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PRESENTACIÓN 
 
 

Con mucho agrado ponemos a disposición de la comunidad científica el 
Cuarto Volumen de la Revista Investigaciones en Educación. 

 
En la I Sección, Reflexiones Pedagógicas, la Sra. Ana María Vliegenthart en 

su artículo: “Educación Ambiental para el Futuro, Pedagogía Ambiental para el 
Presente", destaca la relevancia de la Educación Ambiental en un horizonte de 
futuro, refiriéndose en forma especial a la generación y/o evaluación de materiales 
en este ámbito; describe los principios básicos de la Pedagogía Ambiental y señala 
la importancia de fortalecer los Programas de Educación Ambiental en las 
Facultades de Educación, principalmente, a través de la práctica sistemática de la 
Pedagogía Ambiental. 
 

A continuación, el Dr. Alejandro Villalobos, en el artículo: “Nuevas 
Tecnologías (TICS) Aplicadas a la Orientación Educativa”, nos invita a reflexionar 
sobre el impacto del avance tecnológico y cultural en educación, señalando que 
dicha situación no se manifiesta con similar intensidad en la labor orientadora del 
docente. Se refiere, asimismo, a algunos aspectos de la orientación educativa que 
pueden potenciarse con la incorporación de la tecnología digital, tales como: las 
funciones vinculadas al asesoramiento profesional, la capacidad de diagnóstico y los 
instrumentos para la información de los usuarios. 
 

Luego, el Dr. Marco Antonio Villalta y equipo, situados en la perspectiva de 
Bernstein, en su artículo: “El Computador y sus Aplicaciones en la Interacción 
Pedagógica”, plantean una reflexión acerca del efecto de las nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación a nivel escolar, afirmando que, la cultura 
escolar -red dinámica de significados que se reproduce, actualiza y transforma, 
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según la racionalidad práctica de sus actores en interacción- está experimentando 
profundas transformaciones en su estructura oganizacional, en su concepción como 
espacio de enseñanza y de aprendizaje y en el rol del profesor como guía de estos 
procesos. 
 

En la II Sección, Investigaciones, en primer lugar, el Dr. Luis Manuel Flores, 
en el artículo: “Horizonte de Comprensión de la Violencia  Escolar como Fenómeno 
Antropológico. Hacia una Recuperación de la Subjetividad Educativa”, sitúa su 
reflexión en las profundas raíces de carácter antropológico y existencial que 
subyacen a las manifestaciones de violencia escolar. Sugiere como vía de 
reinterpretación de ésta, la recuperación de la subjetividad educativa, destacando el 
rol de la estructura pedagógica y de las vías de encuentro intersubjetivo en las 
relaciones escolares. 
 

A continuación, las Dras. Nina Crespo, Cecilia Quaas y Paula Ascorra, en su 
artículo: “El Aula como Contexto para el Desarrollo del Conocimiento 
Metacomprensivo", informan sobre las influencias que tendrían el clima de aula y 
los métodos de enseñanza del docente, en el desarrollo del conocimiento 
metacomprensivo lector de estudiantes de Octavo Año Básico de una Comuna de 
Chile. 

 
Enseguida, los Dres. Sonia Sánchez y Carles Monereo, en su artículo:  

“Diseño Instruccional de Software Educativo: Impacto de las Ayudas de Carácter 
Metacognitivo en el Aprendizaje” manifiestan que, la participación en la cultura 
comienza a estar mediatizada por entornos hipermediales que cada vez experimentan 
mayor crecimiento en el mundo educativo. Los autores presentan resultados de 
investigaciones referidas a: las modalidades de aprendizaje a partir de las Web 
educativas, a eventuales diferencias entre el nivel de comprensión que se logra al 
estudiar el contenido a través de un documento hipermedial o impreso y a la(s) 
forma(s) de  potenciar el aprendizaje en entornos hipermediales. 
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Luego, el Sr. Iván Meza y equipo, en su artículo:  “Cultura Curricular 
Institucional y Descentralización del Currículum Escolar.  Un Estudio Comparativo 
de las Condiciones que Favorecen y Dificultan la Elaboración Curricular en el 
Centro Educativo”, presentan una investigación en el área de currículum, en relación 
al impacto que ha tenido la política curricular oficial de la Reforma Educativa en 
Chile, en los procesos y productos curriculares de los centros escolares que, en 
conformidad con dicha política, han elaborado sus propios planes y programas de 
estudio. 
 

A continuación, la Sra. Elisa Pérez y equipo, en el artículo: “Factores que 
Inciden en la Transición Académica a la Modalidad de Plan Diferenciado de 
Enseñanza Media en los Alumnos/as de Liceos Municipalizados de Temuco. 
Desafíos para la Orientación Vocacional Profesional/Laboral”, dan cuenta de una 
investigación referida al tema de la transición académica a Tercer Año de Enseñanza 
Media, orientada a validar el Cuestionario TREMMU, a conocer las variables que 
intervienen en el proceso de transición y a indagar acerca de la posible interrelación 
entre ellas. 
 

Enseguida, el Dr. Christian Miranda, en su artículo: “La Innovación en las 
Prácticas Pedagógicas de Docentes de Educación Básica desde la Perspectiva 
Psicosocial”, aporta una mirada descriptiva y comparativa al proceso de 
construcción de conocimiento social sobre el Programa de Pasantías al Exterior y su 
utilidad en el desarrollo profesional de los docentes. Concretamente, se pretendió 
medir el impacto que ha producido el Programa en la Innovación de las Prácticas 
Pedagógicas de los profesores participantes. 
 

A continuación, María Elena Mathiesen y equipo, en el artículo: “Calidad del 
Ambiente Educativo Escolar en Primer Ciclo Básico y su Relación con el 
Desempeño de los Niños”, describen las relaciones entre la calidad del ambiente 
educativo escolar y el desempeño del niño en el Primer Ciclo de Enseñanza Básica 
en la Octava Región, utilizando el esquema teórico basado en el modelo ecológico 
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de Brofenbrenner y, teniendo en cuenta, aspectos de la calidad: estructurales, de 
proceso y las orientaciones educativas de los profesores. 
 

Por último, el Sr. Emilio Balocchi y equipo, en su artículo: “La Clase 
Cooperativa: Un Método Activo para el Aprendizaje de la Química en la Enseñanza 
Media”, informan acerca de una investigación que permitió desarrollar un método 
innovador en la Enseñanza de la Química basado en el aprendizaje cooperativo, con 
alumnos de Segundo Año Medio de un Establecimiento Particular de modalidad 
Científico Humanista. 
 

En la III Sección, Tesis de Postgrado, la Srta. Yenny Díaz, en el artículo: “La 
Educación Ambiental a Través de la Enseñanza de las Ciencias en el Primer Ciclo 
de Educación Media. El Caso de dos Establecimientos Educacionales de Temuco”, 
da cuenta de una investigación diagnóstica mayormente cualitativa, acerca de la 
presencia de la Educación Ambiental en la Enseñanza de las Ciencias en los 
Subsectores de Química, Física y Biología en Primer Ciclo de Educación Media de 
dos Establecimientos Educacionales de Temuco. 
 

A continuación, el Sr. Oscar Burgos, en el artículo: “Conocimiento y Práctica 
de Educación Ambiental en Estudiantes de Octavo Básico. El Caso de la Comuna de 
Los Angeles, Octava Región”, presenta una investigación cuyo objetivo fue detectar 
si los contenidos programáticos propuestos por la Reforma Educacional en relación 
a Educación Ambiental, se ven reflejados en los documentos oficiales, en el trabajo 
pedagógico de los docentes y en el aprendizaje logrado por los alumnos 
participantes. 
 

Finalmente, el Sr. Hiter Bustamante, en su artículo: “El Programa de 
Orientación Vocacional de un Liceo Municipalizado de la Ciudad de Victoria, Chile 
y su Relación de Ayuda con el Proceso de Transición Académica de los Alumnos/as 
al Tercer Año de Educación Media del Establecimiento”, presenta una investigación 
diagnóstica sobre el Programa de Orientación Vocacional desarrollada con los 
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estudiantes que deben transitar hacia la modalidad Diferenciada, de Segundo a 
Tercer Año de Enseñanza Media, en un Establecimiento Educacional 
Municipalizado de la ciudad de Victoria, Novena Región. 
 

En la IV Sección, Reseñas Bibliográficas, los académicos Sr. Eugenio 
Rodríguez, Sr. Edgardo Parra y el Dr. Adolfo González, analizan en profundidad, 
desde la perspectiva de la educación, los textos: “Planificación y Análisis de la 
Práctica Educativa”, “Educación e Internet. la Próxima Revolución” y “Aprendizaje 
y Desarrollo de las Competencias”, respectivamente. 
 

Esperamos que este nuevo volumen de la Revista Investigaciones en 
Educación, contribuya a incrementar el conocimiento y desarrollo de la 
investigación educativa. 
 

Agradecemos profundamente sus comentarios orientados a mejorar la calidad 
de esta Revista. 

 
 
 

  SONIA OSSES BUSTINGORRY 
Directora 

Revista Investigaciones en Educación 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL FUTURO, 
PEDAGOGÍA AMBIENTAL PARA EL PRESENTE 

 
Ana María Vliegenthart Arntz1  

 

 

Abstract 
 

This article highlights the importance of having Environmental Education 
Programs at Education Faculties, particularly those in which the pedagogical 
principles involved by this approach are reinforced.  We describe some basic 
features of Environmental Pedagogy and present a synthesis of the document 
“Environmental Education Materials: Guidelines for Excellence”, which contains 
recommendations for developing and selecting Environmental Education materials.  
Then, we analyze the virtues of Environmental Education programs following these 
guidelines. 
 
Resumen 
 

Este artículo destaca la importancia de fortalecer los programas de Educación 
Ambiental en las Facultades de Educación, principalmente por medio de la práctica 
sistemática de la Pedagogía Ambiental. Describe los principios básicos de la 
Pedagogía Ambiental,  y  sintetiza el documento “Materiales de Educación 
Ambiental: Pautas para la Excelencia”, documento que contiene las 
recomendaciones de la Asociación Norteamericana de Educación Ambiental para 
crear y/o evaluar materiales de Educación Ambiental. Para finalizar sintetiza dos 
investigaciones que demuestran las virtudes de la Educación Ambiental. 
   

 
1 Magister en Currículum y Evaluación; Magister en Educación Ambiental.  Líderes sin Fronteras:  
Organización Comunitaria sin Fines de Lucro.  E-mail: avliegen@tie.cl 

mailto:avliegen@tie.cl
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I.- El Problema: Educación Ambiental para el Futuro. 
 

Existe amplio consenso en el mundo académico, el  político y la ciudadanía,  
que es necesario contar con una población ambientalmente alfabetizada para lograr 
el desarrollo sustentable. La sistematización de este proceso tiene un hito importante 
en  el Seminario de Educación Ambiental, organizado por UNESCO en  Belgrado, 
el año 1975. Esta reunión concluyó con la aprobación unánime de la Carta de 
Belgrado que definió la meta de la Educación Ambiental como: 
 

“Lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y se 
interese por él y sus problemas; que cuente con los conocimientos, aptitudes, 
actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y 
colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para 
prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo”. 
 

Esta definición ha pasado a ser un referente obligado  para cualquier 
programa educativo que se catalogue como ambiental. La visión y el modelo de la 
Educación Ambiental ha madurado en los últimos 30 años, existiendo grandes 
avances en el desarrollo del marco conceptual que la sustenta, así como también 
experiencias exitosas que han demostrado los beneficios educativos de su 
implementación. 
 

A nivel internacional, por acuerdos alcanzados a nivel de Naciones Unidas, y 
a nivel nacional, por decisiones emanadas del Ministerio de Educación,  todos los 
educadores, desde el nivel más básico al superior, son responsables de la 
implementación en el aula de la Educación Ambiental.  En el país, ello se ha 
plasmado en los Programas Oficiales de Estudio, tanto para la Educación General 
Básica, como la Educación Media y la Técnico Profesional, en la presencia de un 
Objetivo Fundamental Transversal que requiere el cuidado del entorno. Este  hecho, 
junto al programa de Escuelas al Aire Libre fueron, hasta el año 2003, las mejores 
acciones del Estado chileno en apoyo a la Educación Ambiental en el país. Una 
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nueva iniciativa, que se espera tenga mayor impacto, partió el año 2003, en la cual 
un consorcio de instituciones, lideradas por la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente y el Ministerio de Educación, han  organizado un Sistema Nacional de 
Certificación Ambiental Escolar, respecto del cual se puede encontrar más 
información en www.conama.cl. 
 

Estos antecedentes muestran que la Educación Ambiental no ha sido una 
actividad respaldada con firmeza desde el Estado chileno. Tampoco ha sido una 
actividad respaldada por las instituciones académicas, vale decir las universidades, 
según  reflejo de la ausencia de investigaciones, publicaciones y cargos académicos 
en estas instituciones.  
 

Sin embargo, transformar los principios teóricos de la Educación Ambiental 
en prácticas de Pedagogía Ambiental, modernas, recurrentes y habituales en las 
aulas del país, requiere que concurran varios factores, uno de los cuales apunta a la 
necesidad de formación inicial docente -a nivel de estudios de pre grado- de modo 
que los futuros maestros reciban las herramientas conceptuales y metodológicas que 
los capacitan para asumir su responsabilidad de Educación Ambiental de modo 
profesional. Para lograrlo, las universidades, en todas las Facultades de Educación, 
debieran contar con un cuerpo de académicos de Educadores Ambientales, del más 
alto nivel, capaces de  entusiasmar, ser modelos y guías de sus alumnos, para 
educarlos en los aspectos vinculados con los tres pilares de la Educación Ambiental, 
es decir, el  aspecto ético, el conceptual y metodológico. Esta Educación Ambiental 
a nivel superior, es decir en las Facultades de Educación del país, es uno de los 
eslabones que aún falta en nuestro país, según se desprende de varios estudios cuyas 
conclusiones se sintetizan a continuación. 
 

Las debilidades en la formación inicial de los profesores fueron recogidas por 
el informe “Profesores para el Siglo XXI” (Ministerio de Educación, 1999). Este 
informe describe las características de la formación de profesores en Chile, y entre 

http://www.conama.cl
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otros aspectos, indica que ella presenta “Un alto grado de insatisfacción  con 
respecto a la actividad formadora de futuros profesores”. Al analizar las dificultades, 
indica, entre otras, que los currículos son inadecuados, ya que son recargados, 
heterogéneos y desvinculados entre sí.  También que se mantienen estilos de trabajo 
incongruentes con las normas que se imparten a los alumnos.  Otra característica,  de 
vital relevancia para la  Educación Ambiental, indica que “Los procesos de 
formación están desvinculados de la realidad de las escuelas y Liceos y aislados del 
resto de la comunidad universitaria”. Al respecto, el documento señala que “existe 
escaso contacto de las instituciones que forman profesores con las escuelas del 
sistema educacional, que el intercambio académico y coordinación con otras 
facultades es limitado, y que no existe una tradición de trabajo colaborativo 
académico y profesional. Todo lo anterior afecta los procesos de formación, 
enfatizando planteamientos teóricos que no son asumidos en la práctica por los 
estudiantes de carreras de pedagogía”.   Si bien algunos de estos aspectos han ido 
mejorando a raíz del “Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial 
Docente”, no es menos cierto que hasta el año 2000, los académicos  con  proyecto 
de Educación Ambiental y publicaciones en esta área, eran inexistentes en el país. 
(Vliegenthart y col., 2000). 
 

En cuanto a la percepción que existe dentro de las Facultades de Educación 
sobre la calidad de la Educación Ambiental, la misma investigación  anterior 
permitió establecer que, en opinión de los coordinadores de los Programas de 
Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente, ella era buena en una (1) Facultad 
de Educación, mientras que en  diez (10) la  calidad  de la misma era baja. También 
se llegó a la conclusión que, en los años 1998-1999, aproximadamente el  2% de los 
alumnos de Pedagogía cursaron alguna asignatura electiva relacionada con el medio 
ambiente. 
 

Otra investigación, (Valenzuela, 1994) también demostró la baja cantidad y 
calidad de la Educación Ambiental entregada por la mayoría de las Universidades 
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del país. En esta investigación se dejó establecida “la insuficiencia de casi todos los 
cursos de Educación Ambiental reseñados en Chile, ya que su enfoque es por lo 
general estrecho, reduccionista y de corto plazo”.  
 

Al respecto llama la atención la escasa respuesta que han dado las Facultades 
de Educación del país a la incorporación de la Educación Ambiental  y las buenas 
prácticas pedagógicas que caracterizan su quehacer. Repitiendo la conclusión de 
Valenzuela: 
 

 “se requiere de un cambio que implica la incorporación de otros valores al 
conjunto de la programación educacional. En efecto, lo que vale para la Educación 
Ambiental, vale, también para todo tipo de educación. La Educación Ambiental 
viene a ser como un campo de evaluación y de prueba de toda la educación en una 
comunidad”.  
 

Existe pues un problema, ya que la formación profesional de educadores 
ambientales está ausente de las  aulas universitarias,  el país no cuenta con líderes de 
opinión en esta importante tarea. Tampoco existe evaluación, o recomendaciones  
respecto a la calidad de los materiales de Educación Ambiental que están en uso en 
el país.  
 
II.- Pedagogía Ambiental: Un Imperativo  para el Presente. 
 

La Educación Ambiental se ha fundado en tres pilares, uno es el aspecto 
ético, otro es el conceptual y el tercero es el aspecto metodológico.  Para profundizar 
en ellos se recomienda el texto “Educación Ambiental: Bases Éticas, Conceptuales y 
Metodológicas” (Novo, M., 1996) cuyas ideas seguimos en esta sección.  
 

En primer lugar, la Educación Ambiental es un movimiento ético, que busca 
respuestas a dos grandes interrogantes: A) Algunas relacionadas con comprender las 
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razones por las cuales la humanidad se comporta de manera tan agresiva respecto de 
la naturaleza y por qué, una parte de la humanidad se ha apropiado de la  capacidad 
de ser, tener y decidir de la otra, asunto que define las relaciones entre el Norte y el 
Sur del planeta. B) Preguntas para conocer sobre qué valores se sustentan dichos 
comportamientos.   

 

El análisis de estas preguntas y las respuestas que aporta la Educación Ambiental 

muestran la necesidad de desprenderse de una visión antropocéntrica, y avanzar hacia otra 

de tipo biocéntrico. Requiere que se actúe de manera solidaria entre los grupos, pueblos y 

naciones del presente.  Ésta sería una solidaridad sincrónica. Pero también requiere 

solidaridad hacia el futuro, respeto al derecho de las generaciones venideras para satisfacer 

sus necesidades. Esta sería la solidaridad diacrónica. También orienta respecto a asumir 

mayor conciencia que el ser humano es sólo una pequeña parte de la red de la vida; que  

comprende y acepta los límites a la capacidad de carga del planeta, que analiza de forma 

más “ecológica” la realidad global.  

 
En suma, es una educación que pone gran énfasis en la formación de valores 

y actitudes de respeto y solidaridad hacia el ambiente y hacia las personas. Una 
nueva manera de comprendernos a nosotros mismos y al medio natural y socio-
cultural que nos rodea, que requiere ser solidarios y conservar recursos,  como pilar 
básico para solucionar los problemas ambientales actuales y  prevenir los nuevos.  
 

En segundo lugar,  desde el punto de vista conceptual, la Educación 
Ambiental se ancla sobre la visión del ambiente como un sistema, que incluye 
tanto el ambiente natural, como el social y cultural. Comprendiendo que los sistemas 
están formados por partes, tal como el cuerpo humano, un bosque, o una galaxia. 
Que las partes de los sistemas están conectadas y dependen unas de otras. Que es 
posible comprender las partes de un sistema, pero que no se puede comprender el 
conjunto sin relacionar las partes. Y que estos sistemas se alojan en otros sistemas, 
formando relaciones de gran complejidad e interdependencia.   
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Es así como los sistemas creados por el ser humano -nuestra sociedad, 
actividades culturales, política, economía, tecnología- afectan los sistemas y ciclos 
naturales. Siendo el ser humano parte del sistema, es decir parte de la naturaleza y 
de una sociedad, se hace necesario conocer las partes, comprender las relaciones y 
comportarse de acuerdo a esta visión. 
 

Los dos fundamentos resumidos anteriormente son los que sustentan las 
bases metodológicas de la Educación Ambiental. Nos indican que la Pedagogía 
Ambiental no se puede limitar al  estudio de la Ecología, las Ciencias Ambientales, 
o la ejecución de salidas a terreno y visitas a sitios interesantes desde el aspecto 
natural o social.  Tampoco al análisis ético, valórico o conceptual de las relaciones o 
los problemas. Se requiere un enfoque  que no se encuentra en ninguna de las 
disciplinas tradicionales y que además tiene una metodología especial, la que se 
conoce como Pedagogía Ambiental. 
 

Desde el punto de vista pedagógico, primeramente deseamos recalcar que la 
metodología que usa un maestro para enseñar es una parte importante del 
aprendizaje que logran las personas. Ciertamente que no es lo mismo leer un artículo 
sobre la belleza de un Parque Nacional, que caminar por los senderos de uno de 
ellos; Tampoco da lo mismo leer sobre una comunidad que luchar por resolver los 
problemas de desechos peligrosos industriales, que investigar y tomar decisiones 
sobre qué hacer con los desechos peligrosos que quedan después de un paso práctico 
en los laboratorios de la propia Universidad. Los ejemplos anteriores demuestran 
que la manera como se enseña es de tremenda importancia y que requiere de 
coherencia con los principios teóricos que sustentan la Educación Ambiental, es 
decir el aspecto ético y el conceptual. 
 

Un segundo aspecto metodológico importante se encuentra en el énfasis de la 
Pedagogía Ambiental en establecer la conexión de los estudiantes con los problemas 
ambientales reales de la comunidad, los que  proporcionan el contexto para el 
aprendizaje. Desde la misma comunidad escolar, desde el entorno próximo, nacen 
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los problemas y las interrogantes a estudiar y resolver; desde allí se recoge 
información, se la interpreta y se toman decisiones.  No se estudia para el futuro, o 
para el ingreso a la universidad, se estudia para prevenir o resolver problemas reales, 
que tienen impacto en la calidad de vida de los mismos estudiantes. Se trata de una 
metodología vivencial, que estudia problemas ambientales relevantes, que requiere 
estudios individuales o en equipos para comprender las causas de los problemas. 
Que analiza  las relaciones entre los sentimientos, valores, actitudes y la influencia 
de éstos en los asuntos ambientales. Y se reflexiona sobre la conexión entre los 
valores y las creencias personales en las decisiones que se toman. 
 

Pero la meta final del educador ambiental no es sólo el estudio académico del  
problema,  la meta final es hacer un aporte personal a la prevención y/o disminución 
del problema en estudio. Para tomar las mejores decisiones y efectivamente resolver 
los problemas, se proponen alternativas de solución, las que se deben evaluar antes 
de decidir cómo actuar para ser exitosos. Este proceso estimula el desarrollo de 
habilidades de pensamiento crítico, de creatividad, de liderazgo y de trabajo en 
equipos, entre otros.  
 

Aquí se encuentra un primer desafío, ya que aprender sobre las relaciones 
entre los procesos naturales y los procesos sociales, requiere la concurrencia de 
todos los sectores de aprendizaje. Los estudiantes hacen uso de las Ciencias, las 
Matemáticas, el Lenguaje, entre otros, para investigar y analizar los problemas 
ambientales, sus causas, consecuencias y las soluciones, así como también para 
descubrir si hay prejuicios y si la información con que cuentan es imparcial o no lo 
es. También para comprender los ideales y los principios, los derechos y los deberes 
de ciudadanos ambientalmente alfabetizados en una democracia.  
 

