreras de Pedagogías se acrediten ante la Comisión Nacional de Acreditación
de Pregrado (CNAP), ¿cómo será la acreditación para estas nuevas carreras?
V.A: “Lo que pasa es que la fórmula con la que está trabajando el Consorcio es
a nivel de post título. Visto que la persona ya tiene un título antes, entonces puede
hacer un post título. A nosotros nos gustaría que fueran carreras acreditadas, aunque
parte de las universidades que están en el Consorcio, no tienen sus carreras
acreditadas, pero no queremos bajar la exigencia. Queremos nivelar hacia arriba”.

Sobre las actualizaciones y habilitaciones
¿Cómo se están trabajando las actualizaciones de los profesores que ya están
en el sistema?
V.A: “Primero hicimos un proceso de instalación de capacidades, en el cual se
discutió entre veinticinco universidades, durante dos años, el tema de las competencias
en la formación técnica y su impacto en la formación de docentes. Por ello fue
un proceso mucho más largo de lo que inicialmente estaba contemplado. Se
comenzó abordando la actualización de docentes. La lógica con que se pensó ese
perfeccionamiento fue lograr que el profesor integre sus habilidades en el campo
técnico con la habilidad de enseñar, es decir, integrar la tecnología y la didáctica,
que en general las ofertas de actualización tienden a separar”.
“Es necesario hacer una intervención más o menos permanente, no se
trata de hacer actualizaciones de especializaciones profesionales, sino dejar instalado
un mecanismo más permanente que permita al flujo de profesores que se

86

DOCENCIA Nº 32

AGOST0 2007

EL LENTO CAMINO HACIA LA RESTITUCIÓN DE LA FORMACIÓN...

incorporan al sistema tener las capacidades adecuadas; y para los profesores
que ya se encuentran trabajando, que necesitan más herramientas, fortalecerse
pedagógicamente, actualizarse técnicamente, que tengan un sistema que les
permita una oferta permanente de formación continua”.
“Nosotros desarrollamos durante dos años especialización técnica y
luego hemos realizado un trabajo de compartir esta experiencia, este saber,
con el CPEIP, pero es un trabajo colectivo. Ahora, ellos están desarrollando los
procesos de actualización técnica, ya hicieron una licitación y están evaluando
las propuestas”.

PROFESIÓN DOCENTE

“Otro sector que también vamos a abordar este año es el de los
profesores del sistema dual. A nosotros nos preocupa que en la formación dual
los liceos muchas veces se desentiendan de los aprendizajes técnicos de los
jóvenes. Dicen: ‘no, si eso lo hacen en la empresa’ y hay veces que no lo hacen
en la empresa, entonces aquí el que tiene el compromiso de lograr un perfil
de egreso es el liceo. Nosotros hemos reformado las orientaciones curriculares
para el tema dual de manera de que si en Tercero Medio se están impartiendo
seis módulos, todos los módulos tengan una parte en el liceo y una parte en
la empresa. Entonces desarrollamos todo un nuevo mecanismo de cómo se
debe implementar el dual y por lo tanto es necesario hacer una actualización
de todos los liceos que hoy día tienen esta modalidad para una puesta a punto
en el proceso”.
¿Y la habilitación?
V.A: “El Programa Chilecalifica lo que va a hacer este año es desarrollar las bases
de un modelo para trabajar con los profesores de Formación General del
segundo ciclo de Media en los sectores de matemáticas, lenguaje, inglés e historia,
porque hemos visto que es un espacio para darle significado a los subsectores
que se desaprovecha. Muchas veces los profesores del plan general de un liceo
técnico enseñan de la misma forma las matemáticas que en la formación
Humanista Científica. Por lo tanto, la tarea es trabajar en la contextualización
de la formación general a las especialidades, adaptándola a este escenario
diferente, dándole un significado distinto”.
“Complementariamente, también este año, junto a las iniciativas que
hemos venido emprendiendo -que en conjunto constituyen la oferta que como
programa hacemos al sistema- hemos querido dar cuenta de lo que los propios
profesores demandan. Para ello, nos hemos propuesto impulsar la constitución
de redes de docentes que contribuyan a fortalecer la profesión docente,
favoreciendo el despliegue de sus capacidades profesionales en torno a proyectos
de mejoramiento educativo. Es un primer paso que esperamos nos permita
transitar hacia la incorporación de las propuestas que surjan desde ellos mismos,
levantándose como sujetos relevantes en el camino emprendido en pos de
mejorar la calidad y equidad de la formación técnica”.
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¿Qué y para qué
la formación de
Docentes Técnicos?
(Otro elemento del debate educativo)
Acercarse a una reflexión sobre los desafíos de la educación técnica puede
hacerse desde distintas experiencias. Una de ellas es a través del trabajo con jóvenes
y adultos que viven procesos de capacitación laboral. También puede hacerse desde
el ámbito de la investigación y requerimientos sobre docentes que se desempeñan
en procesos educativos con jóvenes y adultos trabajadores. Desde ambas perspectivas
se sitúan los autores del siguiente trabajo. Y a pesar de que la institución en la que
trabajan forma parte del Consorcio de universidades para la formación y capacitación
de docentes técnicos1, sus opiniones son de carácter personal y no necesariamente
compar tidas y analizadas críticamente con los demás integrantes del mismo.
Solange Gorichon2
Francisco Álvarez3