Se requiere, en resumen, una nueva pedagogía y unos aprendizajes diferentes, 
que exigen la cooperación de todas las disciplinas, el trabajo en equipo y la conexión 
de la escuela con la comunidad. Esta pedagogía es coherente con los principios de la 
buena educación, y se fundamenta en los principios de la educación vivencial, la 
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pedagogía constructivista, las inteligencias múltiples y las distintas preferencias para 
aprender.  
 

En el mundo y en nuestro país existen guías curriculares y ejercicios creados 
por instituciones y profesionales para facilitar la práctica de la Pedagogía Ambiental. 
Uno de los más antiguos y prestigiosos programas implementado en EEUU es 
“Project Learning Tree”  (PLT) material desarrollado por el American Forest 
Institute  (1977). En los años siguientes han aparecido muchos otros materiales de 
apoyo a la Educación Ambiental en EEUU, también algunos en Chile. Un ejemplo 
se encuentra en el texto “Ecolíderes” (Cuerpo de Paz-Casa de la Paz, 1998). Más 
reciente es la publicación del texto Programa de Educación Ambiental  de la 
Fundación Chile (2003) “Fichas Educativas para la Enseñanza Básica”, cuya 
principal base inspiradora fue PLT.  
 

Para comprender cómo organizar programas de Educación Ambiental  en los 
que se practica la Pedagogía Ambiental, un buen ejemplo se encuentra en el trabajo 
de Lieberman y Hoody (1998). Este equipo estudió la relación entre el rendimiento 
académico, la motivación y la disciplina en escuelas que usaban el ambiente como el 
contexto integrador para el aprendizaje. Las prácticas pedagógicas se caracterizaban 
por:  
 

• Ruptura de las barreras entre las asignaturas.   
• Enfoque constructivista y el protagonismo del estudiante. 
• Instrucción por equipos de profesores/as que colaboran entre ellos. 
• Aprendizajes en forma individual y también trabajos en equipos. 
• Estudio y solución de problemas reales del entorno inmediato, con énfasis 

en el servicio a la comunidad. 
 

Este tipo de pedagogía es un cambio profundo respecto a la organización 
general del sistema educativo, que se caracteriza por la parcelación del saber en 
disciplinas; por el rol protagónico del docente; por el estudio de conceptos que serán 
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útiles para el futuro, pero que son de poca relevancia para el presente del estudiante. 
Como todo cambio genera incertidumbre, miedo y resistencia. Quizás por ello 
vemos que en nuestro país el progreso es lento, que la Pedagogía Ambiental es una 
actividad aislada,  relegada al compromiso personal de maestros, que la hacen en 
forma bastante intuitiva, con pocos recursos y escaso apoyo institucional, pero 
mucho entusiasmo. 
 

Frente a problemas similares, con el objetivo de asegurar estándares de alta 
calidad para la Pedagogía Ambiental, la  Asociación Norteamericana de Educación 
Ambiental, hizo un esfuerzo por sistematizar las características de esta Pedagogía, y 
producir orientaciones que refuercen las capacidades de los maestros, curriculistas y 
educadores en general, para producir y/o evaluar la calidad de los programas de 
Educación Ambiental.  El resultado final del proyecto fue la publicación del 
documento “Materiales para la Educación Ambiental: Criterios para la Excelencia”, 
(NAAEE, 1998). El documento completo se puede encontrar en 
http://naaee.org/npee/material_guidelines.  
 

El proceso de elaboración de las pautas se inició en el año 1993; el equipo fue 
dirigido por la Dra. Deborah Simmons, estuvo integrado por educadores ambientales 
del más alto nivel, provenientes de varias universidades e instituciones ligadas al 
tema.  Los parámetros que aparecen en las “Materiales de Educación Ambiental: 
Criterios para la Excelencia” fueron validados y aprobadas por más de 3.000 
instituciones en EE.UU., algunas a nivel local y también nacional; entre ellas la 
Asociación Nacional de Profesores de Ciencias,  la Asociación para la Supervisión y 
Desarrollo Curricular, El Consejo Nacional de Estudios Sociales, entre otros.  
 

Los Criterios para la Excelencia entregan una visión general respecto de lo 
que un curriculum de Educación Ambiental debiera incluir. Constituyen un 
instrumento  que permite revisar las decisiones pedagógicas  que se tomen; ofrece 
orientaciones para crear materiales de Educación Ambiental o para evaluar material 
creado por otra institución. El uso juicioso de las pautas permite  que las 

http://naaee.org/npee/material_guidelines
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instituciones, las escuelas y los profesores/as evalúen en forma cualitativa el valor 
pedagógico, los contenidos, la información, los materiales, la pertinencia, la 
factibilidad de uso, y las orientaciones de sus programas de Educación Ambiental.   
 

Los criterios propuestos son numerosos y abarcan variados aspectos del 
proceso enseñanza-aprendizaje, imposibles de cumplir o satisfacer todos en una 
actividad. Sin embargo, cumplir con la mayor cantidad de estos indicadores debiera 
ser la meta de toda institución y de todo docente que desea incorporar la Educación 
Ambiental en sus programas educativos. Gracias al análisis de los ejercicios 
propuestos y su cotejo con estos criterios, será posible detectar omisiones o 
falencias. Al identificar las falencias se podrán tomar medidas para mejorar las 
carencias o desviaciones y hacer los ajustes para suplirlas. 
 

Adaptar contenidos, conceptos y actividades extraídos de materiales de apoyo 
a la Educación Ambiental, al nivel y a la realidad educativa de los estudiantes y del 
país, es la tarea para la cual estos criterios son una ayuda. Por ejemplo, una 
característica importante de la Pedagogía Ambiental requiere el estudio de los 
distintos puntos de vista  relacionados con un conflicto ambiental. Si ésto falta en 
una guía de actividades, no quiere decir que el material didáctico sea malo y que no 
se debe usar.  Más bien indica que ese sería uno  de los aspectos que es necesario 
complementar y reforzar;  En otro caso, puede ser que se esté revisando un currículo 
enfocado al estudio de conceptos científicos vinculados a la Ecología de la flora 
nativa  o de la basura, el que no considera los conflictos sociales ligados al tema. El 
educador que esté consciente de esta falencia, puede hacer buen uso del recurso 
didáctico, incluyendo el estudio científico, pero integrándolo en el contexto de una 
unidad  más amplia, que tenga como objetivo investigar y resolver algún conflicto 
social relacionado con la flora nativa o la basura. Una vez identificada la debilidad 
del material de Educación Ambiental en evaluación, pasa a ser responsabilidad del 
educador suplir la carencia, pensar como quiere complementar, como puede mejorar 
el, o los indicadores más débiles. 
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Considerando que este  trabajo significa una importante contribución para 
mejorar la capacidad de crear y/o evaluar programas de Educación Ambiental,  a 
continuación se adjunta el total de los indicadores contenidos en el documento de la 
NAAEE. 
 
Materiales de  Educación Ambiental: Pautas para la Excelencia. 
 

El documento identifica seis características esenciales de la Pedagogía 
Ambiental de calidad; para cada característica se entregan criterios y para cada 
criterio, se entregan indicadores. Las seis características esenciales son:  
 
I.- Equilibrio y rigurosidad  
II.- Profundidad 
III.- Énfasis en el desarrollo de habilidades 
IV.- Orientación a la acción 
V.-  Buenas prácticas pedagógicas 
VI.- Facilidad de uso  
 
Característica I.-  Equilibrio y Rigurosidad. 
 

Esta característica busca  establecer la diferencia entre educar o adoctrinar. 
Para educar, se requiere que los estudiantes tengan acceso a diferentes fuentes de 
información,  variadas opiniones y puedan llegar a sus propias conclusiones. Por el 
contrario, si la información que se entrega es parcial,  dirigida a lograr que los 
estudiantes lleguen a una conclusión determinada, se les estará adoctrinando. 
 

El equilibrio se obtiene informando, sin prejuicios, respecto a las ventajas y 
problemas de un problema.  Por ejemplo, informando sobre aspectos positivos y 
negativos de la sustitución del bosque nativo por especies exóticas, o de las ventajas 
y problemas de la construcción de represas para la generación de electricidad. 
También, analizando el hecho que respecto a un mismo problema, las personas 
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pueden tener diferentes opiniones o creencias, las que dependen de los impactos o 
consecuencias que dicho problema signifique en sus vidas. 
 

La rigurosidad se obtiene si los datos y la información que se entrega son 
relevantes, están actualizados y si reflejan hechos comprobados o bien son 
inferencias u opiniones del autor.  El sólo hecho de seleccionar qué información se 
entregará a los estudiantes, con qué profundidad se hará, a qué fuentes de 
información se les dirigirá, son decisiones importantes para asegurar que los 
antecedentes recopilados sean objetivos e imparciales. 
 

Criterio 1.1. Rigurosidad: Los materiales de Educación Ambiental reflejan 
teorías  aceptadas ampliamente y hechos comprobados sobre los conceptos y los 
conflictos ambientales.  
 
Indicadores: 
a) Se identifica las fuentes de los datos y hechos 
b) Se obtiene datos de fuentes actualizadas y ellas se identifican. 
c) Los hechos se presentan con lenguaje propio de un programa de educación, no 

de adoctrinamiento. 
d) La información proviene de fuentes primarias, que entregan el contexto, 

documentos y explicaciones, en contraposición a ser revisiones o noticias que 
sólo entregan datos aislados o argumentos parciales.  

e) El material ha sido desarrollado y/o revisado por especialistas. Se informa los 
nombres y las áreas de especialidad de los participantes.  

 
Criterio 1.2. Hay equilibrio entre las diferentes perspectivas y teorías que se 

analizan. Si existen diferencias de opinión o explicaciones científicas que no están 
de acuerdo, se presentan las diferentes perspectivas de manera equilibrada. 
 
Indicadores: 
a) Hubo revisores de varias vertientes de pensamiento. Se informa quiénes fueron 

los revisores y las instituciones a las que pertenecen. 
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b) Se identifica las opiniones o reglamentos  de instituciones u organizaciones. 
c) Se informa con profundidad las teorías y explicaciones científica y socialmente 

aceptadas; las explicaciones menos creíbles o menos aceptadas, son 
mencionadas y/o  analizadas en menor profundidad. 

d) Se informa aspectos sobre lo cuales existe consenso. 
 

Criterio 1.3. Apertura a la indagación: se estimula la indagación y la 
formación de opiniones propias.  
 
Indicadores: 
a) Se entrega herramientas para ayudar a los estudiantes a formar y fundamentar 

opiniones sobre teorías contrapuestas. 
b) Los ejercicios sugeridos ayudan a los estudiantes a examinar valores personales 

o sociales en el contexto del conflicto en estudio. 
c) Los materiales estimulan el respeto a diferentes opiniones y apertura a ideas 

nuevas. 
d) Existen ejercicios que ayudan a los estudiantes a comprender la opinión de sus 

compañeros. 
e) Se estimula a los estudiantes a recoger y analizar datos y compararlos con datos 

de otras personas o de otras localidades. 
f) Se estimula la observación y análisis  crítico de la cobertura de los conflictos 

ambientales por los medios masivos de comunicación. 
 

Criterio 1.4.- Reflejan diversidad: Se muestra equilibrio y respeto por las 
diferentes culturas, etnias, género, razas, edades y condiciones sociales. 
 
Indicadores: 
a) Las descripciones e ilustraciones muestran a personas de diversas edades, 

género, etnias o grupos sociales, de manera respetuosa y equilibrada. 
b) Si es adecuado, los contenidos y las ilustraciones muestran condiciones urbanas, 

suburbanas o rurales. 
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c) Si el material está diseñado para uso nacional, los contenidos y las ilustraciones 
reflejan las diferencias geográficas. 

d) El proceso de desarrollo y validación del material ha incluido representantes de 
minorías. 

e) Se entrega bibliografía para conocer perspectivas y conceptos de otras culturas. 
 
Característica II.- Profundidad. 
 

Los estudiantes necesitan comprender el mundo que los rodea, lo que les 
proporciona la base necesaria para seguir profundizando. A medida que aumentan 
sus experiencias, comprenden mejor su entorno y el funcionamiento de sus partes, 
las interacciones entre ellas, y cómo sus propias acciones afectan y son afectadas por 
el ambiente. La comprensión del ambiente y sus problemas, es el marco conceptual 
que proporciona el contexto para el aprendizaje, lo que posibilita que adquieran 
habilidades de pensamiento crítico, más que datos desconectados del ambiente.  
 

Por ejemplo,  al estudiar un bosque se puede estudiar los árboles, los pájaros, 
las enredaderas, el suelo. Con lo cual se adquieren datos desconectados entre ellos y 
del estudiante. Para comprender la relevancia del bosque es necesario un estudio, en 
profundidad, de los procesos que allí existen –crecimiento, descomposición, 
fotosíntesis, entre otros- de las interacciones entre especies -consumo, predación, 
competencia, entre otros- y de las interacciones entre el bosque y la comunidad -el 
bosque como fuente de trabajo, de madera,  de alimentos, elementos decorativos, 
reserva de agua, entre otros-. 
 

En forma adecuada para los diferentes niveles de desarrollo, los materiales 
deben promover la comprensión del ambiente natural y social, de los conceptos, 
conflictos y condiciones del ambiente; igualmente, mostrar que los sentimientos, 
valores,  actitudes y percepciones son centrales en los conflictos ambientales. 
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Criterio I1.1. Comprensión: se comprende que los sentimientos, 
experiencias y actitudes determinan perspectivas diferentes de los conflictos 
ambientales. 
 
Indicadores: 
a) De acuerdo al nivel de desarrollo, existen oportunidades para que los 

estudiantes exploren el entorno.  
b) Existen oportunidades para que los estudiantes tengan experiencias vitales que 

mejoran su percepción del ambiente natural y social. 
c) Los materiales ayudan a que los estudiantes comprendan la interdependencia de 

todas las formas de vida, la dependencia de la vida humana de los recursos del 
planeta y de un ambiente saludable. 

d) Los ejercicios y actividades estimulan a los estudiantes a identificar,  
fundamentar  y expresar sus opiniones respecto a los asuntos  ambientales. 

 
Criterio I1.2. Foco en los conceptos: se presentan temas y conceptos 

importantes, más que datos e información aislada. 
 
Indicadores: 
a) Conceptos relacionados con las Ciencias Ambientales, como la Ecología, 

Geografía,  Química, Recursos Naturales, son explicados de acuerdo al nivel de 
desarrollo.  

b) Conceptos relacionados con las Ciencias Sociales, como la Economía, 
Antropología, Sociología, Ciencias Políticas, son explicados de acuerdo al nivel 
de desarrollo.  

c) Se entregan datos y se definen conceptos en contexto y en apoyo de los 
conceptos importantes. 

d) Las ideas se presentan en forma lógica, conectadas a través del ejercicio o 
actividad, enfatizando la profundidad de la comprensión más que el 
enciclopedismo. 

e) Los materiales se apoyan con un marco conceptual que explica y relaciona los 
conceptos que deben ser comprendidos.  
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Criterio I1.3. Conceptos en contexto: Los conceptos están en un contexto 

que abarca los aspectos sociales y económicos,  además, de los ecológicos. 
 
Indicadores: 
a) Se explican los conflictos ambientales en términos de conceptos específicos. 
b) Se estudian las relaciones históricas, éticas, culturales, geográficas, económicas 

y sociopolíticas, según sea adecuado al nivel de desarrollo. 
c) Se analizan varias perspectivas para comprender la complejidad de los 

conflictos, según sea adecuado al nivel de desarrollo. 
d) Hay investigaciones para que los estudiantes exploren en profundidad y  

relacionen los aspectos ecológicos, sociales y económicos de los conflictos. 
e) Se presentan los conceptos por medio de experiencias relevantes para los 

estudiantes. 
f) Los materiales ayudan a establecer relaciones entre  los conceptos. 
g) El aprendizaje se basa en la construcción del conocimiento por medio de 

investigación, discusión y aplicación para aumentar la comprensión de los 
conceptos. 

 
Criterio I1. 4. Referencia a niveles geográficos y escalas de tiempo 

diferentes. Se estudia los conflictos ambientales en un rango de niveles y escalas de 
tiempo, según sea adecuado. Por ejemplo, en el corto y largo plazo, según los 
efectos sean locales o globales, comunidades nacionales o internacionales. 
 
Indicadores: 
a) Los materiales consideran comunidades a escalas  diferentes. Estos pueden ser a 

nivel local, regional, nacional y global. 
b) Las relaciones entre estos niveles se establecen en forma explícita. 
c) Los niveles geográficos  locales, regionales, nacionales y globales se usan para 

aumentar la comprensión que los conflictos son importantes, frecuentes y 
complejos.  
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d) Se analizan los conflictos en varias escalas de tiempo, de modo que se aclaran 
los problemas, conductas e impactos de corto y de largo plazo. 

 
Característica III.- Énfasis en el Desarrollo de Habilidades. 
 

Fundamentalmente son habilidades de pensamiento crítico, pensamiento 
creativo y de trabajo en equipo.  Por ejemplo,  darse cuenta que en un documento, o 
información, existen prejuicios, u opiniones tendenciosas y/o parcialidades, requiere 
evaluar y pensar críticamente. Esta habilidad permite analizar información y 
reconocer equilibrios, rigor, relevancia, actualidad, entrega de un panorama 
completo, entre otros. Teniendo esta habilidad, los estudiantes pueden relacionar los 
nuevos hechos con sus conocimientos previos, y así evaluar  conflictos y alternativas 
de solución de manera lógica. 
 

Se requiere habilidades de pensamiento creativo  para aplicar los 
conocimientos a situaciones nuevas, conectar hechos aparentemente aislados, y 
proponer nuevas estrategias y soluciones.  Obtener información, considerar 
diferentes opiniones, aplicarla a los problemas en estudio, requiere buenas 
habilidades de comunicación verbal y escrita, liderazgo, colaboración y resolución 
de conflictos. 
 

Criterio III. 1. Creatividad y pensamiento crítico: Los estudiantes deben 
hacer uso y aumentar su creatividad y sus habilidades  de pensamiento crítico. 
 
Indicadores: 
a) Los ejercicios ofrecen oportunidades para ejercitar los procesos de pensamiento 

crítico, tales como definir un problema, formular una hipótesis, recoger, 
organizar y analizar información, sintetizar, concluir, proponer soluciones, e 
identificar oportunidades para la acción. 

b) Los materiales estimulan los procesos de pensamiento creativo, tales como 
proponer modelos, usar analogías, metáforas y formular preguntas, entre otros. 
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c) Se  requiere el uso de pensamiento crítico abstracto, por ejemplo,  identificar 
prejuicios, hacer inferencias, establecer relaciones, reflexionar y  aplicar. 

d) Los materiales entregan pautas para evaluar la validez de varias fuentes de 
información; se estimula que los estudiantes hagan uso de estas pautas. 

e) Se organiza a los estudiantes para que practiquen estas habilidades en forma 
individual y en grupos. 

 
Criterio III. 2. Aplicar habilidades a los conflictos: Los estudiantes 

aprenden investigando y estudiando, para llegar a conclusiones propias respecto a lo 
que se debe hacer, sin recibir instrucción sobre la mejor alternativa. 
 
Indicadores: 
a) Los materiales ayudan a los alumnos a identificar, definir y evaluar conflictos 

ambientales considerando evidencias y diferentes puntos de vista. Se incluye 
valores y aspectos éticos.  

b) Se entregan datos de organizaciones y otros recursos que permiten investigar en 
forma independiente, desde más de un punto de vista. 

c) De acuerdo al nivel de los estudiantes,  existen oportunidades para usar 
diferentes métodos para evaluar temas ambientales importantes y sus 
soluciones. Estos métodos pueden ser análisis de costo/beneficio, análisis de 
riesgo, análisis ético, estudio de impacto ambiental, análisis de efectos 
acumulados, estudio económico, entre otros. Los materiales ayudan a 
comprender las debilidades y prejuicios de estos métodos de evaluación. 

d) Se estimula la formulación de soluciones propias. 
e) Se presentan varias posibles soluciones de los conflictos ambientales y se 

informa como se está trabajando en resolverlos. Se exige que los estudiantes 
consideren las consecuencias de cada estrategia de solución. 

 
Criterio III. 3. Habilidades de acción: Los estudiantes adquieren 

habilidades básicas para participar en la resolución de conflictos. 
 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

36

Indicadores: 
a) De acuerdo al nivel de los estudiantes, se desarrollan habilidades necesarias 

para comprender los temas ambientales. Estas habilidades pueden ser definir un 
conflicto, identificar actores importantes en el conflicto, determinar si se 
requiere acción, elegir estrategias de acción y las consecuencias, diseñar un 
plan de acción, ejecutar el plan de acción  y evaluar los resultados. 

b) Se estimula hacer predicciones y planificar para el largo plazo. 
c) Se practican habilidades de comunicación y de buenas relaciones 

interpersonales, tales como colaborar, trabajo en equipo, liderazgo compartido, 
resolución de conflictos, entre otras. 

d) Existen oportunidades para ejercer derechos y deberes ciudadanos, tales como: 
participar en la toma de decisiones, dictar normas, defensa del consumidor, uso 
de los medios masivos de comunicación y servicio a la comunidad. 

e) Se desarrollan habilidades básicas de laboratorio y de terreno, tales como: 
diseño experimental, observación, recolección de datos, análisis de datos. 

f) Se desarrollan habilidades para las ciencias aplicadas, tales como monitoreo 
ambiental, evaluar la investigación de otros, proponer investigación propia. 

g) Se promueve el uso de tecnologías variadas que permiten desarrollar y aplicar 
habilidades. Por ejemplo, redes de comunicación electrónica, equipo de 
monitoreo, de video, entre otros. 

 
Característica IV.- Orientación a la Acción. 
 

Una de las metas más apreciadas de la Educación Ambiental es preparar a los 
estudiantes para tomar decisiones y actuar a favor del ambiente, ya sea como 
consumidores, votantes, miembros de una familia, entre otros. Para ello, los 
estudiantes deben comprender y fundamentar sus propias opiniones, identificar y 
evaluar opciones,  elegir una alternativa, implementarla, reflexionar sobre su 
conducta, modificar aspectos necesarios para alcanzar la meta propuesta.  El 
Educador Ambiental debe cuidar de no imponer una determinada opción; por el 
contrario, debe hacer que los estudiantes piensen y actúen por su propia iniciativa. 
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En general, se promueve el ejercicio de la ciudadanía responsable, usando los 
conocimientos, las habilidades personales y la evaluación de los conflictos 
ambientales para actuar y resolverlos. 
 

Criterio IV. 1. Sentido de compromiso y responsabilidad personal. 
 
Indicadores: 
a) Se promueve la responsabilidad intergeneracional y global, conectando 

acciones presentes y pasadas con consecuencias lejanas y futuras. 
b) Existen oportunidades para reflexionar sobre las consecuencias de las acciones 

y para evaluar que deberían o podrían hacer de manera diferente. 
c) Existen ejemplos de personas de distintas razas, edad, sexo, culturas, nivel de 

educación que han actuado en forma  responsable,  positiva y exitosamente a 
favor del ambiente. 

d) Los materiales transmiten la idea que muchas acciones pequeñas tiene efecto 
acumulativo, tanto en crear como en resolver conflictos ambientales. 

 
Criterio IV. 2. Eficacia de acciones personales. Los materiales hacen sentir 

a los estudiantes  que pueden influir para obtener los resultados deseados.   
 
Indicadores: 
a) Se estimula transformar las ideas en acciones coherentes con ellas. 
b) Se muestra diferentes estrategias de acción para involucrar a la comunidad y se 

ponen en práctica esas estrategias a través de proyectos en la escuela y/o con la 
comunidad. 

c) Hay ejemplos de acciones individuales y colectivas a favor del ambiente. Se 
analizan razones de los éxitos y fracasos de esas acciones individuales y/o 
colectivas.  

d) Se estimula a compartir los resultados de esas accione con sus compañeros y 
con la comunidad. 
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Característica V.- Buenas Prácticas Pedagógicas.   
 

Los materiales de Educación Ambiental deben ser pedagógicamente sólidos, 
y un reflejo de las ideas de educación modernas, las que incluyen a) instrucción 
centrada en el alumno, b) teoría constructivista, c) educación vivencial, d) 
inteligencias múltiples, y e) interdisciplinaridad. 
 

Los estudiantes llegan al aula con sus propias concepciones y explicaciones,  
experiencias y creencias.  Investigando, relacionando, reflexionando y teniendo 
experiencias nuevas, cada uno construye sus nuevas explicaciones y conocimientos. 
Los contenidos  no se estudian aislados, se establecen vinculaciones con otras 
disciplinas para estudiar las conexiones y tener una visión más amplia. Estas 
modificaciones metodológicas requieren ajustes en la manera de evaluar el 
aprendizaje. Estrategias más adecuadas que repetir datos aprendidos de memoria son 
las comprendidas en la evaluación auténtica: portafolios, presentaciones, proyectos, 
autoevaluación, evaluación de pares, entre otras. 
 

Criterio V.1. Instrucción centrada en el estudiante. Según sea apropiado, 
el aprendizaje se organiza a partir de los intereses del estudiante y de su habilidad 
para construir el conocimiento y comprender los conceptos. 
 
Indicadores: 
a) Las actividades facilitan la construcción del conocimiento a partir de los 

conocimientos previos. 
b) Se aprende por medio de investigación, discusión, aplicación y experiencias 

prácticas. 
c) Se estimula a los estudiantes a realizar sus propias investigaciones. 
d) Según sea apropiado, las actividades y proyectos se inician con las preguntas y 

preocupaciones de los estudiantes. 
e) Los estudiantes participan en la planificación y evaluación del aprendizaje. Se 

estimula la reflexión  sobre el proceso y los contenidos del aprendizaje. 
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Criterio V.2. Diferentes estilos de aprendizaje. Los materiales ofrecen 

oportunidades para enseñar y aprender de diferentes maneras. 
 
a) Se estimula a los maestros a experimentar enseñando de diferentes maneras, 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes con diferentes preferencias de 
aprendizaje. 

b) Se enseña los  conceptos usando una variedad de medios: visual, táctil, audio, 
de modo que todos los estudiantes aprendan. 

c) Los materiales y actividades sugeridas son apropiadas para el nivel de 
desarrollo al que apuntan, al mismo tiempo que  consideran las diferentes 
experiencias educativas y estilos de aprendizaje de los  individuos. 

d) Existen oportunidades para que los estudiantes aprendan por medio de 
experiencias y expresiones personales. Por ejemplo, se hace uso de música, arte, 
poesía, teatro, se involucra padres,  familiares y la comunidad en las 
experiencias educativas. 

e) Se estimula el desarrollo de diferentes habilidades que reflejan las inteligencias 
múltiples. 

f) El aprendizaje es posible para alumnos con limitaciones de lenguaje.  
 

Criterio V. 3. Conexión con la vida cotidiana. Los materiales presentan la 
información y las ideas de manera relevante para los estudiantes. 
 
Indicadores: 
a) Se enseñan conceptos directamente relacionados con la experiencia de los 

estudiantes. 
b) Los ejemplos y los estudios de casos son relevantes. Si se van a usar los 

materiales en un sector determinado del país, los contenidos y las ilustraciones 
son adecuados para la región. 

c) Los materiales son fáciles de usar y de comprender. 
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d) Se presentan los contenidos y las actividades asociadas a ellos estimulando  a 
los estudiantes a gozarlos. 

e) Se propone maneras para aprender a lo largo de todo el año, en el hogar y en la 
escuela. Se sugiere maneras para involucrar a la familia. 

 
Criterio V. 4. Proyección fuera del aula. Los estudiantes deben aprender 

más allá de los límites del aula. 
 
Indicadores: 
a) Los estudiantes aprenden en variados ambientes, los que incluyen patio, 

laboratorio,  vecindario, parques. 
b) Se espera que los estudiantes compartan sus conocimientos con otros. 
c) Se usan ejemplos que provienen del mundo real. 
d) Se sugiere establecer vínculos con organizaciones civiles, empresas, 

comunidades religiosas, funcionarios públicos, para comprender asuntos 
ambientales locales. 

e) Se estimula la asociación con universidades o institutos locales para participar 
en investigación, monitoreo o proyectos conjuntos. 

f) Se sugiere que los estudiantes se involucren en actividades vivenciales, por 
ejemplo, seguir las huellas de algún animal, o entrevistar bandos opuestos en un 
conflicto ambiental. 

g) Se estimula a establecer vínculos con iniciativas educativas no formales y/o de 
servicio a la comunidad. 

h) Se entrega bibliografía, datos y/o  direcciones para profundizar los 
conocimientos. 

 
Criterio V.5. Interdisciplinaridad. Se incorpora la  naturaleza 

interdisciplinaria de la Educación Ambiental. 
 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004  
 

41 

Indicadores: 
a) Los materiales indican los sectores de aprendizaje integrados en cada lección, 

sugieren conexiones entre ellos; por ejemplo, Lenguaje, Estudios Sociales, 
Matemáticas, Geografía, Ciencias Naturales, Educación Física, Artes, entre 
otros. 

b) Se desarrollan habilidades útiles en todos los sectores de aprendizaje: lecto-
escritura, matemáticas, lectura de mapas, gráficos, entre otros. 

c) Cuando es posible, los materiales están  relacionados con estándares nacionales 
o programas  oficiales de estudio. 

 
Criterio V.6. Objetivos generales y específicos. Están indicados en forma 

explícita. 
 
Indicadores: 
a) Se especifican objetivos conductuales 
b) El contenido es adecuado para cumplir los objetivos propuestos y se describen 

los procedimientos para  lograr los objetivos 
c) La metodología propuesta es apropiada para los objetivos 
d) Los objetivos ayudan a los objetivos generales de la educación. 
 

Criterio V.7. Factibilidad de implementación. Los procedimientos y 
condiciones indicados son apropiados. 
 
Indicadores: 
a) El lenguaje y el grado de dificultad son adecuados para el nivel de los alumnos. 

Los ejemplos, conceptos y comparaciones están de acuerdo con el lenguaje y las 
probables experiencias de los estudiantes. 

b) Las actividades se pueden realizar en los tiempos y con los materiales sugeridos. 
c) Los experimentos y las actividades son relevante, correctas, predecibles y 

adecuadas para el nivel indicado. Se incluyen ideas para modificaciones y/o 
profundizar. 
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d) Las actividades son eficientes. La cantidad de tiempo que se requiere guarda 
relación con la importancia  de los aprendizajes esperados. 

e) Se modela la responsabilidad ambiental en el diseño, filosofía,  materiales y 
actividades. 

 
Criterio V.8. Evaluación.  Se incluye una variedad de métodos para evaluar 

el progreso de los estudiantes. 
 
Indicadores: 
a) Se informa sobre los objetivos conductuales esperados y se incluye ejemplos de 

evaluación auténtica, tales como carpetas, preguntas abiertas, investigación 
individual y/o en equipos, u otros proyectos que indican  logro de los objetivos. 

b) Los objetivos conductuales están relacionados con los objetivos generales y 
específicos. 

c) Se sugiere maneras de evaluar los conocimientos, habilidades y conceptos 
previos al inicio de la actividad. 

d) Se usan estrategias modernas de evaluación. 
e) Las estrategias de evaluación son prácticas y efectivas. 
f) La evaluación es permanente y ligada al progreso del estudiante. 
g) Se explicitan las expectativas  al inicio de la actividad. 
h) Se estimula a los estudiantes a ser autocríticos y a evaluar a sus compañeros. 
 
Característica VI.- Facilidad de Uso.  
 

Esta característica incluye una variedad de aspectos, difíciles de  sistematizar, 
por cuanto lo que es fácil de usar en un ambiente, puede ser difícil en otro. Si los 
profesores carecen de datos, de información  y no están familiarizados con los 
conceptos y la metodología de la Pedagogía Ambiental, probablemente no harán uso 
de los materiales, por muy buenos que éstos hayan demostrado ser en otro ambiente. 
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Un buen término  para explicar esta característica es que los materiales deben  
ser “amigables con el usuario”.  Por ejemplo, si en una localidad existen pocos 
recursos audiovisuales, solicitar el uso de muchos de ellos pasará a ser una limitante 
importante. Para evaluar esta característica, la pregunta importante de responder es 
¿Cuán fácil es hacer esta actividad para los profesores? La respuesta depende de 
muchas consideraciones, desde la facilidad para fotocopiar ejercicios, hasta la 
correlación con los Programas Oficiales de Estudio.  
 

Criterio VI.1. Claridad y lógica.  La lógica, objetivos  y el propósito general 
de la actividad deben estar claros para el educador y para los alumnos. 
 
Indicadores: 
a) Los textos están escritos con claridad y son atractivos. Los conceptos 

principales están bien articulados. Los ejemplos se entienden con facilidad. 
b) Los procedimientos son claros y concisos.  
c) Se incluye la siguiente información 

• Nivel recomendado 
• Lugar y número de estudiantes 
• Sectores de aprendizaje y conceptos relacionados 
• Objetivos conductuales 
• Habilidades que se usan 
• Materiales/equipamiento necesario 
•  Medidas de seguridad 
• Duración 
• Resumen de la actividad 
• Procedimiento 
• Sugerencias para evaluar 
• Actividades para continuar aprendiendo 

d) Los antecedentes que se entregan al profesor son suficientes y correctos; existe 
bibliografía para profundizar. 
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e) Los materiales están organizados en secuencia lógica y son fáciles de usar. 
f) Las actividades de laboratorio y de terreno están vinculadas con los conceptos. 
 

Criterio VI.2. Facilidad de uso.  Los materiales deben ser atractivos 
amigables y fáciles de usar. 
 
Indicadores: 
a) El diseño es interesante y atractivo para educadores y estudiantes.  
b) Dibujos, mapas, fotos, son útiles, claros y fáciles de leer. 
c) Los materiales son cómodos para usar y guardar.  Por ejemplo, una carpeta con 

fichas perforadas, removibles. 
d) Las hojas de ejercicios y  transparencias son fáciles de fotocopiar. 
e) Se autoriza multicopiar el material y/o se informa las restricciones de uso. 
f) En la medida de lo posible, los materiales están disponibles en forma 

electrónica, disco CD o en Internet. 
  

Criterio VI.3 Larga vida.  Es posible usar los materiales más de una vez. 
 
Indicadores: 
a) Se incluye información sobre donde se puede comprar repuestos, rellenos, 

actualizaciones, entre otros. 
b) Los instrumentos o el equipamiento necesario son relativamente baratos, fáciles 

de obtener y simples de usar. 
c) Se adjunta materiales o ejercicios para los estudiantes.  Aquellos materiales que 

se pueden usar sólo una vez son de buena calidad. 
d) Materiales de uso repetitivo pueden ser reutilizados por otros educadores. 
 

Criterio VI.  4. Adaptables.  Es posible adaptar los materiales para una 
variedad de situaciones de aprendizaje. 
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Indicadores: 
a) Se hace sugerencias para hacer adaptaciones para estudiantes de etnias o 

culturas particulares.   
b) Los materiales están disponibles en más de un idioma, si es apropiado. 
c) Según sea indicado, se hacen sugerencias para adaptaciones al aula, al aire 

libre,  ambiente rural, grupos grandes o pequeños, entre otros. 
d) Se informa de sustitutos o reemplazos gratis o de bajo costo para los materiales 

que se necesitan. 
e) Se hace sugerencias de adaptaciones para estudiantes con necesidades 

especiales, de lenguaje, o de aspectos físicos. 
f) Se sugiere cómo adaptar los materiales para estudiantes de otros niveles. 
 

Criterio VI.5. Con instrucciones y apoyo.  Se ofrece información,  apoyo o 
capacitación para satisfacer las necesidades de los docentes. 
 
Indicadores: 
a) Existen programas de capacitación para los docentes.  
b) Se ofrece apoyo técnico a los docentes, por ejemplo, número de teléfono, oficina 

de información. 
c) Se ofrece actividades de profundización, de evaluación, de ayuda para formar 

redes. 
d) Se incluye información de colaboradores, tales como instituciones públicas, 

referencias a videos, Internet, bases de datos, entre otros. 
 

Criterio VI. 6. Con fundamentos.  Se cumple lo que los materiales ofrecen. 
 
Indicadores: 
a) El cumplimiento de los objetivos conductuales que se pronostica está 

comprobado por procesos de evaluación sistemática. 
b) Antes de masificar los materiales fueron validados bajo condiciones similares a 

las recomendadas para el uso, considerando objetivos generales y específicos. 
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c) Si los materiales son parte de un proyecto, se recibe retroalimentación y se 
hacen modificaciones durante el proyecto. 

d) Los educadores para quienes está destinado el material participan en el equipo 
de desarrollo y /o de revisión de borradores.  

e) Participan expertos en teoría del aprendizaje, evaluación, especialistas en otras 
disciplinas, en el desarrollo y /o de revisión de borradores.  

 
Criterio V.7. Concordancia con los programas oficiales de estudio. La 

característica V, indicador 5, para otras ideas relacionadas a este aspecto. 
 
Indicadores: 
a) Se ha establecido, o se puede establecer, la correlación con los programas 

oficiales de estudio (estándares nacionales, regionales). 
b) Los materiales se pueden integrar fácilmente  al currículo oficial. 
 
III.- Beneficios de la Pedagogía Ambiental. 
 

Educar cumpliendo con estos indicadores es Educación de buena calidad, lo 
que han demostrado diversos estudios.  
 

En primer lugar vale la pena destacar que los beneficios de la Educación 
Ambiental para la educación y para el ambiente son percibidos por la mayoría de los 
docentes. Por ejemplo, un estudio hecho en EE.UU. por el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF, 1994) comprobó que un 97% de los 2050 profesores encuestados 
estuvo  muy de acuerdo, o de acuerdo, con la afirmación “La Educación Ambiental 
debe ser un componente importante del currículo escolar”. Resultados que apuntan 
en la misma dirección se obtuvieron en una investigación hecha en Chile 
(Vliegenthart y col., 2000)  en que el 80 % de los coordinadores de los Programa de 
Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente estimó que la necesidad de 
aumentar la Educación Ambiental en su institución era alta.  
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Un estudio que demuestra los beneficios de la Pedagogía Ambiental es la 
investigación “Closing the Achievement Gap: Using the Environment as an 
Integrated Context for Learning”  (Lieberman y Hoody, 1998). En esta investigación 
se estudió el trabajo de Educación Ambiental realizado durante varios años en 40 
escuelas asociadas al consorcio “Mesa Redonda de Educación Ambiental”. Los 
aspectos fundamentales de todos los programas educativos de las escuelas asociadas 
se encontraban en el uso del ambiente natural, social y cultural y sus problemas 
ambientales como contexto del aprendizaje, lo que era  acompañado por las 
“mejores prácticas” pedagógicas, aquellas que responden a los principios del 
constructivismo, las inteligencias múltiples y los diferentes estilos de aprendizaje.    
 

La investigación entrega resultados de encuestas, entrevistas, observaciones 
directas y  resultados de algunos test estandarizados, los que demuestran, cómo, por 
qué y hasta qué punto, la Pedagogía Ambiental utilizada mejoró el aprendizaje.   
 

Específicamente, quedó demostrado en forma cuantitativa que los alumnos: 
1) Mejoraron las notas en todos los sectores de aprendizaje y en todos los niveles 
educativos 2) Adquirieron una comprensión del mundo más amplia. 3) Agudizaron 
la capacidad para el pensamiento crítico, para investigar y para resolver problemas  
ambientales reales. 4) Están concientes y aprecian  que en la vida en democracia 
existen diversos puntos de vista. 5) Presentaban mayor entusiasmo por aprender y 
menores problemas de disciplina. Más información al respecto se encuentra en 
Internet en www.seer.org. 
 

Otro documento que demuestra las ventajas de la Educación Ambiental es el 
informe “Investigación sobre los Beneficios  de la Educación Ambiental para la 
Juventud” (Research Report on the Benefits of EE for Youth, NAAEE, 2000), 
informe estructurado a partir de una extensa revisión de la literatura existente sobre 
los beneficios de la Educación Ambiental. Se organiza la revisión en torno a metas 
ideales del sistema educativo  Norteamericano, que son: 
 

http://www.seer.org
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• Contribución a la formación del espíritu cívico, especialmente cooperación, 
participación y trabajo en equipo, liderazgo pro activo, conexión con la 
comunidad. 

• Éxito y rigurosidad académica. 
• Contribución al crecimiento económico. 
 

En relación al primer aspecto, la conducta ciudadana responsable se 
caracteriza como la actuación de manera socialmente correcta, demostrando 
habilidades  para cooperar con otros, mostrando respeto y preocupación, actuando 
como líder y participando en los procesos de una democracia.  El mayor desarrollo 
del espíritu cívico que se atribuye a la Pedagogía Ambiental, se vincula con los 
aprendizajes logrados en ejercicios en que los estudiantes deben tomar decisiones 
respecto a qué problema estudiar y sopesar soluciones alternativas. A que existen 
oportunidades para el aprendizaje cooperativo, ya que se enseña a trabajar en 
equipos y a respetar opiniones diferentes. El énfasis en el espíritu crítico, en elegir y 
decidir, estimula la participación activa.  El estudio de problemas ambientales reales 
de la comunidad, frecuentemente con proyectos de ayuda a la misma, conecta a los 
estudiantes con su entorno y les permite poner en práctica sus ideas y soluciones. El 
éxito en las acciones emprendidas a favor del ambiente estimula la percepción que el 
cambio es posible y que las acciones individuales son importantes para lograrlo. 
 

El segundo aspecto, éxito y rigurosidad académica, se ven fortalecidos por 
cuanto los estudios del ambiente mejoran  el rendimiento académico. Este logro se 
vincula con la Pedagogía Ambiental ya que los profesore/as se convierten en 
facilitadores del aprendizaje, que comprenden la importancia de la educación 
vivencial, que estructuran clases en que los estudiantes conectan los nuevos 
aprendizajes a sus conocimientos previos, que guían a los estudiantes de la 
experiencia, a la reflexión y a nuevas experiencias.  Por ser el ambiente el contexto 
unificador de las actividades y estudios, ayuda a que los profesores de diversos 
sectores de aprendizaje cumplan objetivos de varias disciplinas con el mismo 
curriculum. Su foco en el ambiente y la comunidad local   hace que el aprendizaje 
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sea relevante, interesante y motivador. Se demuestra que  el aprendizaje por medio 
de la investigación y solución de problemas ambientales reales de la comunidad, 
ejercicios en que se respetan los principios de la convivencia democrática, con 
oportunidades para estudiantes con diferentes preferencias de aprendizaje, hace que 
los estudios sean relevantes, interesantes y motivadores, por lo cual mejoran el 
rendimiento académico en todas las asignaturas.  Por último, al estar los estudiantes 
personalmente comprometidos en su aprendizaje hay menores problemas de 
disciplina.  
 

Contrariamente a la imputación que la Educación Ambiental se opone al 
desarrollo económico, los estudios analizados demuestran que  estudiantes que han 
participado en programas de Educación Ambiental, comprenden mejor la 
interdependencia entre lo ecológico y lo económico, y que son capaces de hacer 
mejor uso de la información y la tecnología para administrar estas relaciones.  Que 
están mejor preparados para responder los desafíos de cómo integrar la producción 
limpia y obtener mejor rentabilidad; cómo conservar la belleza del paisaje y el 
turismo y todavía obtener materias primas para la industria forestal, entre otros.   
 

Las habilidades que desarrolla la Educación Ambiental  - hacer preguntas, 
investigar, buscar información, evaluar exactitud e imparcialidad, organizar 
información, trabajar con modelos, comprender diferentes visiones sobre un mismo 
problema, y tomar decisiones- son habilidades esenciales para administrar la 
tecnología que permitirá satisfacer las necesidades humanas y al mismo tiempo 
proteger los recursos naturales del planeta. 
 
VI. Conclusiones. 
 

La Educación Ambiental viene siendo impulsada por instituciones y 
organismos internacionales, los que plantean recomendaciones, o mandatos según el 
caso,  a los países miembros. Ella es una respuesta a necesidades sociales, por un 
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lado de mejorar la calidad de la Educación y,  por otra, a la necesidad de emprender 
acciones que detengan la degradación ambiental y mejorar la calidad de vida.   
 

Una mirada a la historia de la Educación Ambiental en Chile nos muestra 
muchas acciones de Educación Ambiental, todas ellas a partir de proyectos poco 
permanentes, de ONG`s, abundantes iniciativas a nivel de establecimientos 
educacionales. Escasas a nivel del Estado, pocas a nivel de Facultades de Educación. 
Sólo a partir de 2003 tenemos la propuesta del Estado chileno,  para el Sistema 
Nacional de Certificación Ambiental Escolar.  
 

Tantas iniciativas locales escolares, que en opinión de González Gaudiano 
(2004) sería momento de detenerse y reflexionar sobre lo que se ha hecho,  
momento importante para construir sobre la experiencia acumulada, para coordinar 
y planificar, para definir qué falta y como fortalecer esas debilidades. Faltaría, sin 
embargo, integrar al proceso un actor importantísimo, todavía ausente: nuestras 
Facultades de Educación.  
 

Es responsabilidad de las Facultades de Educación de todas las Universidades 
preparar a sus estudiantes para poder responder a las necesidades de la Reforma 
Educativa y a los requerimientos de la sociedad para integrar transversalmente la 
Educación Ambiental al currículo escolar. Tanto los programas de Fortalecimiento 
de la Formación Inicial Docente, los Programas de Perfeccionamiento Fundamental, 
Programas de Acreditación de las Universidades, debieran tener un fuerte 
componente de Educación Ambiental, dimensión hasta ahora inexistente. Vemos 
dos aspectos en los que nuestras Facultades de Educación no están cumpliendo su 
responsabilidad con el Desarrollo Sustentable del país. Uno es asumir mayor 
responsabilidad en la formación inicial de docentes que sean  capaces de integrar la 
Educación Ambiental al currículo escolar. La otra, velar para que los materiales de 
Educación Ambiental en uso en el país sean de alta calidad.   
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Para lo último, el uso de las Pautas para la Excelencia, permite cotejar la 
presencia de los indicadores enunciados por la NAAEE  en las “Pautas para la 
Excelencia”  expuestos en la sección II de esta publicación,  con los materiales de 
Educación Ambiental en uso en el país. Así los profesores tendrían una 
recomendación respecto al rigor y equilibrio, la profundidad, el énfasis en el 
desarrollo de habilidades, la orientación a la acción, las buenas prácticas 
pedagógicas y la facilidad de uso de los materiales de Educación Ambiental 
disponibles en el país. 
 

Existen antecedentes serios que documentan los beneficios de programas 
educativos con coherencia entre la dimensión teórica de la Educación Ambiental y 
su dimensión práctica. Pareciera razonable prestar mayor atención a estos 
antecedentes.  
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NUEVAS TECNOLOGÍAS (TICS) APLICADAS A LA 
ORIENTACION EDUCATIVA 

 
Alejandro Villalobos Clavería1 

 
Abstract 
 

The impact of technological and cultural improvement on educational and on 
educational policies has turned out to be evident.  However, the previously 
mentioned situation does not appear with similar intensity in the teacher’s guiding 
task in his/her daily routine. 
 

In the area of Educational Guidance a series of new demands associated with 
techno – cultural development rise, which characterize the society of information.  
Facing this unprecedented situation, the incorporation of some new elements that 
can promote the guiding task in educational daily routine is suggested. 
 

In fact, ICTs and particularly Internet are becoming one of the most 
significant means of the Society of Knowledge, due to their variety and dynamism 
that characterize their expansion and usefulness in the contemporary world.  This 
situation can also be applied to educators as well as to counselors, as it may fulfil 
different functions and be a support in student’s training. 
 