1 Para conocer más sobre el Consorcio, ver artículo “El lento camino hacia la restitución de la formación inicial de docentes técnicos”, en esta misma
sección.
2 Candidata a Doctora en Psicología de la Educación: cultura, educación y sistemas semióticos. Universidad de Barcelona. España. Investigadora de
Cide y especialista en Diseño de Instrucción.
3 Director de Pedagogía para Profesionales. Facultad de Educación, Universidad Alberto Hurtado. Especialista en Diseño de Procesos de Formación
para Adultos.
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La transformación profunda del escenario
productivo y laboral que hace años se ha suscitado
en Chile ha generado nuevas y numerosas exigencias
a la educación, en general y, en particular, a aquellas
propuestas de formación que se ocupan de preparar
a los jóvenes y adultos para el desempeño de
ocupaciones relacionadas directamente con el
desenvolvimiento en el ámbito productivo, como es
el caso de la formación técnica.

Al respecto se señala que habría que
desarrollar un marco de criterios para la formación
inicial y la capacitación de docentes e instructores
para todos los niveles formales de formación técnica,
“se trata de abordar la capacitación que incluya lo
pedagógico de la formación para impar tir una
especialidad: didáctica de las especialidades, evaluación
de competencias técnicas y tecnológicas,
emprendimiento, gestión de pequeñas empresas, etc.”5.

Si bien en el campo de la formación de
técnicos se han experimentado avances importantes,
en los últimos años dicha formación se enfrenta a
desafíos que le exigen dar un salto cualitativo.
Precisamente estamos en un momento en que se
requiere de técnicos competentes para desenvolverse
eficazmente en los escenarios productivos y de trabajo
actuales.

Desafíos para la formación de docentes
técnicos

Según la Comisión Ministerial de Formación
Técnica Chilena (2003), se necesita integrar la
formación técnica a un sistema de formación y
aprendizaje permanente, elevar la calidad de las ofertas
de formación técnica, mejorar la equidad facilitando
el acceso y permanencia en la educación técnica de
nivel superior a jóvenes de sectores más pobres y
aumentar la matrícula de técnicos de nivel superior.
En este escenario, se hace ineludible la tarea
de mejorar la enseñanza y apoyar la generación de
capacidades de formación y de perfeccionamiento
de los docentes técnicos, tales como gestionar de
manera exitosa ambientes, situaciones y recursos de
aprendizaje que permitan responder de forma
individualizada a las necesidades de aprendizaje de
los alumnos, de manera de favorecer el desarrollo de
sus competencias, mejorar su inserción y condiciones
laborales.

En Chile no existen estudios acerca de las
prácticas educativas de los docentes técnicos y/o
estudios acerca de su práctica educativa en contextos
de formación específicos, sino más bien, algunos perfiles
que se han elaborado acerca del desempeño deseable
de un docente técnico y documentos que contienen
opiniones sobre la problemática y el estado actual de
dichos docentes, emanadas por los distintos actores
que están insertos en temas de formación en el área
de educación y trabajo.
Normalmente estos perfiles y/o diagnósticos
suelen reconocer en el conjunto de los docentes, que
actualmente ejercen en instituciones de formación
y/o capacitación, debilidades en aspectos pedagógicos,

“Con este fin es preciso comprometer
acciones para ofrecer oportunidades consistentes de
formación y actualización a los docentes técnicos, no
sólo para la formación diferenciada técnico-profesional
de nivel medio, sino que también debe incluir la
formación técnica de nivel superior, la formación
técnica en educación de adultos y la capacitación
laboral”4.