Nevertheless, it is not only a supporting resource for the counseling task, but 
it is also a supporting tool in the counselor’s and teacher’s training.  In this respect, 
it is possible to indicate that this new techno – digital scenery offers new 
perspectives to the counseling task as training human subjectivity for the teacher as 
well as for his/her student. 
 
 
1 Doctor en Educación, Universidad de Concepción, Chile.  E-mail: avillalo@udec.cl  
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In the context of educational guidance, it can be foreseen that the functions 
connected with professional assessment, its capability of diagnosis and instruments 
for users’ information are some aspects that can be considered as reinforced with 
the incorporation of digital technology into the guiding task. 
 
Resumen 
 

Resulta evidente el impacto del avance tecnológico y cultural en la educación 
y en las políticas educacionales. Aunque dicha situación no se manifiesta con similar 
intensidad en la labor orientadora del profesor en su labor cotidiana. 
 

En el ámbito de la orientación educativa, surgen una serie de nuevas 
demandas asociadas al desarrollo tecno-cultural que caracterizan la sociedad de la 
información. Frente a esta inédita situación, se propone la incorporación de algunos 
nuevos elementos que pueden potenciar la labor orientadora en el quehacer docente 
cotidiano.    
 
  Por cierto, las TICs y particularmente la Internet se está convirtiendo en uno 
de los medios más significativos de la Sociedad del Conocimiento, dada su variedad 
y dinamismo que caracteriza su expansión y utilidad en el mundo contemporáneo. 
Situación que también puede aplicarse, tanto a los educadores como a los 
orientadores, ya que puede cumplir diferentes funciones y servir de ayuda en la 
formación del alumno.  
 
 Sin embargo, no es solamente un recurso de apoyo al trabajo orientador, sino 
que puede ser una herramienta de apoyo a la propia auto formación de consejero y 
del profesor. En este sentido, es posible indicar que este nuevo escenario tecno-
digital ofrece nuevos perspectivas para la labor orientadora, en tanto formación de la 
subjetividad humana, sea del educador como de su alumno.  
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En el contexto de la orientación educativa, se puede prever que las funciones 
vinculadas al asesoramiento profesional, su capacidad de diagnóstico e instrumentos 
para la información a los usuarios, son algunos aspectos que pueden verse 
potenciados con la incorporación de la tecnología digital a la labor orientadora.  
 
A Modo de Presentación2 
 
 
 
 
 
  

Durante mis diferentes navegaciones virtuales fue surgiendo la idea de crear 
un mapa de navegación en la Internet dedicado a reunir un listado de interés de sitios 
Web, vinculados a mi labor académica como formador de formadores en materia de 
orientación educacional y en áreas temáticas de preocupación intelectual para 
eventuales investigaciones pedagógicas. 
 

A través de una colección de direcciones electrónicas referidas a base de 
datos, revistas electrónicas, buscadores virtuales, traductores, revistas digitales, 
foros virtuales, entre otros recursos, pude generar diversas clasificaciones y un 
agrupamiento temático de los diversos hallazgos y descubrimientos que contiene la 
sociedad digital.  
 
 Por cierto, la reunión de una serie de recursos, herramientas y sitios 
electrónicos y su consiguiente variabilidad y/o rápida obsolescencia, pero también 

 
2 Síntesis parcial del trabajo presentado con el nombre de “Aplicación de las Nuevas Tecnologías (Tics) al 
Trabajo Orientador. Posibilidades y Desafíos que Plantea en la Formación Docente Inicial”  EN: XIV 
Congreso Mundial de Ciencias de la Educación. “Educadores para una Nueva Cultura” Asociación Mundial 
de Ciencias de la Educación, P. Universidad Católica de Chile, Facultad de Educación. Santiago, 10 a 14 de 
Mayo de 2004. 

Si aceptamos que la invención de la imprenta moderna 
nos transformó en lectores y la máquina fotocopiadora 
nos convirtió en editores; hoy día, dentro de esta lógica, 
es posible afirmar que la red interconectada de 
computadores nos permite ser autores. 
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su explosivo aumento, fueron determinando que la motivación inicial de esta 
aventura intelectual se transformara en una reflexión sobre el impacto que produce 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la formación del sujeto 
contemporáneo, generando diversas y variadas interrogantes sobre la alfabetización 
digital, la cosificación del conocimiento, el desarrollo de nuevas competencias 
socio-cognitivas en este mundo digital, la revalorización del aprendizaje cooperativo 
y colaborativo, entre otros ámbitos.  
 
 En el campo de la orientación educacional, esta vivencia se traduce en una 
selección problemática de ciertos tópicos de actuación profesional que pueden 
incidir en la re-conceptualización de esta disciplina en la actual sociedad del 
conocimiento, generando nuevas perspectivas de la acción orientadora y tal vez, 
fecundas áreas investigativas. 
 

En suma, el resultado de esta vivencia se traduce en el presente trabajo que se 
coloca a disposición del lector interesado en la formación de la subjetividad del 
hombre contemporáneo, es decir, para educadores y profesores que se desempeñan 
en la educación superior y que promueven una labor orientadora para una formación 
integral. 
 

Por cierto, la descripción de una subjetividad es incompleta si no hay 
referencia a su entorno.  Hoy día, resulta natural tener la sensación de vivir en una 
auténtica sociedad del conocimiento, dado el imperio tecnológico y la globalización 
del saber y la cultura humana, la comunicación y la interacción mediática, la 
ausencia de las coordinadas de espacio y tiempo, entre otros aspectos que influyen 
en la existencia humana. Al mismo tiempo, se percibe con toda certeza la vivencia 
de un proceso de mundialización de la cultura que se está dando en diferentes áreas 
del quehacer humano, ya sea en la economía, la política, la estrategia militar, la 
tecnología, la informática, la ingeniería genética, las comunicaciones y un largo 
etcétera. Así por ejemplo, la lectura de algunos indicadores vinculados al:  
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• Área de la economía, que se evidencian en la aceptación del modelo neo-liberal: 
la especulación financiera como criterio válido del máximo lucro, una 
concentración acelerada de los ingresos en pocas manos, la desocupación, el 
aumento de la pobreza, un aumento de una economía informal, creciente poder 
de las multinacionales, internacionalización del comercio y globalización de los 
bienes de consumo, entre otros elementos que invitan a una reflexión. 

• Área social, caracterizada por una urbanización creciente y deshumanizadora: 
migraciones de poblaciones analfabetas y técnicamente despreparadas, el 
aumento de la agresividad y violencia urbana, la marginación y exclusión de 
grandes sectores de la población, el aumento de una fragmentación y 
debilitamiento de las organizaciones populares, etc. 

• Área de la cultura, en la que se percibe la coexistencia de poderes antagónicos 
vinculados al poder de los medios de comunicación social y al poder técnico-
político-económico, que sacraliza el consumismo, el individualismo, el 
hedonismo y la permisividad en sus espectadores - usuarios. 

• Área de la ética, donde se reconoce una crisis en la moral pública y en la moral 
privada, una corrupción generalizada, valores asociados al relativismo y 
subjetivismo ético, autonomía de la economía frente a la ética y a los principios 
axiológicos, la manipulación genética y el comercio de la vida intrauterina. 

 
En suma, este breve examen de la realidad humana actual sólo ha pretendido 

contextualizar el presente trabajo y, por cierto, no dará respuesta alguna acerca de 
estos grandes problemas reflexivos. Interesa destacar, para los propósitos del 
trabajo, la forma y modalidad que adopta el vivir humano en este escenario vital 
que, requiere de, a lo menos, una orientación vital para la plenitud de lo humano. 
 
Una Metáfora Inicial. 
 

Hoy día es posible afirmar que dentro de poco tiempo la humanidad estará 
dividida en dos grandes grupos: aquellos que están en la Internet y los otros que 
están fuera, es decir, aquellos que participan de esta inteligencia colectiva 
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electrónica y de sus variadas formas de expresión tecnológica y el resto que no está 
interactuando global y virtualmente.  
 

Esta afirmación está sustentada en el acelerado crecimiento de las redes 
electrónicas de comunicación y de la tele-informática que, posiblemente, dentro de 
los primeros años del tercer milenio, la humanidad reconocerá dos eras de la actual 
civilización: Antes de la Internet (AI) y Después de la Internet (DI).  
 

Sin embargo, este predominio tecnológico no significa anular la condición 
humana. Por el contrario. Puede significar una re-valorización de la curiosidad y el 
asombro platónico por conocer; o si se quiere, por navegar por los desconocidos 
mundos virtuales que se encuentran en la Internet y en los distintos aparatos 
tecnoelectrónicos que se ofrecen a este "homo ciberneticus".  
 
 Al mismo tiempo, puede ser un buen motivo para repasar el impacto 
provocado por estas herramientas tecno-científicas en la formación humana, ya sea 
en su conciencia, el aprender y el enseñar, pero también, en la acción orientadora, es 
decir, si es posible orientar en un mundo que aparentemente tiene todas las 
respuestas a los desafíos de la educación actual. 
 
 Sin embargo, la orientación educativa – como campo disciplinario de una 
adecuada planificación para una correcta toma de decisiones – no ha tenido éxito 
para su propia planificación, como cuando se trata de redefinir su rol en una nueva 
sociedad que ya no posee las antiguas características que determinaron su 
nacimiento en el siglo pasado. Esta situación paradójica ha determinado una 
permanente discusión y reflexión, como también eventuales cambios en la 
formación y desempeño pedagógico del profesional de la orientación. 
 
La Orientación Educativa en la Sociedad del Conocimiento. 
 
 En los últimos años, diversas organizaciones internacionales de consejeros y 
orientadores educacionales y vocacionales han promovido seminarios y encuentros 
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en diversos lugares del mundo, buscando reconceptualizar o redefinir el rol del 
orientador educacional en la actual sociedad del conocimiento. 
   

Una de estas instituciones, la Asociación Internacional de Orientación 
Educativa y Profesional (International Association for Educational and Vocational 
Guidance – IAEVG)3, con ocasión de su  50º aniversario (septiembre de 2001), el 
Consejo Directivo adoptó durante su 69 Reunión -celebrada en París- una 
Declaración sobre la Orientación Educativa y Profesional. Esta Declaración señala: 
 

“La orientación y asesoramiento educativo y profesional eficaces pueden 
ayudar a cada cual a detectar su talento y potencial personales; y capacitarle para 
planear el itinerario adecuado que le permita desarrollar competencias 
fundamentales, haciendo así avanzar en la esfera personal, educativa, económica y 
social al ciudadano, la familia, la comunidad y el país.  
 

La orientación, asesoramiento y gestión educativa y profesional de calidad 
suponen un proceso regular y continuo, y no una intervención esporádica. 
Acompañan y fomentan la formación permanente y múltiple, y ayudan a las 
personas a evitar o acortar las fases de cesantía. La orientación y el asesoramiento 
educativo y profesional contribuyen a la igualdad de oportunidades. La orientación 
educativa y profesional de alta calidad no sólo apoya el desarrollo personal y las 
oportunidades de carrera de cada ciudadano, sino que contribuye además a un mejor 
desarrollo social, económico y sostenible en su conjunto”. 
 

La Asociación Internacional de Orientación Educativa y Profesional (AIOEP) 
declara esenciales algunos servicios para responder a las necesidades personales, 
sociales y económicas y para fomentar un mayor desarrollo sostenible dentro de la 
sociedad del conocimiento:  

 
3 Una federación de orientadores a escala mundial que representa a personas individuales y a grupos 
nacionales y regionales que trabajan en la orientación educativa y profesional en todos los Continentes 
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     “Toda persona, con independencia de su sexo, edad, educación, raza, religión 
o categoría profesional, debe disfrutar de un acceso gratuito y sencillo a la 
orientación educativa y profesional que le permita detectar y desarrollar sus 
potencialidades y capacidades con el fin de acceder a una educación, formación 
profesional o un empleo adecuados, adaptarse a nuevas situaciones vitales 
individuales o sociales y participar plenamente en la vida social y económica de su 
comunidad”.  
      

Los destinatarios especiales, esto es, aquellas personas discapacitadas o 
desfavorecidas socialmente, deben recibir una orientación de estudios que emplee 
métodos adecuados y un asesoramiento profesional que tome en cuenta sus 
necesidades particulares y sus condiciones para la comunicación.  
 

En cuanto a los servicios de orientación, la AIOEP promueve que la oferta de 
los servicios en materia de orientación educativa y profesional deban satisfacer 
normas de calidad reconocidas para la formación de orientadores y su oferta de 
servicios. Estos servicios de orientación educativa y profesional deben garantizar 
imparcialidad y confidencialidad y operar bajo participación activa y directa de sus 
clientes.  
      

“Toda persona que precise o desee una orientación educativa y profesional 
debe poder acceder a ella en función de sus necesidades, y podrá recurrir a un(a) 
orientador(a) competente y cualificado(a), cuya profesionalidad se fundamente en el 
respeto a la dignidad humana y a las diferentes formas de vivir en las diversas 
comunidades”.  
 

Para ello, se espera que todos los orientadores educativos y profesionales 
deben poseer competencias específicas y participar en programas de 
perfeccionamiento profesional permanente, a fin de mejorar sus capacidades y 
actualizar conocimientos profesionales que son necesarios en esta sociedad del 
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conocimiento. Situación que obliga a una permanente supervisión en la formación y 
actuación profesional de orientadores, mediante investigaciones y evaluaciones de 
su labor pedagógica, con el propósito de cualificar su competencia profesional. 
 
Competencias Internacionales para los Profesionales de Orientación Educativa. 
 

La Asamblea General de la AIOEP, reunida en Berna (4 Septiembre 2003), 
ha aprobado el siguiente listado de competencias, las cuales pueden ser agrupadas en 
dos grandes categorías: Competencias Generales y Competencias Especificas. 
 

Las Competencias Generales se encuentran referidas a conocimiento, 
actitudes y habilidades que todo orientador necesita, independientemente de su 
contexto específico de trabajo. Algunos ejemplos de tales competencias son la 
habilidad para integrar la teoría y la investigación en la práctica de la orientación 
(C4), la habilidad para diseñar, implementar y evaluar intervenciones y programas 
de orientación (C5), entre otros indicadores.  
 

Las Competencias Específicas, en cambio, son las habilidades, conocimiento 
o actitudes adicionales que pueden ser necesarias y diferentes dependiendo del 
trabajo específico del orientador, contexto y clientes a los que se dirige la 
orientación. Por tanto, están referidas a los roles y funciones de la labor orientadora, 
ya sea a nivel del Diagnóstico, la Orientación Educativa, el Desarrollo de la Carrera, 
Counseling, Información, Consulta, Investigación, Gestión de Programas y 
Servicios, Desarrollo Comunitario, y Empleo. En estas 10 funciones propias de la 
actividad orientadoras, se destaca – a lo menos- 3 ámbitos donde las tecnologías de 
la información y comunicación tienden a potenciar las labores asociadas a estas 
competencias. 
 

Así resulta, por ejemplo, que la función de asesoramiento vinculada al 
Desarrollo de la Carrera requiere de un “conocimiento de los materiales disponibles 
sobre planificación de la carrera  y sistemas informáticos de información, Internet y 
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otros recursos de la red” para “ayudar a los clientes a diseñar sus proyectos de vida y 
de carrera”. De igual modo, para la labor de la información se necesita “usar las 
Tecnologías de la Información para proporcionar información educativa y 
ocupacional (Bases de datos, Programas informáticos para orientación educativa y 
profesional e Internet)” a los asesorados.  
 

Otro aspecto importante que resulta beneficiado con las TICs es el servicio de 
elección de Empleo, donde se precisa del “uso de Internet en el proceso de búsqueda 
de empleo” para “presentar a los clientes las oportunidades de empleo disponibles 
para su perfil y facilitar la selección apropiada”. 
 
Las Nuevas Tecnologías y su Vinculación a Orientación Educativa. 
 

Una vez superada las etapas del desarrollo de la Internet asociadas a lo bélico 
y a lo comercial, surge la etapa educativa de la WWW. Existe un creciente número 
de páginas y postales Web con una finalidad educativa, donde sus contenidos se 
encuentran referidos a niveles educativos y/o categorías disciplinarias de indudable 
interés para la comunidad escolar, sean profesores, alumnos, apoderados e 
investigadores.   
 

En este contexto, direcciones electrónicas con informaciones y datos de la 
orientación educativa son cada vez mayores en los directores digitales y buscadores 
electrónicos, situación que grafica la frecuencia de los usuarios por encontrar 
información sobre la acción orientadora. Así por ejemplo, si se realiza una búsqueda 
avanzada en el Google se encuentra un total de 25.700 páginas en español sobre 
“orientación educativa”; similar citación aparece en el buscador Altavista, donde se 
encuentra un total de 6.422 de páginas Web en español con informaciones sobre 
orientación educativa4. Por cierto esta cifra aumenta si se hace una búsqueda mas 
amplia y sin restricción de idioma, donde sus cifras son triplicadas en sus resultados 
de búsqueda. 

 
4 Búsqueda realizada el día 28 de Abril de 2004, a las 11:30 hrs. 
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Tal vez sea necesario decir que, un usuario digital sin conocimientos previos 
sobre la naturaleza y propósito de la orientación educativa no tenga posibilidad 
alguna de discriminar cuál de las informaciones presentadas sea la correcta y 
adecuada para la comprensión de este concepto.  En este sentido, se puede señalar 
que le falta “orientación” para encontrar la mejor información para decidir sobre el 
portal o página Web que debe visitar para responder a su inquietud cognitiva. En 
esta situación brevemente descrita se puede indicar que una función tradicional de la 
orientación,  la información para la elección adecuada, puede darse en el trabajo 
orientador, siempre y cuando el orientador o profesor tenga un directorio de portales 
adecuado al tipo de usuario que busca una información precisa.  
 
 Esta entrega de información debe estar dentro de un paradigma ecológico del 
acto pedagógico, es decir, reconocer que el aprender en Internet es un conocimiento 
situado.    
 

“Aparte de las teorías constructivistas y conversacionales, otra teoría a la que 
se acude para defender la fiabilidad de Internet como medio de aprendizaje es la del 
conocimiento situado. De acuerdo con esta teoría, el conocimiento es una relación 
activa entre un agente y el entorno, y el aprendizaje ocurre cuando el aprendiz está 
activamente envuelto en un contexto instruccional complejo y realístico. La posición 
más extrema del aprendizaje situado sostiene que no sólo el aprender sino también el 
pensar es situado y que, por lo tanto, debería ser considerado desde una perspectiva 
ecológica.  
 

El entorno Internet responde a las premisas del conocimiento situado en dos 
de sus características: realismo y complejidad. Por un lado, Internet posibilita 
intercambios auténticos entre usuarios provenientes de contextos culturales 
diferentes, pero con intereses similares. Por otro lado, la naturaleza inestable del 
entorno Internet constituye un escollo para los no iniciados, que sin embargo, y 
gracias a su participación periférica continuada, se ven recompensados con un 
aprendizaje gradual" (Valzachi, 2003, pp. 229 y 230). 
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 Para alcanzar este propósito, un orientador o profesor puede utilizar diversas 
herramientas computacionales, como por ejemplo:  
 
1. Búsquedas. El docente frente a la búsqueda de información vocacional u 

ocupacional para la continuación de estudios o elección de una área de trabajo, 
puede dar a los alumnos como actividad pedagógica el uso de máquinas 
buscadoras de esta información (Altavista, Yahoo, etc.) que les permita acceder a 
bibliotecas, organizaciones educativas, bases de datos, revistas electrónicas, etc. 
para luego preparar el informe respectivo. Sin embargo, el docente debe estar 
preparado para que esta actividad no sea un simple hecho de "copiar y pegar" 
datos y/o imágenes, sino que se centre en el proceso de clasificación, selección y 
síntesis de la información. 

 
2. Comunicaciones. Mediante el uso del correo electrónico u otro dispositivo 

tecnológico,  los alumnos y docentes pueden participar en listas de correo y foros 
de discusión, ya sea para intercambiar opiniones entre si o para preguntar a un 
especialista en un determinado tema. 

 
3. Proyectos telecolaborativos. También a través del correo electrónico o grupos 

de discusión, los alumnos pueden participar en proyectos "telecolaborativos", por 
ejemplo para: la elaboración de perfiles profesionales, intercambio de 
información sobre problemática juvenil, hábitos de estudios, elaborar trabajos de 
investigación sobre un tema a determinar, por ejemplo: SIDA, violencia, drogas, 
etc. 

 
4. Publicación. La publicación de páginas Web, tanto institucionales como de 

contenidos escolares, es una actividad sumamente integradora y motivadora. 
Asimismo, los docentes pueden plasmar sus cursos y tareas en completas páginas 
Web para que sus alumnos puedan consultarlos desde sus respectivas casas. 
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Ahora bien, si se introduce un elemento de interactividad virtual es posible 
pensar que el trabajo docente – alumno puede agruparse en 3 categorías (Valzachi, 
2003): 
 
a) Intercambios personales: los cuales se realizan básicamente entre personas (o 

grupos de personas) empleando el correo electrónico, las listas de correo o los 
grupos de discusión. 

 
b) Recolección de información: la cual se establece entre personas (o grupos de 

personas) y servidores de información, como la Web o FTP. 
 
c) Proyectos de Resolución de Problemas: donde los alumnos situados en 

diferentes localidades participan tanto colaborativa como competitivamente, en 
la resolución de una actividad común que se les plantee. 

 
Al combinar estos recursos tecnológicos y estas formas de interactividad es 

posible pensar en una nueva modalidad de la orientación educativa. En este 
contexto, la orientación educativa se define como un proceso de ayuda constante a 
todas las personas, en todos los aspectos, y con una finalidad de potenciar la 
prevención y su desarrollo humano (afectivo, cognitivo y psicomotor) a lo largo de 
toda la vida. Podemos darnos inicialmente cuenta que las TICs pueden sernos de 
gran ayuda en este proceso, tanto para informar a los sujetos, como para formarlos, o 
aconsejarlos (Cabero Almenara, 2003). 
 

Según Julio Cabero Almenara (2003), la aplicación de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación (TICs) a la orientación educativa puede beneficiar 
las siguientes actividades formativas: 
 
• Para la información escolar y profesional. Se trata de crear materiales que 

informen al estudiante de diversos aspectos relacionados con la institución 
educativa y con el tipo de estudios o carreras que se ofrecen. Las TICs se han 
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utilizado para la información escolar y académica: el vídeo, los materiales 
multimedia e Internet.  

 
• Para la realización de acciones de tutorización. Las herramientas de 

comunicación tecnológicas que se pueden utilizar son: el correo electrónico, y la 
videoconferencia; en la medida que ayudan en la formación de los propios 
orientadores o en el  asesoramiento u orientación individual o grupal de los 
alumnos. 

 
• Como herramientas para el diagnóstico y autodiagnóstico. Mediante la aplicación 

de formularios auto-evaluativos referidos a intereses, aptitudes, habilidades, etc., 
el alumno puede obtener un diagnóstico sobre el tipo de profesión o estudios mas 
adecuado para si mismo, en tiempo simultáneo y con ello, poder comparar sus 
resultados al perfil de la carrera que se pretende estudiar. 

 
• Como instrumentos para la formación de los orientadores.  El ambiente digital le 

pueden servir al orientador en diferentes aspectos: recursos complementarios a su 
propia actividad profesional, como instrumentos para la obtención de recursos, 
para su actualización profesional, como instrumento para ponerse en contacto 
con otros profesionales y colegas, o como instrumento para desarrollar su propia 
carrera profesional. 

 
• Y como herramienta para la gestión y la administración. Procesadores de texto, 

bases de datos, hojas de cálculos, o programas de presentación gráfica, son 
imprescindibles para la realización del trabajo por parte del orientador 

 
Conclusiones. 
 

En los últimos tiempos se ha hecho indispensable la utilización de la red para 
acceder a información relevante y pertinente para el quehacer educativo y, 
particularmente, para la práctica orientadora esta herramienta tiende a potenciar su 
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labor. Así, por ejemplo, la incorporación de los nuevos sistemas de postulación vía 
red a diferentes instancias de la educación superior, han obligando al orientador a 
desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar con eficacia este nuevo sistema 
de comunicación e información. 
 

Sin embargo, tanto en los recursos humanos como en la infraestructura, se 
percibe las dificultades para incorporar a las TICs en la labor orientadora. Se sabe 
que   no en todos los colegios se cuenta con recursos informáticos y la capacitación 
necesaria para que la informática se constituya en una real  herramienta de apoyo 
pedagógico. A pesar de estas dificultades, se espera que en un futuro próximo, sean 
superadas.    
 

En este sentido, la conformación de las redes virtuales de orientación 
vocacional y laboral puede ser un factor de cambio del quehacer orientador y 
potenciador del rol orientador al interior de los establecimientos educacionales, al 
permitir intercambiar experiencias, informaciones y datos en el ámbito de la 
orientación educativa informativa. De esta forma, la Internet se constituye en un ente 
de apoyo de los colegas docentes y orientadores de la red de trabajo. Por lo cual, 
también la informática educativa tiende a potenciar su inserción en el mundo 
docente, al ser una instancia que permite la auto-formación y la superación de las 
deficiencias en el área de la orientación educativa. 
 

En otras palabras, puede resultar evidente que dada la masificación del uso de 
la Internet y su impacto en la vida social contemporánea, no surja resistencia para su 
incorporación en el trabajo pedagógico. Sin embargo, al reflexionar sobre esta 
temática se ha querido destacar las posibilidades que ofrece esta tecnología en la 
labor docente y particularmente, en la actividad orientadora escolar. Todas, las 
cuales son, en muchas ocasiones, desconocidas por los docentes.  
 

Con ello, se ha buscado desmitificar una realidad que, aunque no se quiera, se 
ha instalado en el cotidiano escolar de los alumnos y en el entorno escolar, dando 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

68

nuevas posibilidades al mejoramiento de la labor orientadora. No está demás señalar 
que la auto-formación profesional juega un papel muy importante en la adecuación 
de los servicios de orientación educativa y asesoría vocacional en una nueva forma 
de enfrentar la tarea docente y orientadora. 
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ANEXO Nº 1 
Los Mejores Buscadores, Directorios y Metabuscadores 

 
 

Una forma adecuada de ingresar a la Web es intentar encontrar alguna cosa. 
Resulta evidente que una buena búsqueda en la Internet debe tener varios pasos. No 
se encuentra lo que uno quiere “a la primera” navegación: se debe recogiendo pistas 
(direcciones). 
 

Cuando no se sabe por dónde empezar a buscar información sobre un tema en 
la Internet, conviene utilizar un metabuscador. Un metabuscador busca en varios 
buscadores en la vez, por ejemplo: Altavista. Cuando se busca acerca de una 
materia, lo mejor es usar un directorio, donde los temas están agrupados en 
categorías; situación que corresponde a Yahoo. Finalmente, cuando ya se sabe lo 
que se quiere buscar, hay que recurrir a los buenos buscadores como Google o 
FAST. 
 
 Por cierto, el avance tecnológico ha dejado obsoleta esta diferenciación 
inicial, en la medida que cada herramienta de la Web tiende a incorporar 
rápidamente las últimas innovaciones técnicas que permitan potenciar su presencia 
— a través de su uso sostenido — en el mundo virtual. No obstante lo anterior, se 
entrega a continuación un breve listado agrupados por categorías de estas 
herramientas con fines didácticos. 
 
Los Mejores Buscadores. 
 
Google: Hoy día el mejor buscador. Almacena un índice de 1.600 millones de 
páginas Web; busca en archivos PDF. Motor de búsqueda y almacenamiento en un 
potente robot. Posee tecnología de punta. http://:www.google.com  
 

http://:www.google.com
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FAST: Los noruegos constituyen la principal competencia de Google; tienen un 
gran índice, y funcionan rápido. Además, busca imágenes en los mejores sitios: 
http// www.alltheweb.com  
 
AltaVista: tradicional buscador, creado por Digital (DEC). Posee, además, una serie 
de recursos y herramientas que lo convierte en uno de los mejores portales del 
momento: http//: www.altavista.com  
 
Directorios. 
 
Yahoo: Corresponde a la versión clásica de un directorio. Hoy día sigue siendo uno 
de los mejores y más completo en cuando a agrupamiento temático y categorías de 
búsqueda: http//: www.yahoo.com  
 
Lycos: Un buscador que se transformó en directorio. Fue comprado por Terra: 
http//www.lycos.com  
 
Zeal: un derivado de lookSmart; los propios usuarios van creándolo. Es muy bueno 
para buscar filósofos antiguos. Hhtp//: www.zeal.com  
 
Metabuscadores. 
 
MetaCrawler: uno de los más antiguos; ha sido ganador de varios premios al mejor 
metabuscador. http/: www.metacrawler.com  
 
Search.com: Pertenece a Cnet, y absorbió al antiguo Savvy: www.search.com  
 
Metabusca: metabuscador en español http//: www.metabusca.com  
 
Antena: Metabuscador chileno que busca a la vez en Antena, el directorio La 
Brújula (que ya no existe), OpenChile, TodoCL y Huifa. http//: www.antena.cl  

http://www.alltheweb.com
http://www.altavista.com
http://www.yahoo.com
http://www.lycos.com
http://www.zeal.com
http://www.metacrawler.com
http://www.search.com
http://www.metabusca.com
http://www.antena.cl
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ANEXO Nº 2 
Paginas Amarillas de la Web para el Sector Orientación Educacional 

 
A continuación se presenta algunas direcciones de sitios electrónicos que 

ofrecen información sobre orientación educativa. Por cierto, el acceso a este portal 
fue confirmado en el mes de marzo de 2004, dada la fragilidad y rapidez que 
presenta el conocimiento que circula en la Internet, puede que algunas direcciones 
hayan cambiando o desaparecido.   
 
http://www.infoempleo.cl   

Portal de gran atractivo para los alumnos, padres y apoderados al presentar 
oportunidades de capacitación y vínculos con portales relacionados con el mundo 
del trabajo y educación. 
  
http://www.chilecalifica.cl   

Este portal contiene importante información relacionada con el Sistema de 
Educación y Capacitación Permanente que puede servir para optimizar el trabajo 
orientador con los profesores jefes y con los alumnos y las alumnas. 
  
http://www.educarchile.cl   

Tiene una temática muy variada y dirigida tanto a docentes como alumnos, 
familia a la familia en general. Es una importante herramienta en el trabajo de la 
Orientación. 
 
http://www.piie.cl/portada/portada.html.  

Sitio chileno, que presenta información general sobre educación  y 
posibilidades de estudio en el área de Orientación laboral y vocacional, 
publicaciones en formato pdf. 
  

http://www.infoempleo.cl
http://www.chilecalifica.cl
http://www.educarchile.cl
http://www.piie.cl/portada/portada.html
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INTERACCIÓN PEDAGÓGICA 
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Abstract 
 

What are the new cultural meanings that the use of the computers in all 
human areas is generating?  How are they having an effect on school?  If we 
assume, in the perspective of Bernstein, that scholastic culture is a dynamic network 
of meanings that reproduces, updates and transforms itself according to the 
practical rationality of its actors in interaction, we must conclude that those new 
ICTs are imposing a redefinition of that school culture.  In fact, this school world 
interconnected with all the places in the planet is experiencing important 
transformations in its organizational structure, in its conception as a teaching and 
learning place and in the teacher’s role as a guide of those processes. 
 
Resumen 
 
 ¿Cuáles son los nuevos significados culturales que está generando el uso de 
los computadores en todos los ámbitos humanos? ¿Cómo ellos están repercutiendo 
en la escuela?  Si asumimos, en la perspectiva de Bernstein, que la cultura escolar es 
una red dinámica de significados que se reproduce, actualiza y transforma, según la 
racionalidad práctica de sus actores en interacción, tenemos que concluir que las 

 
1 Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad del Desarrollo.  E-mail:  villalta@rdc.cl.  
2 Profesor de Filosofía, Instituto Superior de Pastoral de Juventud de Chile (ISPAJ).  E-mail: 
orlandoortiz@educarchile.cl.  
3 Asistente Social.  Estudiante de Magister en Desarrollo Humano a Escala Local y Regional.  Universidad de 
La Frontera, Temuco, Chile.  E-mail:  jessre@entelchile.net. 

mailto:villalta@rdc.cl
mailto:orlandoortiz@educarchile.cl
mailto:jessre@entelchile.net


Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

74

nuevas TICs están imponiendo una redefinición de esa cultura escolar. En efecto, 
este mundo escolar interconectado a todos los lugares del planeta está 
experimentando importantes transformaciones en su estructura organizacional, en su 
concepción como espacio de enseñanza y de aprendizaje y en el rol del profesor 
como guía de esos procesos. 
 
Introducción 
 
 Todas las sociedades a través de la historia han sustentado su quehacer en 
conocimientos. Son estos conocimientos los que les han permitido generar sistemas 
de significados compartidos para mantener y reproducir la vida cotidiana, satisfacer 
sus necesidades, definir y resolver problemas, formular e intentar cumplir 
aspiraciones.  
  
 La peculiaridad del actual período histórico es el fenómeno de  la 
globalización, entendido “como proceso resultante de la capacidad de ciertas 
actividades de funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria” (Castell, 
1999). Este acontecimiento penetra en todos los ámbitos humanos convirtiendo el 
conocimiento en el nuevo valor que sostiene las interacciones sociales y puede ser 
entendido en el marco de una revolución científica o cambio paradigmático que está 
siendo y que refiere a una “nueva arquitectura tecnológica, económica, política, 
organizacional y de gestión del interés colectivo” (Pimenta, 2000). La base 
estructurante de lo que se ha venido a llamar “sociedad del conocimiento”, 
“sociedad de la información”, “sociedad de la información y la comunicación” o 
“sociedad del aprendizaje y el conocimiento” está constituida por las llamadas 
“tecnologías de la información y la comunicación” TICs.  
 
 Las características  que configuran este paradigma de la tecnología de la 
información serían según Castell (2000): 
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a) La información es su materia prima, es tecnología para actuar sobre información, 
no sólo información para actuar sobre tecnología, a diferencia de otras 
revoluciones. 

b) La capacidad de penetración de los efectos de las nuevas tecnologías: todos los 
procesos de la vida humana están moldeados por la tecnología. 

c) La lógica de interconexión de las relaciones que utilizan estas nuevas 
tecnologías. 

d) Se basa en la flexibilidad. Ello alude a que los procesos no sólo son reversibles, 
sino que reconfigurables en un marco de cambio constante y fluidez 
organizativa. 

e) La convergencia creciente de tecnologías específicas en un sistema altamente 
integrado dentro del cual las antiguas trayectorias tecnológicas separadas se 
vuelven prácticamente indistinguibles. 

 
 Este proceso de informatización de la sociedad se caracteriza por el desarrollo 
de una base tecnológica y la generación de una forma distinta de organización de las 
comunicaciones e interacciones sociales. Estas requieren ser aprendidas no sólo en 
la vida cotidiana sino que especialmente en la educación formal, con el propósito de 
favorecer aprendizajes efectivos y, con ello, mejorar las posibilidades de ir 
configurando una mayor fuerza productiva y competitiva  en el marco del  modelo 
de desarrollo vigente. 
 
  El ingreso de las nuevas tecnologías a las escuelas latinoamericanas abre 
oportunidades de aprendizajes colaborativos pero a su vez encierra la amenaza de 
ser un nuevo factor de desigualdad (Silva, 1997; UNESCO/OREALC, 2000) y 
exclusión social. Esto en el entendido de que las TICs, al igual que otros avances 
tecnológicos, se cruzan con otro mapa de características históricas que tiene que ver 
con la difusión desigual de la tecnología, las redes y las oportunidades, tanto al 
interior de cada país como entre ellos. Cabe destacar que en este sentido, el informe 
de tecnologías y desarrollo humano del PNUD  afirma que desarrollo humano y 
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avances en tecnología se refuerzan, generando un círculo virtuoso (Informe de 
Desarrollo Humano, 2001). 
 
  Estas constataciones gruesamente expresadas llevan a pensar que el dominio 
del computador y sus aplicaciones marcarán la diferencia entre el desarrollo y el 
subdesarrollo de los pueblos. Así lo comprendió el Estado chileno y cuando en 1992 
al iniciar una Reforma Educacional, inició también —como parte relevante de ella— 
la Red Enlaces, cuyo propósito es usar las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para enriquecer las prácticas pedagógicas.  
 

En educación, lo nuevo —en un primer momento— suele generar rechazo 
porque modifica roles y estructuras de relación ya habituales y consolidadas en el 
tiempo. La escuela, como toda institución social, posee dinámicas conservadoras de 
rutinas y roles que sólo se modifican cuando se perciben en crisis (Batallan, 1992; 
Bonal, 1998). 
 

Las ventajas de las nuevas tecnologías han hecho que la sociedad demande a 
la escuela una nueva tarea: enseñar el uso del computador a los alumnos. Sin 
embargo, el computador y sus aplicaciones tienen una potencia interactiva e 
informativa ajena a la dinámica de la escuela que los hace ser percibidos por muchos 
docentes no como una herramienta de trabajo sino como una entidad mecánica que 
se entromete en lo que hasta ahora ha sido exclusivo de su rol. 
 

Por ello, es muy importante conocer y comprender los significados culturales 
que está generando el uso de los computadores en la sociedad globalmente 
comprendida y cómo,  atravesando los muros de la escuela, se hacen presente en ella 
de modo inintencionado.  
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La Institución Escolar como Campo de la Construcción de Significados.  
 

La sociología de la educación es la disciplina que más ha desarrollado 
modelos de análisis microsociológico para estudiar comprensivamente la realidad y 
el cambio de la dinámica social de la institución escolar, como construcción que 
actualiza, produce y reproduce significados en la interacción cotidiana de sus 
miembros. 
 

Desde la perspectiva interaccionista, los significados construidos en la 
relación educativa se encuentran atravesados por significados sociales más amplios 
que hacen parte de la experiencia, identidad y rol social con que los actores 
educativos llegan a la institución escolar (Pérez, 1998).  
 

Enfrentar la tarea de comprender la dinámica de las relaciones sociales de la 
institución escolar abre el desafío de desarrollar un modelo conceptual que atraviese 
la comprensión microsocial de las relaciones entre los actores educativos y una 
explicación macrosocial que comprenda esta red de significados institucionales con  
relación a los significados sociales que lo constituyen. 
 

Uno de los teóricos que aborda la explicación de la realidad social como 
proceso dinámico de estructuración y estructura que atraviesan todos los niveles de 
relación social es Basil Bernstein con el concepto de “Código”. El código para 
Bernstein es un principio regulador que selecciona e integra, en el micronivel de la 
interacción comunicativa y en el macronivel de la constitución de las instituciones 
sociales, significados, contextos y prácticas sociales (Bernstein, 1990). 
 

Para Bernstein los códigos se constituyen por relaciones de Poder y Control 
social y se sostienen en todas las relaciones sociales, desde las relaciones 
institucionales hasta el diálogo cotidiano. Lo relevante del concepto de “código” está 
precisamente en su carácter “regulador” de la relación comunicacional a través del 
cual se constituye la realidad social como experiencia compartida.  
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Los actores educativos, desde esta perspectiva, no se relacionan desde una 

agenda predeterminada en la que cada uno  reproduce lo que le toca según su rol y 
status social, sino que abren posibilidades de comprensión y prácticas en la 
interacción y a través de la cual constituye los significados sociales, los cuales son, 
además de producción, transformación o construcción, el desarrollo de las 
posibilidades del código (Bernstein, 1998). 
 

Desde esta perspectiva se asume que la realidad social es una construcción 
compartida entre los actores sociales en los distintos niveles de relación social, 
atravesada por principios reguladores de discursos, significados y prácticas que se 
constituyen a través de las relaciones de poder y control social. Esta construcción 
social implica un proceso comunicativo dinámico, emergente y contextual, el cual 
posee una estructura que a su vez constituye su significado. 
 

En la relación educativa se da el encuentro de diversas redes de significados 
sociales (o culturas) los cuales se resignifican o “pedagogizan” en función de los 
fines (o cultura) de la institución educativa con relación a la racionalidad práctica de 
los actores educativos en interacción cotidiana. Las formas de relación comunicativa 
dan cuenta de los significados y roles que tienen los actores sociales sobre sí 
mismos, sus interlocutores y la institución o contexto donde interactúan. 
 

Así, la institución escolar es inintencionadamente abierta a los significados o 
experiencias que sus miembros llevan a ella desde sus culturas específicas y es 
formal e intencionadamente restrictiva en cuanto a la definición de sus funciones 
institucionales, rol de sus miembros, contextos y fines (Batallán, 1992), sin 
embargo, ambos aspectos —lo intencionado y lo inintencionado— son superados 
por los significados que los actores educativos construyen en su interacción. 
 

Desde esta perspectiva, la cultura escolar es inevitablemente  una red 
dinámica de significados que se reproduce, actualiza o transforma, según la 
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racionalidad práctica de sus actores en interacción. A través de ese proceso 
incorpora y/o transforma los nuevos elementos sociales haciéndolos parte de sí. Es 
lo que está ocurriendo con las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), que por una parte modifican la relación pedagógica pero al 
mismo tiempo son “pedagogizadas” en función de los significados dominantes de la 
escuela. 
 
Tecnologías Educativas en la Práctica Pedagógica de Sala de Clase. 
 

La afirmación de McLuhan: el medio es el mensaje, implica muchas cosas. 
La primera es que en toda comunicación se aplica el lenguaje en su función 
apelativa. Es decir, todo mensaje  comunicado refleja la intención del emisor por 
modificar la conducta del receptor. Todo mensaje demanda una respuesta. Cuando 
McLuhan dice el medio es el mensaje, está diciendo que el emisor —mediante el 
uso de ese medio particular y no otro— procura establecer un determinado tipo de 
relación con el receptor y no otra. En general, una carta manuscrita se envía para 
propósitos distintos de los que motivan el envío de una carta mecanografiada. El 
tipo de relación que se establece es distinto. La respuesta que espera el emisor es 
distinta en cada caso. Una postal tampoco se envía con la misma intención que se 
envía un telegrama. El medio es el mensaje. Por eso, la masificación de un medio 
conlleva el privilegio de cierto tipo de relaciones humanas a nivel de toda la 
sociedad en que ese medio es masificado. Es decir, los medios de comunicación 
están a la base de la definición de las relaciones sociales. Consecuentemente, la 
aparición de un nuevo medio, en la medida en que se hace masivo, acaba 
modificando las relaciones sociales que caracterizan una determinada cultura. La 
instauración de un nuevo medio implica la instauración de una nueva cultura.  
 

Esto ocurrió con la masificación de la palabra impresa —en lugar de la oral y 
la manuscrita—, ocurrió también con la radio y la televisión, ocurrió también —
aunque de manera menos evidente y quizás menos influyente— con el teléfono … Y 
está ocurriendo hoy gracias a la llamada nuevas tecnología de la información y la 
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comunicación. El impacto de la comunicación mediante redes de computadores en el 
ámbito social, es enorme. El ejercicio de prácticamente todas las profesiones está 
cambiando a causa de los nuevos recursos. Las nuevas tecnologías están 
condicionando y obligando a adaptaciones y replanteamientos en todos los órdenes 
de la existencia.  
 

Ahora bien, se dice que la institución educativa recoge los instrumentos de su 
época para llevar adelante su tarea. Pero, ésta es una afirmación que hoy pierde 
fuerza descriptiva para transformarse en demanda, si se comparan los recursos del 
docente en su práctica pedagógica de sala de clase con los avances de la tecnología 
de la comunicación en la sociedad moderna. 
 

La invención de la imprenta y del papel transformó la relación profesor-
alumnos porque hizo posible la masificación de una memoria gráfica —la que 
ofrecen los libros—, superando definitivamente la era en que el conocimiento se 
difundía mediante la transmisión oral y se conservaba en una memoria verbal. Desde 
entonces y en la medida en que el contenido que quiere aprender se encuentra en un 
texto impreso accesible, la habilidad de leer y escribir permite al estudiante 
prescindir del profesor. Por otra parte, gracias a los libros, el profesor dispone de 
más tiempo para otras de las tantas tareas que le exige su labor pedagógica. Así es 
como las tecnologías de la comunicación se han hecho parte del proceso de 
transmisión de saberes que desarrolla la escuela.  
 
 Durante el siglo XX las tecnologías comunicacionales evolucionaron con 
extraordinaria rapidez y alcanzaron un grado tal de sofisticación que dejaron muy 
atrás —convertida en relación comunicacional tradicional— a la práctica 
pedagógica del docente en la sala de clase. Esto no quiere decir que en la escuela no 
se hayan hecho esfuerzos por incorporar elementos que enriquecieran los canales de 
comunicación entre profesores y alumnos. Lo que ha ocurrido es que esos cambios 
han generado verdaderas revoluciones en esta relación, despertando serias 
interrogantes sobre la función e identidad tanto de educadores como de alumnos. 
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A pesar de las sempiternas dificultades de infraestructura y presupuesto, la 

institución escolar —luego de procesos de análisis sistemático, que no se exigen 
para que estas tecnologías circulen como bien social— ha ido asimilando a su 
práctica los avances de la comunicación: libros de apoyo, radio grabadoras, videos, 
computadores, etc. (Domínguez, 1994). 
 

En el siglo XX, podemos reconocer en la institución escolar dos elementos 
tecnológicos paradigmáticos que, transformados en herramientas educativas, están 
cambiando la forma de enseñar y la forma de aprender: el libro de texto y los 
programas computacionales. 
 

El libro de texto superó la clase expositiva del docente e incorporó al alumno 
en el proceso de transmisión de saberes. Con el libro de texto se procura 
implementar una forma de enseñar que considera una forma de aprender. Es decir, el 
libro de texto pone en evidencia que enseñar y aprender son dos procesos diferentes 
aunque fuertemente imbricados. 
 

El libro de texto enriquece la interacción profesor-alumnos en lo referente a 
la transmisión de contenidos porque la extiende más allá de la sala de clase. En 
efecto, el estudiante puede consultar el texto en cualquier parte, en cualquier 
momento y todas las veces que lo estime necesario para alcanzar los objetivos que 
ha propuesto el docente. De esa manera la interacción profesor-alumnos se hace más 
indirecta y al mismo tiempo más eficiente, porque el libro de texto puede compensar 
una función instruccional insuficientemente cumplida por el docente. Por lo mismo, 
la relación entre el que enseña y el que aprende es menos asimétrica, ya que estas 
posibilidades exigen al alumno una activa participación orientada hacia el logro de 
los fines señalados por la escuela.   
 

Hay una discusión abierta y permanente sobre la incidencia que tiene y/o 
debería tener el libro de texto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se enfrentan 
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en ella  los diversos modelos educativos que —desde sus particulares puntos de 
vista— enjuician los enfoquen didácticos y miden la eficacia de las propuestas de 
los textos escolares. No obstante, podemos señalar que, si bien, los docentes critican 
los distintos tipos de libros de texto, casi todos están de acuerdo en que es preferible 
contar con ellos en la interacción didáctica de sala de clase. La gran mayoría de los 
docentes siente la falta de libros de texto como una carencia grave.  
 

El libro de texto es una herramienta pedagógica que modificó el rol del 
docente pero —al menos en la actualidad— no amenaza sustituirlo. Esto no sucede 
con la siguiente revolución pedagógica: el computador. 
 
El Computador en la Interacción Didáctica de Sala de Clases. 
 