4 Ministerio de Educación (2006). Más y mejores Técnicos para Chile. Santiago de Chile: Chilecalifica.
5 Ministerio de Educación. Grupo de Trabajo Formación Técnica (2005). Documento interno de discusión. Santiago de Chile: Mineduc. P.11.
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tales como el uso de estrategias y metodologías
que favorezcan la participación activa y aprendizaje
con sentido en los alumnos, mayor dominio en
instrumentos y enfoques de la evaluación, y el uso
adecuado de los medios didácticos, especialmente
las tecnologías de información y comunicación
(TIC)6. Asimismo, se reconoce también la necesidad
de actualización tecnológica que se está aplicando
hoy en la industria, destacando y valorando la
experiencia que el docente puede adquirir en ella
y la necesidad de conocer el mercado laboral.
En razón de lo anterior, se requiere
proponer y ajustar planes de formación pedagógica
y de perfeccionamiento para docentes técnicos,
puesto que muchos de ellos provienen de vertientes
ligadas a un oficio o especialidad, lo que les da, sin
duda, experiencia en el terreno de la formación
técnica pero que, sin embargo, pueden presentar
déficit en formación pedagógica y sociocultural muy
remarcable, que puede poner en riesgo el logro
de ciertas competencias, tanto básicas como técnicas
en los alumnos, especialmente de aquellos que
vienen de situación de alto riesgo social.
Considerando lo anteriormente expuesto
cabe señalar que pensar la formación de los docentes
técnicos hoy en día en nuestra situación concreta
implica, a su vez, dos exigencias:
l La primera se refiere a que es necesario
considerar la población real de alumnos a los que se
dirige, puesto que algunos de éstos presentan déficit
muy importantes en competencias básicas, como
también, considerar otro tipo de cualidades, que
deben ser incorporadas a la propuesta educativa o
formativa que se les imparta;

fundamentalmente en el desarrollo de un enfoque
que, además de estar estrechamente relacionado
con la vida laboral y la inserción profesional, articule
adecuadamente las dimensiones del ‘saber’, del
‘saber hacer’ y del ‘saber ser’.
El interés por las competencias en
programas educativos según el informe Tunning
(2002), "está en la propuesta de educación que
primordialmente se centra en el estudiante y en la
capacidad para aprender y que pide para él más
protagonismo y más implicación, ya que es el
estudiante, quien ha de desarrollar la capacidad
para manipular informaciones originales, quien ha
de aprender a acceder a informaciones originales
y de fuentes diversas y cómo evaluarlas"7.
En este contexto, un diseño curricular basado
en competencias, desde un enfoque constructivista,
tal como lo expresa Milos (2000), crea posibilidades
impensadas para conseguir aprendizajes en los
alumnos y alumnas, pero también, plantea un
verdadero “cambio didáctico”, ya que exige, en
efecto, cambios profundos, tales como:
l Pasar de una concepción educativa basada en
la transmisión de conocimientos a otra constructivista,
basada en el desarrollo de capacidades y aprendizajes
efectivos en las personas, utilizables ante distintos
tipos de situaciones;

l La segunda exigencia es conocer y repensar los
modelos de formación técnica que pueden estar
basados en la modelización de la práctica técnica y
no en el aprendizaje y desarrollo de competencias
que permitan a las personas acceder al mundo del
trabajo, conservar su empleo y reforzar y acrecentar
sus capacidades profesionales a lo largo de la vida.
En otras palabras, el eje del desafío que se
presenta a los docentes técnicos se centra
6 Ver documento elaborado por el Ministerio de Educación (2002). Demandas de Actualización Pedagógica y Formación Inicial de Docentes Técnicos.
www.mineduc.cl
7 Tunning (2002). Harmonización de estructuras educativas en Europa. Bruselas. Bélgica.
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de la formación, que les prepara para dar respuesta
a las necesidades más acuciantes de los alumnos, entre
las que se vislumbran, sin duda, la de encontrar empleo,
pero también, la de seguir aprendiendo en el futuro
para mejorar, si cabe, su situación de partida. En efecto,
dicho sea de paso, la posibilidad de seguir aprendiendo
en las personas, especialmente de aquellos jóvenes y
adultos provenientes de sectores de riesgo social, es
la única posibilidad que les garantiza su socialización
y les permite minimizar, en lo posible, el riesgo de
exclusión social.

Considerando todo lo anteriormente
expuesto, a nuestro juicio, hay ciertos ámbitos que no
pueden estar ausentes en la formación de docentes
técnicos:

l Diseñar procesos educativos en que los alumnos
se vean enfrentados a situaciones concretas en que
deban resolver problemas o cumplir tareas que les
demandan la integración de distintos tipos de saberes;
l Considerar los ‘saberes’ como recursos que se
movilizan;
l Llevar a cabo procesos educativos que permitan
a sus alumnos aprender, con una orientación a la práctica
y que posibiliten una inserción lo más natural y continua
en la vida laboral de las personas; y
l Optar por una planificación flexible y que tenga
principios referidos a la diversidad.
Cabe pues plantearse desarrollar un marco de
criterios respecto a la formación inicial y continua de
docentes e instructores para todos los niveles de
formación técnica. Es decir, abordar la formación de
los profesionales, no únicamente desde la perspectiva
del área técnica, sino también del área psicopedagógica

1. Preparación y/o actualización en el ámbito
pedagógico. Especialmente en aquellos aspectos
referidos a la planificación, didáctica, implementación
y evaluación de procesos de aprendizaje y enseñanza,
contemplando la realidad y contexto educativo diverso
al cual se van a enfrentar y con una mirada puesta en
los procesos de aprendizaje de sus alumnos.
2. Proceso de formación que se realiza a través de
una práctica real, a fin de articular teoría y práctica
y una reflexión constante acerca de su quehacer no
sólo profesional, sino también personal y social, y el
impacto que tiene su trabajo en la construcción de
una mirada educativa focalizada en el desarrollo integral
de la persona.
3. Actualización de la especialidad, con el propósito
no sólo de perfeccionar sus conocimientos de la
especialidad, sino que tenga un manejo real del mundo
laboral, sus nuevos métodos y modos de producción,
su cultura organizacional y el conocimiento de la
innovación y la introducción de las nuevas tecnologías,
a fin de ayudar a sus alumnos a la incorporación a
éste, de la manera más natural posible.
4. Desarrollo profesional y personal, especialmente
en el desarrollo de aquellas competencias transversales

91

PROFESIÓN DOCENTE

Algunos aspectos a contemplar en la
formación de docentes técnicos

P RO F E S I Ó N D O C E N T E

que les permiten un buen desempeño profesional,
vinculadas al aspecto relacional intrapersonal (con
uno mismo) e interpersonal (con los demás), tales
como la capacidad de autocrítica, de trabajar en equipo
y con personas de diversas culturas, formas de pensar,
con capacidad de liderazgo y resolución de problemas,
entre otras.
El desafío que se presenta a nivel de las
instituciones de educación superior, en el ámbito de
la formación de docentes técnicos, es enorme. Implica
pasar de una enseñanza en disciplinas estancos a un
curriculum basado en competencias donde se manejan
simultáneamente saberes provenientes de diferentes
disciplinas. Por otra parte significa también que hay
que definir y desarrollar competencias y contenidos
que apunten al desarrollo personal, social y profesional.
Desde la perspectiva de los docentes
formadores implica, también, adentrarse e iniciarse,
en algunos casos, en un estilo de enseñanza que se
caracteriza no sólo por entregar información para el
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desarrollo de competencia(s), sino más bien porque
propicia y genera instancias para que los alumnos
aprendan a través de la observación de sus acciones
y actitudes. Eso es lo que significa comprender y
apropiarse de un modo de interacción educativa en
el aula que propicie aprendizaje en los alumnos.
Finalmente se necesita de docentes que hagan uso
de la reflexión constante de su propia actuación
personal y pedagógica con los alumnos como base
para el mejoramiento de la práctica docente.
Por lo tanto son desafíos que tienen que ser
enfrentados conjuntamente en un diálogo abierto
entre instituciones, autoridades y los docentes mismos
que van a entrar en procesos de formación. Y dado
que estamos viviendo una época de debate público
respecto a cuál es la educación y el sistema educativo
que queremos para el país, consideramos necesario
tener además sobre las mesas del debate estas
preocupaciones y desafíos de un aspecto de la
educación que forma parte también del sistema que
se desea transformar.