El uso del computador no es masivo aún en la educación escolar 
(UNESCO/OREALC, 2000) En general, en Chile todavía se aprovechan poco las 
potencialidades de estas máquinas. Se tiende a valorarlas como apoyo a la relación 
frontal de la sala de clase. 
 

A diferencia del libro de texto, las posibilidades de la tecnología 
computacional efectivamente amenazan el rol del docente en la escuela. Y es que el 
computador ofrece la posibilidad de interactividad en tiempo inmediato que no 
ofrece el libro de texto, a la vez que introduce mayor flexibilidad y dinamicidad que 
el libro de texto. 
 

Hasta ahora se ha puesto el acento en las ventajas que ofrecen los 
computadores como alternativa de autoaprendizaje en relación a la homogeneizante 
interacción didáctica que suelen desarrollar docentes y alumnos en el espacio-tiempo 
de la sala de clases. Pero lo que ocurre en la interacción profesor-alumnos cuando 
está mediada por computadores es un tema aún poco estudiado. 
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Según muchos estudiosos la incorporación del computador en la escuela no 
refuerza ni mejora la relación profesor-alumnos, sino que definitivamente tiende a 
reemplazarla (Perelman, 1992).  Esto evidentemente constituye una amenaza a la 
escuela y a los docentes —como actores directamente aludidos— que termina por 
obstaculizar el verdadero aporte que la computación ofrece a la escuela. 
  

A la luz del enfoque teórico aquí asumido, el computador y sus aplicaciones 
es un artefacto cultural que cuenta con mayores recursos interactivos que las 
anteriores tecnologías de la información y la comunicación (radio, televisión, video, 
libros, etc.) cuyo significado social se comprende en el contexto donde este 
significado se realiza. En el caso específico de las zonas urbanas de Chile, el uso del 
computador está en franco proceso de masificación y, consecuentemente, en un 
mundo cada vez más globalizado por la información, se incrementa su valoración 
como necesidad tecnológica de uso cotidiano. Entre otras cosas, ésto ocurre porque 
el computador en tanto tecnología de la comunicación implica gigantescas 
posibilidades de información si se le compara con otras tecnologías que se han 
incorporado a la escuela. 
 
Conclusiones. El Computador y sus Aplicaciones en la Escuela: Límites y 
Posibilidades. 
 

En Mayo de 1998, la informática fue incorporada a los programas de estudio 
de la Educación Media. El documento oficial, bajo el título “Objetivos 
Fundamentales Transversales de Informática para la Educación Media” afirma:  
 

“Los computadores y las redes de información están presentes en 
prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana; el impacto de los cambios 
de la tecnología informática es creciente y acelerado en los campos de la 
producción, la cultura, las relaciones sociales, el entretenimiento, la educación y la 
política. Las nuevas formas de organizar y comunicar información que posibilita la 
informática está cada vez más integrada al mundo al que ingresarán los estudiantes 
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de la Educación Media” (Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 
Obligatorios de la Educación Media, Ministerio de Educación, República de Chile, 
mayo de 1998). 
 

Y luego agrega:  
 

“El propósito general del trabajo educativo en Informática es proveer a 
todos los alumnos y las alumnas de las herramientas que les permitirán manejar el 
‘mundo digital’ y desarrollarse en él en forma competente”.  
 

Es claro que un objetivo primordial de la actual Reforma Educacional es 
introducir el computador en la dinámica social de la escuela como un nuevo 
contenido que es necesario aprender para desenvolverse adecuadamente en el mundo 
de hoy y como una herramienta para potenciar las relaciones educativas hacia la 
participación y la autonomía. 
 

Es claro también que este mundo escolar —interconectado y conectado a 
todos los lugares del planeta— experimentará importantes transformaciones en su 
estructura organizacional, en su concepción como espacio de enseñanza-aprendizaje 
y en el rol del profesor como guía de esos procesos (Página Web de la red enlaces: 
www.enlaces.cl). 
 

Gracias al uso del computador es más fácil organizar información, redactar 
documentos, analizar datos, preparar conferencias, comunicarse rápidamente con 
personas que están muy lejos, etc. Sin embargo, su introducción en los colegios no 
ha estado exenta de dificultades.  
 

No es cierto que Chile se esté modernizando rápidamente en este sentido. 
Vamos lento, decía en 1998 el Coordinador Nacional de Enlaces —Pedro Hepp —. 
 

http://www.enlaces.cl)
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“Las evaluaciones muestran también que la incorporación curricular de los 
recursos informáticos a las prácticas pedagógicas de los docentes es un proceso de 
maduración lento, que requiere tiempo y apoyo” (Informativo Red Educacional 
Enlaces, página 33, Santiago, 2000). 
 
 Una de las dificultades es que, a pesar de lo logrado por Enlaces, un 
porcentaje importante de todos los actores educativos —profesores, alumnos, 
directivos, administrativos— no sabe como usarlos. Porque, evidentemente usarlo 
como “máquina de escribir” no hace al profesor capaz de emplearlo adecuadamente 
como medio en la relación educativa. Varias razones explican este desconocimiento:  
 
1. A pesar de que constantemente bajan de precio, comprar un computador está 

lejos de las posibilidades económicas de la mayoría de los profesores 
(UNESCO/OREALC, 2000). 

2. No todos los profesores disponen del tiempo necesario para aprender a dominar 
esta poderosa, pero también compleja herramienta (Silva, 1997; Badilla, 1998). 

3. Hay una enorme distancia entre las certezas de la vida cotidiana de la escuela y 
la incertidumbre que genera el mercado que parece exigir permanente 
actualización (Bohetel, Dimok, y otros, 1999; Badilla, 1998).   

4. La idea de que el computador en lugar de un recurso para facilitar y potenciar  la 
labor del profesor es la máquina que lo reemplazará y lo arrojará a la cesantía 
(Phillips, Horton, 1998; Wissick, Gardner, 2000).  

 
  Es posible que este temor se alimente —entre otras cosas— de la relación 
frontal que el computador exige a cada alumno; muy parecida a la relación que 
tradicionalmente el profesor establece con los estudiantes en una sala de clases. 
Porque si el estudiante encuentra las respuestas que busca mediante el computador, 
puede prescindir del docente. Algunos profesores perciben este hecho como una 
amenaza y consecuentemente rechazan la presencia de computadores en la escuela. 
Todo ésto, a pesar de que generalmente, quién motiva, sugiere o instala las 
preguntas —cuyas respuestas los alumnos indagan— es el propio profesor.  
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  El temor a la deshumanización. Es decir, temor por la naturaleza de las 
nuevas relaciones pedagógicas —y humanas en general— que generarán los nuevos 
recursos tecnológicos (Thratemberg, 1999).  En este sentido, muchos profesores 
afirman que una máquina como el computador deshumanizará la relación 
pedagógica tornándola fría, sin lugar para los afectos y las emociones, sin lugar para 
las preguntas sobre el sentido más profundo de la vida, sin lugar para los espíritus 
que se atreven a interrogar por la trascendencia.  Acá el reto es superar el 
tecnologismo simplista y usar las TICs al servicio de la educación y el desarrollo 
humano4,  en el marco de una innovadora revolución social solidaria y participativa, 
que impulse procesos de educación  efectivos. 
 

El computador y sus aplicaciones presentan a la institución educativa el 
desafío de lo nuevo. Es inherente a toda innovación romper la rutina y amenazar lo 
conocido. Y también, junto a la dificultad objetiva que significa el esfuerzo de 
aprender a usarlos, la amenaza —real o ficticia— de la deshumanización.  
 

La cultura escolar es realmente un cruce, un espacio de encuentro de diversas 
culturas que se constituyen en una nueva síntesis. Ahora importa considerar en esa 
síntesis a los computadores, pues su uso está generando nuevos significados 
culturales independientemente de las voluntades individuales. En otras palabras, los 
computadores aportan contenidos específicos a los significados culturales que los 
actores educativos construyen en la escuela. Comprender ésto nos permite valorar el 
computador y sus aplicaciones en relación a los procesos culturales en que ellos —
los actores educativos— están insertos.  
 

A la base de la decisión de introducir los computadores en la escuela hay una 
manera de concebir el aprendizaje. Según ella, los alumnos aprenden mediante 

 
4 Entendido como un proceso mediante el cual se amplían las capacidades y oportunidades de los individuos, 
las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y disfrute de un 
nivel de vida decente. Informe de Desarrollo Humano 1990, Programa Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD. 
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procesos lógicamente ordenados cuyas variaciones estructurales pueden ser previstas 
por software educativos. 
 

En verdad el computador posee una novedad intrínseca en el mundo moderno 
y es todo un desafío de infraestructura y organización que muchas veces supera  las 
posibilidades y procesos de la escuela (Domínguez, 1994). 
 

Es claro que el computador es capaz de mantener la atención del alumno por 
largos períodos. Sin embargo, hasta ahora no se ha probado que su uso incremente 
los aprendizajes o que los haga más significativos en la vida de los alumnos (UFRO, 
1995). 
 

Asimismo, el computador suele ser considerado un instrumento que cambiará 
radicalmente el rol del docente en la sala de clase. La aparición de softwares 
educativos se sustentan sobre el supuesto de que las nuevas formas de enseñar tienen 
que considerar la participación de los sujetos hacia el logro de los fines de la 
enseñanza dentro de una lógica preestablecida. Las inquietudes se expresan en las 
siguientes preguntas:  
 
1. ¿Cómo se configura  la relación pedagógica en la que está presente el 

computador y sus aplicaciones?  
2. ¿Qué significados otorgan los actores educativos —alumnos y profesores— a los 

computadores en la escuela?  
3. ¿Qué usos del computador son dominantes en el contexto escolar? 
 

El computador llega al contexto escolar como expresión de las culturas 
particulares de los distintos actores educativos; pero también como demanda del 
mundo moderno —concretizadas en decisiones del Estado— para que la transmisión 
del conocimiento y las habilidades que permiten el dominio de este recurso 
tecnológico sea función social de la escuela. Así, el uso del computador y sus 
aplicaciones en el contexto escolar posee significados que son construidos en la 
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interacción educativa más allá de una reproducción de prácticas y significados que 
orientan su uso en otros contextos sociales.  
 

La relación comunicativa en el contexto escolar privilegia la transmisión de 
información —contenidos de asignatura— y también la actualización, reproducción 
o transformación de los significados que configuran aquella relación comunicativa. 
El uso del computador y sus aplicaciones llega al contexto escolar dentro del 
discurso instrumental de favorecer la función social de la escuela como transmisora 
de contenidos y como estimuladora de habilidades específicas; sin embargo, esta 
tecnología interactiva tiene repercusiones en la configuración de la relación 
educativa de la sala de clase cuyos significados superan las intenciones individuales 
e institucionales.  
 

El computador y sus aplicaciones definen un contexto específico de relación 
y replantea el rol del actor alumno como sujeto activo de la interacción. Está 
pendiente la tarea de conocer, desde una perspectiva interaccional, cuál es la síntesis 
de significados  que orientan el uso del computador y sus aplicaciones en la sala de 
clase. 
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HORIZONTE DE COMPRENSIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 
COMO FENÓMENO ANTROPOLÓGICO.  HACIA UNA 

RECUPERACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD EDUCATIVA1 
 

Luis Manuel Flores González2 
 
 
Abstract 
 

The central assumption of the researches carried out consists of 
concentrating on a more global and complex phenomenon in respect to the meaning 
of violence, and not just on the facts of violence that occur at school.  The facts 
correspond to actions performed by some that are generally others.  The facts occur 
as lots of things happen, where others are the responsible ones, and also others are 
those who suffer such actions. 
 

The horizon of the meaning of violence has anthropological and existential 
roots that overwhelm the recorded facts of physical violence.  We detect a break and 
a greater and more concrete crisis that shows a lack of existential sense and of the 
link of the subjects with themselves and with the others.   At the root of this absence 
the teenagers show a strong need for recognition and acceptance via violence at 
school.  The recovery of the educational subjectivity refers directly to the embodied 
reinterpretation of the phenomenon of violence at school, emphasizing the role of 
the pedagogical structure, and the means of intersubjective  encounter in school 
relationships.    
 
 

 
1 Este artículo corresponde a parte de la fundamentación del Marco Teórico del Proyecto Fondecyt Figuras 
Estructurales de la Violencia Escolar. Hacia una Recuperación de la "Subjetividad" Educativa. Nº 1040694 
(2004-2006). 
2 Doctor en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile.  E-mail:  lmflores@puc.cl.  
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Resumen 
 

El supuesto central de las investigaciones realizadas consiste en centrarse en 
torno a un fenómeno más global y complejo sobre el sentido de la violencia, y no 
simplemente sobre los hechos de violencia que ocurren en la escuela. Los hechos 
corresponden a acciones que protagonizan algunos, que generalmente son otros. Los 
hechos ocurren como tantas cosas que pasan, donde son otros los responsables, y 
también otros son los que padecen dichas acciones. 
 

El horizonte de sentido de la violencia tiene raíces antropológicas y 
existenciales que desbordan los hechos registrados de violencia física. Detectamos 
un quiebre y una crisis más amplia y concreta, que dice relación a la falta de sentido 
existencial y de vinculación de los sujetos consigo mismo y los otros. En la raíz de 
esta ausencia los jóvenes muestran una fuerte necesidad de reconocimiento y 
aceptación vía violencia escolar.  La recuperación de la subjetividad educativa alude 
justamente a la reinterpretación encarnada del fenómeno de violencia en la escuela, 
destacando el rol de la estructura pedagógica y de las vías de encuentro 
intersubjetivo en las relaciones escolares. 
 
Introducción 
 
 Un hecho reciente en nuestro medio de violencia característico y subrayado 
por los medios de comunicación, fue la situación  de un adolescente que habría 
intentado incendiar su propio colegio. En este caso, como en otros que han ocurrido, 
es evidente que los protagonistas son otros. El colegio en cuestión y sus autoridades, 
aparecen como víctimas enfrentadas a un hecho en donde no entienden  ni el 
mensaje del acto, ni menos su sentido. 
 
 Por el contrario, un fenómeno alude a un acontecimiento que está siempre 
enlazado y del cual somos siempre parte. El fenómeno alude a un conjunto de 
experiencias irreductibles que están enlazadas subjetivamente. La violencia es 
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justamente un conflicto de subjetividades: mientras unos legitiman una acción 
violenta, las víctimas como es lógico las rechazan absolutamente. 
 
 A este respecto nos parece significativo señalar que, la violencia escolar en 
Chile se sitúa históricamente en un hecho denominado el “mito fundador” que se 
remonta recién al año 1999. Sería absurdo pretender que antes de esa fecha no había 
violencia, pero estos “hechos” eran interpretados sólo como casos de indisciplina. 
 

Los hechos son engañosos, porque siempre están sujetos a interpretaciones 
implícitas. Este solo aspecto nos permitió abrir la investigación a una mirada 
hermenéutica, donde en rigor no hay hechos sino sólo interpretaciones. 
Indudablemente, esta metodología y esta apuesta teórica no son un puro 
subjetivismo anecdótico, sino que se están complementando con el método 
estructural del discurso de Greimas y otros. 
  
 Desde otra perspectiva, la noción de violencia simbólica que introduce P. 
Bourdieu, y los trabajos de Michel Foucault, instalan el significado de la violencia 
como estructuras reproductoras y castigadoras de la propia institución escolar, con 
su curriculum y sus disciplinas. A este respecto, no es casual que la disciplina no sea 
sólo el orden impuesto de la conducta escolar, sino además, el supuesto teórico de 
las propias asignaturas de estudio. El origen histórico y etimológico de la palabra 
disciplina estaba, justamente, ligada a la idea de castigo y de punición, o sea, de 
violencia de la escuela misma como institución y estructura. 
 
1. Horizonte de Comprensión del Fenómeno de la Violencia. 
 
 En el proyecto Fondecyt Nº 10110771, establecíamos que el horizonte de la 
violencia tiene raíces antropológicas y existenciales que desbordan los hechos 
registrados de violencia física, al detectar un quiebre y una crisis más amplia, pero 
no por ello menos concreta, como es la falta de sentido existencial.  Lipovesky 
(1986) nos plantea la existencia de una “era del vacío” que adquiere su forma más 
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directa justamente en el campo de la de la educación. “La indiferencia crece.  En 
ninguna parte el fenómeno es tan visible como en la enseñanza donde en algunos 
años, con la velocidad del rayo, el prestigio y la autoridad del cuerpo docente 
prácticamente han desaparecido.  El discurso del Maestro ha sido desacralizado, 
banalizado, situado en el mismo plano que el de los mass media y la enseñanza se ha 
convertido en una máquina neutralizada por la apatía escolar” (Lipovesky, 1986, pp. 
38-39). 
 
 Las estructuras sociales en general y las educativas en particular, aparecen 
cruzadas por la apatía y la abulia. En esta perspectiva, y a pesar de que la violencia 
es percibida a veces como algo absurdo y carente de significado, desde el discurso 
de los jóvenes ésta admite  sentidos y funciones  bien precisas. En la citada 
investigación Fondecyt registramos al menos cuatro sentidos, es decir, cuatro 
direcciones que los propios jóvenes implicados otorgan a la violencia. 
 
1.1. Las Funciones de la Violencia Según el Discurso de sus Protagonistas. 
 
 Estas funciones no ocupan el lugar de la explicación causal, sino de la 
“comprensión” dada por los propios “actores” de la violencia. Desde una perspectiva 
hermenéutica, el lenguaje no es sólo una herramienta de comunicación. El lenguaje 
es la condición donde se estructura la acción de los hombres y la prosa del mundo. 
Por esta razón, las estructuras  del discurso de los jóvenes, son vías concretas de 
comprensión de sentido de la violencia. Evidentemente que este sentido no es 
unívoco, ni reducible a estas funciones. 
 
1. Función Ritual-Identificadora, por medio de la cual los jóvenes logran ser 

aceptados por un grupo determinado y con ello pertenecer a éste. La 
identificación no es necesariamente explícita, y los “principios”, parecen 
circunscribirse más al poder sobre un territorio o una situación, que a la defensa 
de algún derecho perdido. 
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2. Función de Jerarquía en el uso de la violencia, representa una vía a través de la 
cual las personas, en este caso los jóvenes, establecen su posición respecto de 
otras personas. La violencia actúa como un mecanismo de estructuración del 
sistema escolar. Los jóvenes miden fuerzas para ver “quién es quién” y de este 
modo, establecer todo un orden jerárquico al interior del establecimiento. 

 
3. La Función de Reparación, puede tomar al menos dos formas: una búsqueda de 

justicia o un mecanismo de defensa. Esta función es considerada por los 
informantes como una reacción necesaria frente al ataque de otras personas, por 
lo que no se cuestiona moralmente su uso y más bien se justifica. Detrás de la 
necesidad de defenderse subyace el deseo de reconocimiento y de ser validado 
por el grupo como  legítimo otro. 

 
4. Función de “Rebelión” contra la autoridad establecida, tanto los profesores como 

el cuerpo directivo del colegio.  No obstante, hay una ambigüedad al respecto, 
porque la mayoría de las veces, la rebelión contra la autoridad es contra el 
mundo adulto en su conjunto. Además, esta rebeldía está lejos de convertirse, 
salvo excepciones, en una organización que reivindique ciertos derechos o 
postule ciertos principios. 

 
1.2. Hacia una “Compresión” de las Funciones de la Violencia Escolar. 
 
 La violencia sacrificial de la que habla René Girad, supone una lucha de 
deseos en conflictos. El deseo es, al mismo tiempo, algo que se aprende: un 
aprendizaje y una tensión o  conflicto: cada uno desea lo que otro ya tiene. La 
rivalidad de imitación o mimética es la base de escalada de violencia de unos contra 
otros. Este circuito de una violencia generalizada, de todos contra todos, se detiene 
por la presencia del chivo expiatorio que regula este conflicto de todos contra todos, 
dirigiéndolo ahora hacia uno solo. Esta violencia, sugiere Girard, es originaria y está 
presente en las primeras comunidades humanas, que fundaban su historia con 
crimen primigenio o sobre un hecho de sangre. El común denominador de estas 
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primeras comunidades, además de la sangre como elemento simbólicamente 
vinculante, era la aterradora presencia omnímoda de los dioses. 
 
 Ahora bien, la distancia de nuestra época respecto de estas situaciones 
parecen evidentes. Los dioses ya no son tan aterradores como lo fueron antes y 
decididamente están ausentes. En efecto, el creciente proceso de secularización de la 
cultura, no es ajeno al sentimiento de apatía social en un mundo desencantado, 
donde emerge paralelamente el síntoma de la violencia escolar. 
 

Desde otro punto de vista, y revisándolo con más distancia, en las funciones 
asignadas por los propios jóvenes a la violencia, se encuentra una tendencia al 
restablecimiento de equilibrios (justicia) y de reconocimiento social (aceptación). 
Aunque en sentido inverso a la tolerancia y a la aceptación del otro como legítimo 
otro, la violencia escolar entre pares implica a pesar de todo, suponer un grado de 
reconocimiento y de entrada social a un grupo. En otras palabras, la violencia 
escolar vehicula un sentimiento que está fuertemente ligado con un sentimiento de 
pérdida y desarraigo existencial. La violencia tiene en los jóvenes siempre un valor 
para otro, de ahí la importancia de que en los "hechos" de violencia siempre haya al 
menos un testigo. En este contexto, la negación del otro siempre es un 
acontecimiento social y no sólo un juicio de la conciencia. La negación del otro 
puede traducirse no sólo como violencia física, sino también como violencia 
simbólica. Autores tan  distintos como por ejemplo M. Foucault, E. Levinas, P. 
Bourdieu coinciden en este aspecto pluridimensional de la violencia: la violencia 
puede corresponder al discurso mismo (Levinas), al poder invisible de las 
instituciones (Foucault), a la reproducción social  que imponen los sistemas 
educativos (Bourdieu), al deseo mimético que siempre rivaliza con los otros 
(Girard). 
 

Para concluir insistamos en que nos parece pertinente centrar la discusión y 
las visiones de la violencia al interior de lo que denominaremos "figuras de la 
violencia" (F. Dubet). La idea de "figura" tiene la ventaja  de situar la problemática 
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sobre márgenes distintos a los hechos brutos de la experiencia y las explicaciones 
causales, para penetrar en una perspectiva hermenéutica y fenomenológica del 
sentido y "comprensión" de un fenómeno que se manifiesta de muchas maneras. En 
esta perspectiva, ni el sentido ni la comprensión son acciones unívocas, que 
pudieran resolverse desde una sola fuente o perspectiva teórica. Desde una 
perspectiva  hermenéutica, la “comprensión” no es reducible al dominio exclusivo 
de un conocimiento o de la información cognitiva de un problema. La comprensión 
corresponde a un movimiento de aproximación cuya finalidad es penetrar en el 
"horizonte" de un discurso o una acción. La tarea consiste, entonces, en mostrar y 
detectar las dinámicas fundamentales y los ejes centrales, de los movimientos 
internos e invisibles del fenómeno en cuestión. 
 