Mineduc (2006). Más y mejores Técnicos para Chile. Santiago de
Chile: Chilecalifica.
Mineduc (2002). Demanda de actualización pedagógica y formación
inicial de docentes técnicos. Santiago, Chile. Documento.
www.chilecalifica.cl/prc/n-0-demanda.doc.
Tunning (2002). Harmonización de estructuras educativas en
Europa. Bruselas. Bélgica.
Navio (2005). Las competencias profesionales del formador.
Barcelona: EUB. España.

V E N TA N A P E D A G Ó G I C A

La discriminación
hacia
profesores de
Religión
Judith González1

El objetivo último de toda escuela es educar a
un alumno integral, entregándole las herramientas necesarias
para que luego de terminar esta etapa, pueda desenvolverse
eficazmente, ya sea en el mundo laboral o en sus estudios
superiores. Es por eso, que se les entregan conocimientos
de variada índole para que el estudiante esté bien preparado
tanto en los aspectos académicos como valóricos. De esto
último se encargan los profesores de religión, de formar
una persona que conozca, comprenda y practique los
valores cristianos. Pero, no es fácil trasmitir dichos valores
cuando los colegios no le toman el peso a esta magna
tarea, discriminando y mirando en menos a esta asignatura.
Los profesores sentimos esta discriminación, ya
que no existen estrategias claras, ni en el Proyecto Educativo
Institucional, ni en los programas de los colegios, para llevar
a cabo eficazmente las clases de religión y que cumplan
el objetivo para el cual fueron diseñadas.
Otro elemento que juega en contra de los
docentes de religión y sus clases, es el actuar injusto y
punitivo de la Vicaría de la Educación. Esta institución,
creada en 1986, tiene como uno de sus objetivos fiscalizar
y velar que los profesores de religión sean idóneos para
cumplir su tarea. La fiscalización se produce de la siguiente

1 Profesora de Estado de Religión.
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manera: cuando un profesor, director o apoderado envía
una acusación escrita en contra de un profesor, ya sea por
estar separado, por tener diferencias políticas o por ser
dirigente gremial (entre otras muchas razones) a la Vicaría,
ésta procede a retirar de sus funciones a dicho docente,
es decir, le quitan el permiso de idoneidad para realizar
clases de religión, sin escuchar a la parte acusada; esto
quiere decir, que sólo hace falta una acusación escrita para
que un profesor de religión pierda su fuente laboral. Un
ejemplo de lo anterior, es mi caso personal, donde se
redactó una carta acusándome de activista política, en el
tiempo que yo era presidenta gremial. Gracias a Dios pude
evitar que esa car ta llegara a la Vicaría, porque de lo
contrario, hubiese quedado inmediatamente sin trabajo,
como quedó un colega, que lo acusaron por tener una
opción sexual diferente, quedando marginado del sistema.
Mi caso no llegó a tanto, pero lo quise exponer, para
expresar el sentimiento de vulnerabilidad e inestabilidad
que se siente al ser acusado injustamente sin tener derecho
a réplica. El profesor de religión está totalmente desprotegido
ante ataques injustos, y eso es muy lamentable, ya que
somos de las pocas personas que enseñamos valores
cristianos a nuestros niños, valores tan importantes, que
a lo mejor, sin la clase de religión, estos niños nunca los
hubiesen conocido.

LA DISCRIMINACIÓN HACIA PROFESORES DE RELIGIÓN

¿Qué significa el término religión? Es una buena pregunta
que quizá muchos de ustedes se hicieron en alguna
oportunidad. El término proviene del latín “religiere” que
significa unir, unir al hombre con Dios. Para los profesores
de religión, justamente ésa es nuestra misión, unir a los
alumnos con Dios. La ley promulgada en 1986 faculta a
las escuelas a dictar clases de religión. Allí se establece
que toda entidad tiene la facultad de impartir enseñanza
o información religiosa, y de elegir libremente la educación
religiosa y moral que esté de acuerdo con las propias
convicciones de cada persona. Las clases de religión
deberán ofrecerse en todos los establecimientos
educacionales del país, con carácter de optativas para el
alumno y la familia. Los padres y apoderados deberán
manifestar por escrito en el momento de la matrícula si
desean o no la clase de religión, señalando el credo al
cual optan. El artículo 4 señala: “los establecimientos
educacionales del Estado; los municipalizados y colegios
no confesionales deberán ofrecer a los alumnos las
diversas opciones de los distintos credos religiosos,
siempre que cuenten con el personal idóneo para ello
y que cuenten con sus planes y programas aprobados
por el Ministerio de Educación”. Esto quiere decir, que
en nuestro país es legal impartir clases de religión de
cualquier denominación que no atente con la moral y
las buenas costumbres. Pero es claro que la mayoría
de las clases que se dictan hoy en Chile pertenecen
a la religión católica (que es la religión que más
se profesa en nuestro país, según el último
censo). Cuesta encontrar en Chile colegios
municipales que dicten clases de religión
evangélica o de otra denominación. Para
contrarrestar esta situación, los profesores de
religión evangélica se están organizando por
medio de la CEPEC (Corporación de Educadores
Profesionales Evangélicos de Chile) y CONAEV
(Comité Nacional de Educación Evangélica).
Los docentes trabajan en conjunto para
conseguir que cada vez más profesores
evangélicos de nuestro país puedan entrar
al sistema educacional chileno, y se
encuentran difundiendo una encuesta que

deben aplicar en los establecimientos al momento de la
matrícula, para de esta manera solicitarle a los municipios
la contratación de profesores de religión evangélica si es
que la comunidad lo requiere. En algunos municipios se
están abriendo puertas en ese sentido, es así como en
algunos liceos y escuelas de Estación Central, Peñalolén,
Maipú, La Florida e Independencia ya se imparten clases
de religión evangélica.
Otro aspecto importante es, como dice la ley,
“contar con personal idóneo”. Para ello es imprescindible
formar profesionales íntegros; algunas universidades ya
están haciendo su aporte, como la Universidad Bolivariana
y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación,
que tienen entre sus carreras, pedagogía general básica
con mención en religión evangélica.
Es preciso constatar que este cambio y evolución
pasa por un cambio de mentalidad y una prueba de
tolerancia entre todos los seres humanos. Pero pareciera
ser que aún hay personas que no aceptan la diversidad
y libertad de cada persona para escoger estudiar el credo
que profesa.
VENTANA PEDAGÓGICA

Clases de Religión Evangélica: otro tema
pendiente en nuestra educación
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El impacto de la
evaluación docente
en mi escuela
Martina Ramos Morales1

Mucho se ha hablado sobre evaluación docente
durante estos últimos años, sin embargo, ¿sabemos
realmente qué incidencia ha tenido este proceso en el
profesorado o sobre nuestros propios alumnos? ¿Mejorará
esta evaluación las prácticas pedagógicas? Son interrogantes
difíciles de contestar, ya que han sido causales de debates
muy recurrentes y de procesos francamente insólitos.

comuna, nos invitaron a participar en unas charlas de
orientación realizadas por asesores del Departamento
Nacional de Educación del gremio, para dilucidar dudas y
esclarecernos sobre cómo se estructuraba el Portafolio.
Esto nos favoreció enormemente, bajándonos los grados
de angustia y el estado de estrés en el que estábamos
cayendo.

Quiero contarles que en su momento la mayoría
de los profesores de mi escuela aprobamos mediante
votación casi unánime someternos a esta evaluación
docente, por considerar que era necesario medirnos, para
conocer nuestras falencias, potencialidades o debilidades
con el propósito de enriquecer y/o mejorar nuestras
prácticas.

Había muchísimas interrogantes, y estas charlas
calmaron los ánimos, al permitirnos conocer de mejor
manera cómo sería el proceso. Cuando un profesor
comprende la complejidad de su rol y el significado de su
quehacer, toma conciencia de la realidad que enfrenta y
de cómo puede asumir ese significado con responsabilidad,
sin embargo nos sentíamos muy desorientados.