2.  Hacia una Recuperación de la "Subjetividad" Educativa. 
 

La subjetividad corresponde a la idea fundamental de que el sujeto (ser 
humano), más que estar sujeto a una definición, es sujeto de relaciones y de apertura 
al mundo. Hace tiempo que la fenomenología y las ciencias físicas y biológicas, han 
rediseñado la noción de relación y de vinculación del sujeto al mundo. 
Tradicionalmente, la relación era entendida como relaciones de pares o componentes 
objetivos enfrentados los unos a los otros, y no como un conjunto de  redes 
interrelacionadas y dependientes una de las otras. Sin embargo, la relación de 
subjetividad alude a un conjunto de dimensiones existenciales, que parecen 
resquebrajadas tanto por lo que comúnmente llamamos sistema social, como por la 
propia institución escolar. La relación de subjetividad fundamental del sujeto es la 
intersubjetividad, es decir, la relación ahora en redes hacia los otros. La escuela 
tradicional tiende a cortar los lazos de subjetividad, ya sea por el programa, por la 
reforma, por exigencias curriculares, por responder a test estandarizados de 
rendimiento, o por cualquier otra tarea que excluye, como diría E. Morín, la 
enseñanza de la condición humana.  
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Desde distintas fuentes hay una reiteración en destacar la dimensión abierta y 
comunitaria del sujeto. Desde la tradición fenomenológica, el sujeto no es más una 
monada sustancial definible sobre la base de una naturaleza racional ya dada, sino 
una relación radical al mundo de la vida (Lebenswelt), y al que denominaremos, a 
grosso modo, “mundo social”. La razón es relativamente sencilla: la conciencia 
fenomenológica no es sólo una conciencia que piensa en solitario, sino conciencia 
intencional que siente y constituye radicalmente el mundo. Ser sujeto significa ser-
con-otro. Los guiones no marcan en este caso una distancia o separación, por el 
contrario, pretenden ser la indicación gráfica del radical envolvimiento del sujeto 
con el otro y el mundo. Este envolvimiento radical permite, al mismo tiempo, ligar 
teóricamente la fenomenología con la sociología.  
 

Desde otro ámbito, el de la biología, y en la línea de los trabajos de F. Varela, 
también se recoge esta tradición de subjetividad abierta del sujeto humano, que no 
está más sujeto a una naturaleza, sino a la relación "viva" y encarnada de la 
conciencia, la que no es más reducible a una mente que piensa de un modo 
solipsista, sino un cuerpo sujeto (Leib) que es relación primordial de subjetividad. El 
sujeto es un ser vivo encarnado en un cuerpo y un mundo que son relaciones 
intersubjetivas. El proceso de enacción que nombra Varela o enlazamiento  del 
sujeto con el mundo, es vital y encarnado y no puramente conceptual o neutro. Es 
relevante para nuestro estudio la oposición entre lo que en tradición fenomenológica 
se denomina cuerpo Objeto (Körper) con la de Cuerpo sujeto (Leib). Es cierto que el 
cuerpo que yo soy alude a una experiencia propia y en último término 
incomunicable. Sin embargo, es también cierto que este "cuerpo sujeto" es la 
mediación concreta que  vehicula el enlace con el mundo. El cuerpo fisiológico 
(Körper) que se tiene, funciona o se daña orgánicamente. En cambio, en el cuerpo 
que somos, reside la apertura al mundo, porque es "ahí" donde vivimos, y no en el 
cuerpo de la anatomía clásica que dividía el cuerpo, en cabeza, tronco y 
extremidades. 
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En el dominio de la investigación estrictamente social encontramos una 
sintonía con las observaciones precedentes. El sujeto es comprendido 
irremediablemente en perspectiva comunitaria y, recíprocamente, las comunidades y 
las instituciones en las que ellas se desarrollan, contienen en sí mismas un dominio 
simbólico e imaginario como diría C. Castoriadis,  que las circunscribe en el 
dominio de la subjetividad y de las representaciones. Por tanto, lo social es siempre 
subjetivo, no  porque creamos que la conciencia colectiva es la suma de las 
individualidades, sino al revés, porque ni lo social ni lo individual son un  producto 
de agregación que sume, sino una relación y una emergencia. "Lo que denomino 
Sujeto no tiene casi nada en común con lo que se llama vida interior, porque está 
abierto, expuesto a las presiones, las seducciones y las amenazas de  los sistemas, 
que procuran destruir a quienes les oponen su libertad y su individuación. El Sujeto 
está expuesto a todos los peligros; no podría sobrevivir de otra manera. No hay 
construcción posible del Sujeto al margen de la referencia a dicha acción colectiva. 
Es por eso que el punto central de mi reflexión es aquel en que la idea de Sujeto se 
liga con la de movimiento social". Por tanto, ser sujeto corresponde a una dimensión 
irreductible, que si bien se enlaza fundamentalmente en lo social, no se limita a ello. 
Desde el otro extremo el referente "pedagógico" no es  tan sólo lo referido a lo 
metodológico, sino al conjunto de condiciones donde ocurre el aprendizaje. 
 
2.1.  La Estructura Pedagógica. 
 

La revisión de la estructura de la escuela no se limita a  un elemento 
funcional. Se pretende mirar más allá de la estructura formal, para penetrar en lo que 
algunos expertos denominan estructura pedagógica. La dimensión estructural no se 
refiere tan sólo a una estructura física, dependencia política, o sistema 
administrativo, sino a una red de intencionalidades que se activan y se ponen  en 
marcha. 
 

Por tanto, son parte de la pedagogía y de su movimiento institucional, las 
acciones y prácticas del conjunto sistémico de los establecimientos. De esta manera, 
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el conjunto de relaciones que habitualmente denominamos institucionales, son parte 
integral del "acto pedagógico". En nuestro medio, sería parte integral de lo 
pedagógico así entendido los planes y programas, las decisiones políticas sobre la 
jornada escolar completa, la nueva ley de obligatoriedad de la enseñanza, el sistema 
de valores, etc.  
 

Por lo tanto, es imposible captar en un sólo movimiento la diversidad del acto 
pedagógico concebido como el  conjunto de relaciones en que acaece y que, a su vez 
el mismo produce. Según el diagnóstico de diversos pensadores, la escuela, como la 
sociedad postmoderna en su conjunto se inserta en un “terreno” que circula 
alrededor de tres procesos socio-culturales fundamentales: la desimbolización de los 
núcleos culturales de identidad, el reduccionismo consumista, la crisis del 
humanismo y el relativismo ético. 
 
1. La Desimbolización de los Núcleos Culturales de Identidad. 
 

Asistimos a un sostenido proceso de desimbolización. El fin de los 
metarrelatos descontextualiza la homogeneidad de la que gozaban las 
representaciones sociales en general. La desimbolización refigura lo social desde 
una noción de sociedad que contenía promesas fundamentales de desarrollo (justicia 
social, igualdad), por una sociedad vacía que no alcanza a contener las iniciativas 
individuales, que tienden a ser cada vez más privadas y egocéntricas (Lipovesky, 
Baudrillard). 
 
2. El Reduccionismo Consumista. 
 

Paradójicamente, la era del vacío es también una época repleta de ofertas y 
promociones. En este contexto, la educación se privatiza en todos los niveles y se 
concibe más como un bien, que como un derecho o un servicio. Baudrillard ha 
mostrado hace tiempo que se instaló una "nueva sociedad" que no sólo ha reducido 
el ser al hacer, sino también el modo de pensar y sentir las relaciones sociales, 
individuales y de la vida cotidiana, al criterio del consumo. La paradoja del consumo 
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es bastante evidente, mientras por un lado todo es posible de comprar y tener, las 
condiciones de acceso a este sistema están hiperreguladas por un desigualitario 
sistema  social que genera grandes exclusiones. 
 
3. La Crisis del Humanismo y el Relativismo Ético. 
 

Las tendencias nihilistas muestran un avance en el desarrollo de diversos 
procesos de secularización de la cultura y atomización del conocimiento. Este último 
elemento es relevante para la educación. La cultura deja de ser un núcleo que 
otorgue identidad, o permita el despliegue sólido de un horizonte de sentido. El 
conocimiento disciplinario desplaza el desarrollo de un saber más integral y 
relacionado, e insistimos en parcelar el conocimiento en áreas supuestamente 
opuestas como serían las científicas y humanistas. Esta enumeración nos facilita la 
elaboración de distintos niveles de análisis, pero evidentemente hay un proceso 
global de desintegración y de atomización que no sólo afecta el conocimiento o el 
sentido del mundo, sino radicalmente el sentido del sujeto, y su dirección y 
significado concreto, que se construye en la escuela. 
 

En los tres niveles expuestos aflora una idea que tiende a relativizar el sentido 
del ser humano, y una visión instrumental del mismo sujeto, que conforma un 
mundo de objetos  carente de un valor trascendente y de relaciones funcionales, 
reducidas a criterios de rendimiento.  
 

La idea de diagnóstico de la situación estructural de la escuela, en 
combinación con elementos socioculturales, tiene por sentido guiar lo que 
denominamos la recuperación de la "subjetividad educativa". 
            

Por ejemplo, el espacio de la escuela no es el mismo que el espacio público, 
de las calles, de una plaza, o un estadio de fútbol. En estos espacios, la violencia 
tiene siempre un anonimato, independiente de la identificación de sus protagonistas. 
En el dominio público, la violencia se somete a controles que la sociedad puede 
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diseñar con leyes especiales, o con, por ejemplo, determinados planes de prevención 
y seguridad ciudadana. 
 

Nuestra primera observación consiste en afirmar que la escuela no es 
reducible al territorio físico, sino al dominio de relaciones que desde ella emergen. 
No es lo mismo el consumo o tráfico de alcohol o drogas, en el anonimato del 
barrio, a que ocurra en las inmediaciones de la escuela. Hay por tanto, una 
dimensión de extraterritorialidad de la escuela que corresponde a un elemento 
“complejo” de la institución, porque la relación que se establece desborda los límites 
físicos y refuerza la idea de que el espacio de la escuela es siempre, para bien o mal, 
un espacio simbólico. 
 

Por esta misma razón, la institución escolar  no es independiente del resto de 
las instituciones, ni del resto del  conjunto del tejido social. La crisis global de las 
instituciones parece ser una situación incontestable en nuestro tiempo, donde la 
escuela no sería una excepción. Comparativamente con otras instituciones, como las 
políticas o religiosas, en nuestro medio, la escuela conserva un cierto grado 
importante de credibilidad social. Según los datos aportados por la Tercera Encuesta 
Nacional de Juventud realizada por el INJUV, los Profesores son los profesionales 
que le merecen más confianza a los jóvenes (51,8%). 
 

Sin embargo, también en nuestro medio, se presenta un desgaste referido 
fundamentalmente a la cuestión de la equidad y calidad de la enseñanza. 
Recientemente una de las revistas universitarias, lo reflejaba muy bien en una de sus 
portadas, preguntando: “¿Por que si tengo cuarto medio apena sé leer y escribir?"  
(Revista Universitaria, PUC, 2002). La calidad y la equidad de la enseñanza son 
vectores ineludibles al momento de plantear la pregunta por el sentido de la 
violencia. 
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Conclusiones. 
 

La violencia en la escuela es un fenómeno complejo. Esta afirmación, en 
apariencia evidente, pretende indicar de entrada que la violencia en el espacio 
educativo se constituye como un fenómeno multidimensional. Este fenómeno alude 
a relaciones que involucran múltiples factores relacionados entre sí. Como sabemos, 
los hechos sociales nunca ocurren en solitario y responden a lógicas de acción que 
no son necesariamente explícitas, ni evidentes. 
 

Desde otro punto de vista, como lo han mostrado en parte nuestras propias 
indagaciones, para varios jóvenes la escuela es una cárcel o un  lugar donde se 
aburren, y la sensación de fracaso es vivida casi como una condena irremediable. 
 

Para entender esta nueva perspectiva, el pensamiento de la postmodernidad 
nos entrega elementos clarificadores y relevantes para nuestra indagación. El fin de 
los "meta-relatos", como diría Lyotard (1979), es el fin de las macroteorías y de la 
ilusión del progreso social. La investigación en educación ha evolucionado estos 
últimos años hacia una preocupación por lo micro. Ya no se trata de denuncias 
universalisantes sobre el peso de la macroestructura, sino estudios más específicos, 
menos globales, que buscan explicar y comprender la sociedad desde las 
interacciones y la vida cotidiana.  
 

La ruptura del círculo vicioso es parte de la tarea de recuperación de la 
“subjetividad educativa”. Si seguimos dividiendo el sistema en procedencias y 
municipios ahogamos el “espacio” escolar a puras variables socioeconómicas. Si al 
contrario intentamos instalar una auténtica idea de comunidad educativa, los 
rankings de mejores  colegios, y los resultados serían elementos no exclusivos de 
calidad educativa. La calidad educativa y el giro de una escuela no violenta, requiere 
de un sistema que se vincule y se comunique más allá de los resultados SIMCE o 
PSU. Los jóvenes se sienten perdiendo una oportunidad que los adultos parecen 
haber perdido de antemano. La recuperación de la subjetividad educativa supone, 
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efectivamente, un encuentro entre los sujetos que constituyen el sistema escolar en 
su conjunto. Este sería el componente existencial de una vida más comunitaria y 
más plena de sentido. 
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Abstract 
 

The objective of this article is to investigate the influences that classroom 
organizational climate would have on both the classroom and on the teacher’s 
methods for developing metacomprehensive knowledge of his/her student’s reading.   
The sample consisted of 720 Chilean eighth graders.  MCK (metacomprehensive 
knowledge) tests and the questionnaire ‘Mi clase’ (Classroom atmosphere) were 
applied, and teachers’ classes were observed, considering expository, expository – 
demonstrative and by – discovery methods.  Data analysis was carried out later; 
this analysis shoed no over-all correlation of the variables.  Nevertheless, 
atmosphere referred to academic difficulty is observed to favor metacomprehension 
as a whole.  On the other hand, it was observed that a separate use of methods 
develops conceptual aspects of metacomprehension, but only the implementation of 
the three methods guarantees a strategic development. 
 
Resumen 
 

Este artículo da cuenta de las influencias que tendrían el clima organizacional 
en el aula y los métodos de enseñanza del docente en el desarrollo del conocimiento 
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metacomprensivo lector de los alumnos. Se trabajó con 720 sujetos de octavo año de 
Enseñanza Básica de una comuna de Chile.  Se administraron las pruebas MCL 
(conocimiento metacomprensivo) y el cuestionario “Mi clase” (clima de aula) y se 
observaron las clases de sus docentes considerando los métodos expositivo, 
expositivo- demostrativo y por descubrimiento. Luego se realizó un análisis  de los 
datos que no  permitió demostrar una relación de las variables en forma global. No 
obstante, se observó que la subdimensión de clima referida a la dificultad académica 
era la que favorecía la metacomprensión como un todo. Por otra parte, se constató 
que el uso de los métodos aislados desarrollaba aspectos conceptuales de la 
metacomprensión, pero sólo la implementación conjunta de los tres garantizaba el 
desarrollo de lo estratégico.  
 
Introducción 
 

Numerosos autores (Smith, 1983 y Peronard, 1993, entre otros) han hecho 
hincapié en el carácter activo de la lectura. Ellos señalan que el lector no es un 
receptor pasivo de información; sino que leer implica una actitud activa y 
consciente. Esta idea trae a colación los aspectos metacognitivos de la lectura. El 
término fue planteado originalmente por Flavell (1985) para todos los procesos 
cognitivos e implica que todo sujeto es capaz de controlarlos para cumplir una meta 
(aplicando estrategias) y que posee conocimientos respecto a ellos y a los factores 
que pueden influenciarlos. Esto es coherente con la idea de Vigotsky (1991), quien 
sostiene que el desarrollo de los procesos psicológicos superiores no implica 
necesariamente una expansión o crecimiento de los mismos, sino un desarrollo por 
parte del sujeto de la capacidad de regularlos. Aplicado al concepto de lectura 
comprensiva, los autores - como Brown, 1981; Backer, 1991 y Garner (1994); 
Peronard et al. (2000) –  utilizan el término metacomprensión; involucrando dos 
aspectos: el conocimiento y el control. 
 

Ahora bien, al indagar acerca de los factores que influyen en el desarrollo del 
primero de estos aspectos, es decir el conocimiento metacomprensivo, diversos 
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autores (Brown, 1981; Backer, 1991; Peronard et al. 2000; Mateos, 2001, entre 
otros) coinciden en señalar que se desarrolla a medida que aumenta la edad del 
sujeto, cambiando también las posibilidades de explicitud del mismo (Karmiloff-
Smith, 1992). Asimismo, hay algunos estudios que indicarían diferencias 
aparentemente relacionadas con el género (García, 2000) que indicarían rasgos 
cualitativamente diferentes (más que cuantitativamente) entre los conocimientos que 
son capaces de explicitar mujeres y varones de la misma edad. No obstante, además 
de los rasgos intraindividuales queda por ver qué factores ambientales, 
especialmente del mundo escolar en el cual se gesta la lectura, favorecerían el 
desarrollo del conocimiento metacomprensivo. 
           

Dando respuesta a esta interrogante, nuestra investigación tuvo como objetivo 
pesquisar las posibles influencias que tienen el clima organizacional en el aula y los 
métodos de enseñanza en el desarrollo del conocimiento metacomprensivo que 
demuestran poseer los alumnos de enseñanza básica. 
 

En relación a clima educacional en el aula no es difícil imaginar la 
vinculación que este constructo posee con el de ‘clima organizacional’. En efecto, en 
los años sesenta el enfoque sistémico entra con gran fuerza en la teoría 
administrativa y organizacional, exigiendo ampliar la perspectiva de análisis - hasta 
ese momento centrada en la comprensión de elementos particulares - hacia la 
consideración de las organizaciones como sistemas formados por interrelaciones que 
múltiples componentes, en varios niveles estructurales y funcionales, establecen 
entre sí.  
 

De acuerdo a esta perspectiva, se conciben los sistemas educacionales como 
fenómenos constituidos por elementos interrelacionados que configuran mucho más 
que la suma de sus partes y que, producto de relaciones consistentes y estables, 
constituyen unidades diferenciadas del contexto, en las que es apreciable una 
membrana o contorno virtual que permitiría distinguirlas como sistemas. Dicha 
membrana organizacional es homologada a los conceptos de “atmósfera”, “clima” o 
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“personalidad” que poseerían los establecimientos, postulándose que así como es 
posible identificar una cualidad o particularidad ambiental en un momento y espacio 
determinado, también es posible determinar un ambiente o clima dentro de una 
escuela y, más particularmente, al interior de una sala de clase.   
 

Es en este sentido que se ha postulado que el clima de aula cumple con dos 
propiedades fundamentales de los sistemas. Por una parte, permite identificar el 
sistema, en este caso el aula y, por otra, determina los límites y posibilidades del 
tipo y calidad de interacciones y relaciones que se desarrollarán al interior de la 
misma. Son precisamente estas dos funciones las que se vinculan estrechamente con 
las posibilidades de enseñar que tenga el profesor y con el deseo de aprender que 
exhiban los alumnos al interior de una sala de clase. 
 

Bajo este contexto se define clima como la suma de percepciones o la 
percepción promedio que tienen los individuos acerca de una multiplicidad de 
variables ambientales internas, que afectarían el comportamiento y que, en conjunto, 
ofrecen una visión global del establecimiento. 
 

Tradicionalmente, las diversas técnicas que se han desarrollado para evaluar 
lo que denominamos Clima Educacional y Clima de Aula, se basan 
fundamentalmente en la construcción de cuestionarios estandarizados, administrados 
a los alumnos, en los que se les pregunta acerca de sus percepciones respecto de 
diversas variables del establecimiento; es decir, todos los cuestionarios de clima son 
instrumentos multidimensionales.  
 

De acuerdo a Guzmán, Correa y Tirado (2000) la  Escuela es – a la vez - un 
producto social y un factor socializador. Es decir, la  Escuela educa y es educada por 
la sociedad. Lo anterior sugiere que es imposible separar el contexto social de la sala 
de clase en el cual se suscita la educación, del estilo educativo que promueve el 
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profesor en interacción con sus alumnos. Por lo tanto, la posibilidad de aprender que 
tengan los estudiantes se vinculará, estrechamente, con las características que 
presente el clima de aula. 
 

Dado que, bajo esta perspectiva, el proceso de enseñanza y aprendizaje 
implica una situación dialógica e interactiva que transcurre en un contexto 
específico, es que se postula que el modo en que estén organizadas las relaciones 
entre profesores y alumnos y entre éstos entre sí, afectará los resultados de 
aprendizaje, imponiendo grandes posibilidades o límites restrictores a los procesos 
de comunicación, participación, toma de decisiones, eficacia de la labor realizada y 
el placer por el trabajo escolar. 
 

La importancia del ambiente de aprendizaje ha sido destacada por distintos 
investigadores (Arón y Milicic, 1999; Baltar, 1997, Cornejo y Redondo, 1997) 
quienes sostienen que la posibilidad que la escuela sea significada por el alumno 
como una experiencia emocionalmente positiva va a depender en gran medida del 
ambiente que logren crear los alumnos y los profesores en el contexto educacional. 
Hay ambientes en los cuales los alumnos se sienten respetados en sus diferencias y 
falencias, sienten el apoyo y la solidaridad de sus pares y profesores, se sienten 
identificados con un curso y una escuela particular, perciben que lo que aprenden es 
útil y significativo; todas éstas son características propias de climas de aula 
positivos. Por el contrario, existen ambientes escolares que producen irritación, 
estrés, depresión, falta de motivación, apatía por el colegio, temor al castigo y la 
equivocación; a este conjunto de características del ambiente es a lo que se 
denomina clima de aula negativo. 
 

Mientras que diversas investigaciones demuestran que existe una asociación 
directa entre climas positivos y una alta autoestima (Hodge et al., 1990; Assael y 
Neumann, 1991; López 1992; Anderson, 1982), entre clima y rendimiento escolar 
(Villar, 1992, Gómez et al., 1989) entre clima y salud mental (Cheng, 1994); se 
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espera que climas negativos tiendan a influir a los alumnos construyendo sujetos 
inseguros de sí mismo, poco propositivos, poco solidarios, poco participativos y con 
inadecuados esquemas cognitivos.  
 

No obstante estos interesantes hallazgos, los cuestionamientos con relación a 
qué variables del clima producirían esos efectos y qué tipo de clima se podría 
asociar a los resultados anteriormente señalados han puesto en discusión dicho 
constructo. Lo anterior debido a que la utilización del mismo está permeada por una 
gran ambigüedad; es decir, se utiliza el constructo genérico de “Clima de aula” para 
designar una amplia gama de ambientes escolares, sin especificar qué variables 
primarían en ellos ni qué vinculaciones específicas tendría dichas variables con 
relación a variables tales como autoestima, aprendizaje, rendimiento, etc.  En 
consideración de lo anterior, es conveniente señalar que es imposible hablar de una 
concepción unívoca de clima de aula, ya que su significación dependerá de la 
concepción teórica de clima desarrollada por cada autor y su posterior 
operativización en un instrumento de medición que contemplará dimensiones 
diversas.  
 

Como una forma de ir especificando el abstracto y global constructo de clima 
de aula, los autores han realizado el esfuerzo de subtitular sus concepciones a fin de 
poder hablar con mayor propiedad de las vinculaciones que existen entre clima de 
aula y resultados de aprendizaje y comportamentales. De este modo, es posible 
distinguir los constructos de “clima motivacional” (Irureta, 1995), “clima 
emocional” (Assael y Neumann, 1991), “clima de apoyo psicológico” (Ryan et al., 
1998), etc.  A modo de organizar la gran diversidad de concepciones imperantes, 
Anderson (1982) propone una taxonomía conformada de cuatro categorías referentes 
al clima educativo, las cuales abarcan las diversas conceptualizaciones, postulando 
la siguiente clasificación: Ecología (hace referencia a las características físicas del 
edificio tales como tamaño, distribución, localización geográfica, etc.); Medio (hace 
referencia a las características y moral de profesores y alumnos); Sistema Social 
(hace referencia a la organización administrativa. Considera dimensiones tales 
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como: programa instruccional, agrupamiento según habilidades, relación dirección 
profesorado, relación alumnos profesores, relación alumnos - alumnos, relación 
profesores - profesores, relaciones comunidad – escuela) y Cultura (hace referencia 
al compromiso de los profesores, normas de los compañeros, énfasis en la 
colaboración, expectativas, énfasis en las cuestiones académicas, etc.). 
 