Sin embargo a poco andar, y ante la concreción
de esta evaluación nos vino un pánico terrible. Primero
surgió al conocer efectivamente el cómo sería y luego al
conocer el cuándo. Se produjeron sentimientos de gran
incertidumbre e inseguridad entre nosotros, había un clima
tenso, reinaba una gran angustia al interior de nuestra
comunidad educativa y era el tema de discusión del
momento, pues teníamos temor de que si salíamos mal
perderíamos nuestra fuente de trabajo, y quizás más que
eso, deberíamos enfrentar el cuestionamiento de otros.

Consciente de que todos vivimos distintas realidades,
no quisiera generalizar, sino más bien, desde la perspectiva
de mi experiencia de la evaluación docente el año recién
pasado, comentarles a ustedes en qué nos ha beneficiado,
perjudicado o influenciado en nuestro quehacer pedagógico
y el de nuestros alumnos.

A raíz de esto, nuestro Director de Educación
de la Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel,
conjuntamente con el Colegio de Profesores de nuestra

1 Profesora de la Escuela Estrella de Chile Nº 378. Pudahuel.

96

DOCENCIA Nº 32

AGOST0 2007

Lo primero, y muy rescatable por cier to, fue la
“unión” que esta evaluación produjo entre el cuerpo
docente de nuestra escuela. Las diferencias se dejaron de
lado, nos encontramos todos los profesores hablando del
mismo tema, preocupados de hacerlo lo mejor posible y
compartiendo experiencias, material, ideas innovadoras y
analizando en conjunto el Marco para La Buena Enseñanza.

l

EL IMPACTO DE LA EVALUACION DOCENTE EN MI ESCUELA

Otro aspecto positivo fue el “enriquecimiento” en
nuestro quehacer pedagógico, luego de conocer paso a
paso y concientemente qué es lo que el Marco para la
Buena Enseñanza pretende lograr. Porque a pesar que
todos los profesores sabemos que no podemos llegar a
improvisar al aula una clase, que necesitamos organizar
nuestro trabajo de manera sistemática, planificada y
verdaderamente efectiva, hoy día sin temor a la supervisión,
sin sentirnos presionados, solitos, cada uno de nosotros
tiene su portafolio con las planificaciones, las evaluaciones
diagnósticas, las evaluaciones diferenciadas, las evidencias,
nuestras propias guías de aprendizaje de acuerdo a nuestra
realidad-curso, etc. A pesar que muchos nos dirán: “¡eso
lo hemos hecho siempre!”, yo les respondería que sí, pero
no con el enriquecimiento adquirido ahora. Por ejemplo,
el Marco nos enseña a plantearle a los alumnos clase a
clase el objetivo propuesto o el aprendizaje esperado;
antes sólo lo conocíamos nosotros, ahora los niños y
niñas están conscientes de lo que queremos lograr juntos,
así cada clase se hace más efectiva.

l

En términos generales y para finalizar, sabemos
que toda Reforma, o cambio en la implementación de
nuevas políticas conlleva polémica, críticas favorables y
desfavorables, posturas a favor y en contra; sin embargo
lo que no podemos desconocer, es que nada se logra a
poco andar, y para que exista un cambio notorio
estadísticamente hablando necesitamos tiempo. El
mejoramiento de los aprendizajes de nuestros niños (as)
y la incidencia de la evaluación docente, no es algo que
veremos reflejado del año pasado a este año, pero les
aseguro que en un par de años más Pudahuel, no sólo
contará con profesionales competentes e idóneos en un
mayor porcentaje, sino que esta evaluación que ahora
nos favorece se verá reflejada también en las mediciones
de nuestros alumnos. Además confiamos en la resiliencia,
pues tenemos claros ejemplos de alumnos que a pesar
de vivir en un ambiente adverso, los hemos guiado y
rescatado y hoy ocupan hasta cargos importantes en el
ámbito laboral.
Nuestro compromiso lo tenemos claro,
confiamos, además, en que podremos rever tir las
estadísticas que hoy nos desfavorecen; por esfuerzo,
compromiso y empeño no nos quedamos atrás.
VENTANA PEDAGÓGICA

De esta manera vimos objetivamente qué elementos nos
faltaban, cuáles eran nuestras fallas o qué par te no
estábamos cumpliendo efectivamente, logrando hacer
una evaluación y coevaluación constructiva entre pares,
favoreciendo el clima y la convivencia humana al interior
del establecimiento.

El perjuicio observado entre los docentes fue el
factor “tiempo”, porque la confección del Portafolio no
fue tarea fácil, pues es más que planificar un par de clases
y llevarlas a la ejecución y al papel.Tuvimos que inventarnos
los espacios para trabajar en él, en virtud de no perjudicar
el trabajo pedagógico con los niños.

l

Hubo también un clima de mucha
incertidumbre, de no saber realmente quiénes
serían los agentes externos que revisarían el
portafolio, o más que eso, cuáles serían los
criterios a evaluar, pues los cuatro
instrumentos (autoevaluación, informe de
referencia de terceros, entrevista del
evaluador par y por tafolio) se
revisarían por separado. En general
nos invadían muchas dudas e
inseguridades.

l
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A Trabajar
en el Aula
“Ojos que
no ven...”
Reflexiones de Felipe Berrios, S.J.
Este interesante libro abre los ojos del lector e invita
a reflexionar acerca de la vida cotidiana en la realidad
chilena a través de una colección de columnas, publicadas
semanalmente en un periódico nacional, por el sacerdote
Felipe Berríos entre 2004 y 2007. Su miscelánea mirada,
toca diversos tópicos de la realidad donde “nada humano
puede resultar ajeno y extraño”. Siete capítulos y
doscientas páginas, iluminan mediante la esperanza en
el amor de Dios, cruzando el umbral catequístico y
buscando el necesario diálogo con los hombres y mujeres
de buena voluntad, en búsqueda de una plataforma de
comunes valores compartidos, sobre los cuales construir
una mejor convivencia nacional.
La profundidad y agudeza de sus observaciones nos
descubre la trascendencia de los hechos a través del
universo de lo nimio y cotidiano. Nos lleva de lo
macrosocial a lo doméstico particular o viceversa, con
la amplitud del buen pastor, “aquel que camina junto al
rebaño”, “el que se esfuerza porque lleguen todos, que
nadie quede fuera”, señalando, al mismo tiempo, con
serena claridad, que no es compatible arrodillarse ante
el santísimo y al mismo tiempo hacerlo ante el mercado,
la riqueza, la fama y el poder. Vislumbra además, que
más que nunca estos tiempos de cambios culturales, son
también de mucha soledad del ser humano, tiempos de
mucho vacío existencial, de búsqueda del sentido de la
vida.
Apuntando a los necesarios cambios en Educación
y al futuro formativo de la juventud, el autor refiere que
todo lo invertido en Educación será inútil y no se reflejará
en mejores resultados si no provocamos un profundo
cambio de mentalidad en ella. Más que premiar a quien
repita con mayor exactitud lo mismo que dijo el profesor,

debemos estimular a
quien se atreva a pensar.
Que por lo menos
en clase, el alumno se
sienta con libertad para
equivocarse, con libertad
para preguntar. Que su
interés no sea la nota, sino
la pasión por aprender,
por tener un pensamiento
propio. Nada hay más
subver sivo ni más
libertario que pensar por
sí mismo.
El solidario y ejemplar camino del padre Hurtado
-que orienta su quehacer- le lleva a entender y concluir
que a propósito de eufemismos, inventados para encubrir
la realidad “nuestra convivencia será amable, delicada y
constructiva no cuando usemos un lenguaje políticamente
correcto sino cuando la realidad sea políticamente correcta”.
La amplitud y variedad de sus hallazgos representan
un multifacético material de trabajo para el aula, el
desarrollo temático curricular y la formación axiológica,
en diversos subsectores, tanto en los últimos cursos de
Educación Básica como en Educación Media, pues las
abundantes y diversas experiencias referidas, de gran
humanidad, representan una riquísima fuente de
motivaciones para atreverse a interesantes variaciones
educativas en la inacabable aventura del aprendizaje de
la vida.
“Ojos que no ven...” Reflexiones de Felipe Berríos, S.J.
El Mercurio. Aguilar. Chile. 2007