En función de lo anteriormente enunciado, en la investigación que realizamos 
y que reportamos en el presente artículo, se trabajó a nivel de clima de aula, 
focalizando la indagación de la información en la categoría “sistema social”. Es por 
tal motivo que se habla de clima social de aula y lo entendemos como la 
representación cognitiva que los alumnos se formulan acerca de la calidad de las 
relaciones y la naturaleza de las interacciones entre compañeros y entre éstos y el 
profesor; la calidad de las relaciones y la naturaleza de las interacciones con los 
contenidos o materias de una asignatura y el nivel de conflicto 
(confrontación/colaboración) que se presenta entre los compañeros. Por lo tanto, las 
subdimensiones consideradas en el instrumento fueron: 
 

Tabla Nº 1 
Dimensiones del Constructo Clima de Aula 

 
FRICCIÓN Grado de desacuerdo, tensión y antagonismo que se produce en la clase.  Nivel 

de conflictividad que manifiestan entre sí los miembros de una clase. 

COMPETITIVIDAD Nivel de competición percibido por los alumnos de una clase. 

 

DIFICULTAD Grado de facilidad con que un alumno se enfrenta a las actividades escolares. 

 

SATISFACCIÓN Grado en que a los alumnos les gusta la clase del docente. 

 

COHESIVIDAD Grado de desarrollo de un sentimiento de intimidad como resultado de las 

interacciones entre los alumnos y el profesor. Nivel de comunicación  existente 

en una clase. 
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Con respecto a los métodos de enseñanza, el estudio realizado permitió 
nominar los métodos de enseñanza como: expositivo, expositivo-demostrativo y por 
descubrimiento.  
 

En primer lugar, la enseñanza expositiva se basa en el aprendizaje por 
asimilación propuesto por Ausubel (1978) en Arancibia et al. (1997), autor que 
entiende el aprendizaje como el proceso de organización e integración de 
información en la estructura cognitiva del sujeto.  
 

La estructura cognitiva es la forma en que el individuo tiene organizado el 
conocimiento previo, es decir, las representaciones que hace de su experiencia, la 
cual se configura como un sistema de conceptos estructurados jerárquicamente. A 
partir de ésto, Ausubel (1976) deduce que resulta necesario considerar en el proceso 
de enseñanza la estructura cognitiva del alumno, de manera que sirva de anclaje para 
el nuevo aprendizaje o que pueda llegar a desarrollar un cambio conceptual.  
 

Una forma que tiene el profesor de influir en este desarrollo es a través del 
método de enseñanza que emplea en al aula. Así Ausubel (1978) en  Arancibia et al. 
(1997: 89-90), señala que ésto sucede "sustantivamente, por la presentación de 
conceptos y principios unificadores inclusivos, con mayor poder explicativo y 
propiedades integradoras, y curricularmente, por dos vías que se superponen: a) 
métodos apropiados de presentación y organización de los contenidos programáticos 
así como de la evaluación del aprendizaje significativo de los mismos y b) 
manipulación adecuada de las variables cognoscitivas, motivacionales, personales y 
sociales". 
 

Es así como una metodología expositiva, va a prestar atención a la 
organización del material de enseñanza en unidades secuenciadas a través de los 
principios de diferenciación progresiva, reconciliación integradora, utilización de 
organizadores previos y consolidación.  
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La metodología expositiva, establece una relación de comunicación desde el 
profesor al alumno. El profesor es quien, en términos generales, explica los nuevos 
contenidos a través de una introducción motivadora y orientadora, elabora las ideas 
del tema y termina con una síntesis final, sin olvidar que un aspecto importante lo 
constituye la identificación de los conceptos inclusores de la estructura cognitiva de 
sus alumnos, al menos de forma general. 
 

En segundo lugar, se hará referencia al método expositivo - demostrativo. No 
obstante, antes de indagar acerca de sus características consideramos necesario 
primero hacer referencia al método demostrativo puro para luego hacer un enlace 
con el expositivo. 
 

El método demostrativo está basado en los planteamientos de la teoría del 
aprendizaje social sobre el modelamiento.  
 

Nérici (1982) asocia el método demostrativo de enseñanza, a la  orientación 
metodológica que desarrolla estrategias tendientes a comprobar lo que se está 
enseñando, ya sea una práctica o una teoría. Es así, entonces que en el método 
demostrativo, es posible encontrar una conjunción entre el modelamiento, la 
observación y la demostración. En la experiencia realizada, si bien estaban presentes 
estos tres componentes, siempre estaban precedidos por una introducción centrada 
en procesos de organización e integración de la información que hacían de guía 
convencional al proceso (método expositivo). Esta situación observada en forma 
reiterada impidió seguir los planteamientos teóricos tradicionales y se hizo necesario 
generar una nominación dual para este método - método expositivo demostrativo - 
que representaría en mejor forma lo observado en el aula.  
 

En tercer lugar, la enseñanza por descubrimiento, por su parte, considera 
importante que el alumno sea capaz de aplicar sus aprendizajes a situaciones nuevas, 
previo a la estructuración y organización personal del conocimiento y, por lo mismo, 
le resta relevancia al objetivo de almacenar información y a la tendencia a entregarla 
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ya elaborada. Esto se basa en la idea de que cada persona se representa la 
experiencia en distintos planos, ya sea a un nivel de representación enactiva, icónica 
o simbólica, según su estado de desarrollo, características personales e influencia del 
entorno. Para Bruner (1979), el estudiante debe construir su conocimiento 
(descubriéndolo) y organizarlo en su estructura cognitiva a través de los distintos 
niveles de representación, lo que significa que aprende cuando transforma la 
información según las reglas con las que representa su experiencia.  
 

Como método de enseñanza, la enseñanza por descubrimiento, busca en un 
primer nivel, alcanzar objetivos de aplicación. Con los objetivos de aplicación se 
persigue que el alumno traduzca o interprete lo comprendido, es decir, supone una 
comprensión previa de un método o concepto (podría ser a través de un aprendizaje 
asimilativo por ejemplo), pero en realidad se entiende que no hay una real 
comprensión sino hasta que es capaz de su aplicación. Esto implica que el alumno 
sea capaz de describir e interpretar la situación y que establezca relaciones entre los 
factores relevantes, que pueda seleccionar y aplicar reglas y métodos, y que saque 
conclusiones.  
 

Finalmente, el tercer constructo de esta investigación está relacionado con los 
alumnos y tiene que ver con la representación que los sujetos tienen de la lectura o 
su conocimiento metacomprensivo. Este saber es crucial porque posee una 
incidencia muy importante en la forma en que el lector llevará a cabo la tarea de 
leer. Así, las metas y las expectativas de un lector inicial serán diferentes a las de un 
lector experto, ya que uno privilegiará el reconocimiento de las letras y la 
comprensión de cada palabra, mientras otro buscará captar las ideas de unidades 
textuales mayores. Dentro del conocimiento metacomprensivo de cada sujeto    es 
posible  establecer distinciones entre conocimiento de la tarea, de las estrategias y de 
los textos. El saber de la tarea tiene que ver, por un lado, con la descripción de la 
tarea cognitiva en sí (leer letras, pronunciar bien, imaginarse el contenido, etc.) y, 
por otro, con la consciencia de los posibles objetivos que perseguiría un lector y que 
influirían en su manera de leer. Así, por ejemplo, leer para entretenerse y leer para 
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estudiar se perfilan en la mente de los alumnos mayores como dos tipos de tareas 
distintas que exigen esfuerzos distintos, los menores todavía no son sensibles a estas 
diferencias (Peronard y Crespo, 1999, Crespo y Peronard, 1999 y Peronard et al., 
2000).  
 

El conocimiento de los textos se refiere a un saber que el sujeto posee sobre 
el objeto de su lectura. En este sentido, existen dos aspectos a considerar, por un 
lado, el conocer acerca del texto en sí y de su estructura semántica y, por el otro, el 
saber acerca del tipo de texto o de lo que Van Dijk y Kintsch (1983) denominan la 
superestructura (Peronard y Crespo, 1999). Ambos saberes van desarrollándose a 
medida que un individuo crece: el niño pequeño cree estar enfrentado a un grupo de 
letras o considerar como objeto central de la actividad lectora a las palabras, 
mientras los mayores son capaces de indicar que se encuentran frente a una unidad 
más compleja en la cual es posible ver unidades mayores (como oraciones o 
párrafos) e identificar que los contenidos de la lectura pueden poseer jerarquías 
semánticas distintas (ideas principales, detalles, etc.) a las cuales es necesario 
prestarles una atención diferente. También va surgiendo a medida que aumenta la 
edad y experticia del lector su conocimiento de diferentes tipos de textos: como son 
el formato narrativo de los cuentos y el expositivo o argumentativo propio de los 
textos de ciencias.  
 

Finalmente, tenemos el conocimiento acerca de las estrategias que se aplican 
cuando se está realizando una lectura comprensiva y que son especialmente notorias 
cuando el sujeto se encuentra involucrado en una lectura eferente. Este tipo de 
lectura - que se asemeja mucho a la tarea de leer para estudiar que se pide en la 
escuela - tiene como  objetivo principal obtener información del texto y almacenarla 
para utilizarla después (Rosenblatt, 1994). Dentro de este grupo es importante 
distinguir lo que el lector sabe acerca de las estrategias de planificación (anteriores a 
la propia acción de leer que permiten al sujeto sopesar la tarea futura y calcular 
tiempo y esfuerzo); también lo que pudiera conocer sobre aquellas que se llevan a 
cabo durante la lectura o estrategias de comprensión, como subrayar, parafrasear o 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

120

construir esquemas y por último, tenemos las estrategias remediales (referidas a lo 
que el sujeto implementa para reparar errores de comprensión que se han producido 
durante la lectura) y de evaluación (cuando el sujeto desea constatar si el objetivo de 
lectura ha sido cumplido adecuadamente o si es necesario volver a realizar la tarea 
en forma parcial o total). 
 
Metodología 
 

Para dar cuenta de la interrelación entre clima de aula, métodos de enseñanza 
y conocimiento metacomprensivo se utilizó el enfoque de investigación total (Cerda, 
1989) la cual combina la metodología y técnicas cualitativas y cuantitativas. 
 

El marco general de la investigación se ubica en el estudio de casos, 
considerando que se realizó un análisis con detalle de las variables propuestas: clima 
organizacional en el aula, nivel metacomprensivo lector y métodos de enseñanza. El 
énfasis del estudio estuvo orientado a la descripción de las variables para luego, a 
través del análisis, representar la realidad. 
 

La unidad de análisis seleccionada correspondió a 16 cursos de octavo año 
básico pertenecientes a establecimientos educacionales municipalizados de la 
comuna de Villa Alemana, 5ª Región de Chile, donde los casos son los cursos con su 
nivel metacomprensivo lector promedio, el clima de aula determinado por el 
Inventario "Mi Clase" y el método de enseñanza implementado en forma preferente 
por el profesor en la asignatura de Comunicación y Lenguaje. Las razones que 
motivaron seleccionar dicha asignatura tienen que ver con el hecho que estos 
docentes son los principales encargados de desarrollar la habilidad de la 
comprensión lectora en los alumnos y, por ende, su accionar debería influir en el 
desarrollo de su conocimiento metacomprensivo de la lectura. 
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Se utilizaron como técnicas de recolección de información: 
 
− Variable Metacomprensión Lectora: Cuestionario de Metacomprensión Lectora 

(Peronard, et al 2002). Consiste en un cuestionario de 49 preguntas de opciones 
múltiples estructurado de acuerdo a los temas centrales del conocimiento 
metacomprensivo (tarea, texto y estrategia). Cuestionario validado por Lillo, et al. 
(2003). 

− Variable Clima de Aula: Se utilizó el “Inventario Mi Clase” (IMC). El IMC se 
caracteriza por ser una medida de alta inferencia y constituye una versión 
simplificada del “Inventario de Ambiente de Aprendizaje” (IAA). Fue adaptado 
por Ascorra y Cáceres (2000-2001) para ser utilizado en muestras chilenas. El 
instrumento está compuesto por 31 ítemes que se subdividen cinco subescalas: 
fricción, cohesión, dificultad, competitividad y satisfacción. 

− Variable Método de Enseñanza: se utilizó la observación persistente, el registro 
en notas de campo, el análisis de contenido de las notas de campo y su posterior 
caracterización. Además se construyó una Pauta de Contrastación de Métodos de 
Enseñanza (Quaas et al., 2002), a fin de corroborar la caracterización producto 
del análisis de contenido.  

 
En general, se utilizaron técnicas de análisis cuantitativas y cualitativas; 

cuantitativas para el instrumento de metacomprensión lectora el Inventario de Clima 
de Aula (medio aritmético y desviación estándar) y, cualitativas para los métodos de 
enseñanza, donde se realizó tanto el análisis manifiesto como el análisis latente de 
las notas de campo.  
 
Resultados 
 

El análisis de datos realizado nos muestra que el 94% de los establecimientos 
presentan un MCL general mediano (sólo un establecimiento se ubicó en el nivel 
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bajo), lo que significa que mayoritariamente los alumnos revelan el comienzo de 
una concepción cognitiva de la lectura, todavía teñida con intuiciones e impresiones 
más que una conciencia clara de lo que el fenómeno de la lectura implica. La 
comprensión de la lectura y sus estrategias se encuentran en una etapa de transición 
entre lo externo y lo cognitivo, estando definido este último elemento en forma 
ingenua, refiriéndose principalmente a experiencias de índole afectiva ("me doy 
cuenta que no entendí porque me enojo"). Estos datos, de acuerdo a otros estudios 
realizados (Romo et al., 2002) demuestran que los resultados obtenidos se ubican 
dentro de la media nacional.  
 

Respecto de los puntajes obtenidos mediante el instrumento “Mi Clase” que 
evalúa clima de aula, podemos señalar que de acuerdo a las medidas de tendencia 
central y dispersión, es claro que las actitudes negativas de los alumnos están 
acotadas, principalmente, a las dimensiones de fricción (actitud negativa 75.1%), 
dificultad (actitud negativa 70.7%) y competitividad (actitud negativa 67.6%). Ello 
nos indica que los sujetos consideran que en las aulas, durante la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación, existe un nivel de conflictividad (evaluado mediante la 
subdimensión fricción) y complejidad de la tarea escolar (evaluado por la 
subdimensión dificultad) que resulta inadecuado y perjudicial para el desarrollo de 
las relaciones humanas. En cuanto al nivel de competición percibido por los 
alumnos, podemos señalar que la valoración de esta dimensión, la cual presenta gran 
dispersión en torno a su media, difiere de las demás dimensiones, por cuanto el 
promedio general es el más bajo de todas las dimensiones consideradas. Ello es la 
manifestación más clara de una actitud negativa respecto de este aspecto; de modo 
tal que es posible señalar que los estudiantes denotan el nivel de competición como 
un elemento pernicioso que afecta el ambiente de clase. 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

123 

 
Tabla Nº 2 

Distribución de Sujetos y Medida de Tendencia Central y Dispersión 
para las Dimensiones de Clima Social de Aula 

 
V A R I A B L E S  

ESTADISTICOS DIFICULTAD SATISFAC-

CIÓN 

COMPETI- 

TIVIDAD 

COHESI- 

VIDAD 

FRICCIÓN 

Nº VALIDOS 

PERDIDOS 

522 

0 

522 

0 

522 

0 

522 

0 

522 

0 

ACTITUD POSITIVA 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

ACTITUD NEGATIVA 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

 

 

153 

29.3 % 

 

369 

70,7% 

 

243 

46,6 % 

 

279 

53,4 % 

 

169 

32,4 % 

 

353 

67,6 % 

 

235 

45 % 

 

287 

55 % 

 

130 

24,9 % 

 

392 

75,1 % 

MEDIA 

MEDIANA 

D. ESTÁNDAR 

2,17 

2,33 

0,45 

1,83 

1,75 

0,63 

1,59 

1,5 

0,6 

1,80 

1,66 

0,6 

2,0 

2,14 

0,45 

 
Del mismo modo, se observó que el trabajo docente estaba centrado en una 

metodología expositiva, más bien frontal, de entrega de información, sin dar cabida 
a la reflexión, situación que explica los resultados obtenidos en conocimiento 
metacomprensivo lector (mediano). Sin embargo, la prevalencia del método 
expositivo no fue absoluta, ya que se observó en algunas aulas el desarrollo de 
metodologías expositivo- demostrativas y por descubrimiento. Por otra parte, 
también cabe señalar la existencia de  una diferencia muy notoria entre los docentes: 
había profesores que preferían utilizar siempre un mismo método, mientras que 
otros combinaban métodos distintos.  
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Tabla Nº 3 

Relación Clima, Promedio MCL y Método Predominante 
 
ESCUELA CURSO CLIMA MCL(X) MÉTODO 

Nº 1 8ºA Moderado 738.65 Expositivo 

Nº 1 8ºB Bajo 710.05 Expositivo 

Nº 2 8ºA Bajo 687.02 Expositivo-Demostrativo 

Nº 2 8ºB Bajo 670.23 Expositivo-Demostrativo 

Nº 2 8ºC Bajo 677.84 Expositivo-Exp.-Demostrativo 

Nº 3 8ºA Moderado 674.09 Expositivo 

Nº 3 8ºB Bajo 660.31 Expositivo 

Nº 4 8ºA Moderado 758.53 Descubrimiento 

Nº 4 8ºB Moderado 725.05 Expositivo-Demostrativo 

Nº 4 8ºC Moderado 718.79 Expositivo-Demostrativo 

Nº 5 8ºB Moderado 681.25 Descubrimiento 

Nº 6 8ºA Bajo 671.43 Expositivo-Demostrativo 

Nº 6 8ºB Moderado 660.08 Expositivo-Demostrativo 

Nº 7 8º Moderado 651.93 Expositivo 

Nº 8 8º Bajo 635.67 Expositivo-Demostrativo 

Nº 9 8º Bajo 743.05 Expositivo-Descubrimiento 

 
Respecto a los resultados de la relación entre las variables en juego, es 

necesario señalar que no fue posible establecer relaciones intervariables múltiples 
(metacomprensión, clima de aula y métodos de enseñanza) en consideración al nivel 
de las variables y a la forma de medición. Así, las variables clima y 
metacomprensión, si bien en términos absolutos son variables ordinales, dada la 
forma de medición pueden ser asimiladas a intervalares. En cambio, la variable 
métodos de enseñanza, dado su carácter nominal, sólo pudo ser medida 
cualitativamente. Por este motivo el análisis se realizó en pares de variables. 
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Aludiendo al primer par de variables, clima y metacomprensión, podemos 

señalar que no existe ningún tipo de relación entre ambos constructos, ni lineal, ni 
curvilíneo, ni logarítmico (coeficiente de correlación de Pearson 0,0011*). En suma, 
ambas variables son independientes. 
 

Si bien los anteriores hallazgos parecieran contradecir una gran variedad de 
investigaciones que sostienen una fuerte vinculación entre clima de aula y variables 
cognitivas (Assael y Neumann, 1991; Arón y Milicic, 1999), queremos señalar que 
esto sólo es aparente. Como ya se ha sostenido en el marco teórico, la relación entre 
las variables cognitivas (metacomprensión, rendimiento, logro académico) con el 
clima del aula, dependerá de la forma en que ha sido definido este constructo al 
interior de cada investigación. 
 

No obstante la no correlación encontrada entre las variables clima y 
metacomprensión como totalidades, puede señalarse que existen algunas 
subdimensiones del Inventario Mi Clase que sí se relacionan con la variable medida 
por el inventario MCL. Así, las subdimensión de clima que se involucra de una 
forma más clara con la metacomprensión lectora es dificultad (0,199**). El resto de 
las subdimensiones, es decir, competitividad, cohesividad, satisfacción y fricción, no 
correlaciona en forma significativa con dicha variable (aunque estas subdimensiones 
sí correlacionan en forma significativa con algunas de las subdimensiones del 
instrumento MCL, resultados reportados por Crespo y Ascorra, 2003). 
 

Una posible explicación para estos resultados podría darse porque la 
subdimensión dificultad se refiere a la percepción que tienen los alumnos acerca de 
las características de la tarea y, en este sentido, pareciera estar más involucrada con 
los quehaceres académicos en los cuales la lectura (y por ende la metacomprensión 
lectora) juega un rol fundamental. Podría decirse, que lo que prima en las 
percepciones medidas bajo el rótulo dificultad, son las relaciones entre el profesor y 
el alumno en las cuales el contenido aparece como un mediador fundamental. No 
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ocurre lo mismo en las otras subdimensiones, donde el énfasis pareciera estar puesto 
en el eje relacional, ya sea en la interacción alumno – alumno (competitividad, 
fricción y cohesividad) y la que se establece entre ellos y el profesor (satisfacción).  
 

Respecto al segundo par de variables, método de enseñanza y nivel 
metacomprensivo lector, los resultados globales intervariables no permiten 
determinar relación. Es decir, en términos globales ninguno de los métodos 
pesquisados parece favorecer el desarrollo del conocimiento metacomprensivo en 
forma general (Quaas y Crespo, 2003). 
 

No obstante lo anterior, al realizar un análisis de puntajes z por 
subdimensión, se pudo concluir que era posible establecer algunas relaciones 
sugerentes (Quaas y Crespo, 2003).  Por un lado, fue posible establecer que todos 
los métodos favorecen los resultados referidos a los logros conceptuales 
(conocimiento de texto). Además se observó que los métodos que implican un rol 
más activo del alumno (demostrativo y descubrimiento) parecieran favorecer ciertas 
estrategias de ejecución de la tarea (estrategias de comprensión). Finalmente, se 
constató que la diversidad de métodos pareciera favorecer estrategias reparatorias 
(remediales) dando cuenta de un mayor aumento de la capacidad de autoevaluación 
del alumno frente a tareas cognitivas concretas.  
 

Tabla 4 
Relación Subdimensiones MCL con Métodos de 

Enseñanza en puntajes z 
 

 Expositivo Expositivo - 
Demostrativo 

Descubrimiento Exp. + otro 

Texto 2,15 1,69 1,42 1,24 
Comprensión 0,85 1,09 0,9 0,38 
Tarea -0,67 -0,54 0,08 -0,34 
Planificación -1,28 -1,24 -1,04 -1,21 
Remedial -1,6 -1,38 -1,14 0,38 
Evaluación 0,52 0,58 0,51 0,38 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

127 

 
Figura Nº 1 

Relación Subdimensiones MCL con Métodos de Enseñanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, respecto del tercer par de variables  considerado,  clima de aula y 
métodos de enseñanza, es importante señalar y, aunque esté reportado en la 
literatura, que ambas variables se determinan entre sí, avanzando hacia un análisis 
más específico y dando cuenta de nuestros resultados, podemos señalar que al 
predominar los métodos expositivo y expositivo – demostrativo, se presentaron 
climas de diversa calidad; (climas bajos, climas moderadamente bajos, así como 
climas altos). En contraposición con lo anterior, sólo en el caso del predominio del 
método por descubrimiento fue posible observar climas de aula moderadamente 
altos.  Es decir, que el método por descubrimiento pareciera favorecer un mejor 
clima de aula, lo cual es atribuible a los espacios de interacción y libertad que este 
método supone. 
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Discusión 
 

Si bien el análisis de los datos no permite desarrollar conclusiones absolutas y 
que permitan generalizar los hallazgos encontrados, sí es posible hablar de ciertas 
tendencias que permiten establecer una conexión entre las tres variables en estudio. 
 

En primer lugar, es necesario señalar que los climas de aula más positivos se 
desarrollan más ampliamente en aquellas aulas donde el enfoque metodológico 
permite al alumno un espacio de creación, espontaneidad intelectual y relaciones 
entre pares y entre éstos y el profesor, dato que se evidencia en la relación reportada 
entre clima y método por descubrimiento.  Asimismo, es posible señalar que el 
clima de aula sólo gravita en el desarrollo de la metacomprensión si está involucrado 
con aspectos académicos, observados en la investigación mediante la correlación 
significativa entre dificultad y metacomprensión. Si por el contrario, el profesor sólo 
busca contener afectivamente a los alumnos, gesto que se evidencia en las áreas más 
afectivas-relacionales, como satisfacción, fricción y cohesividad, los resultados de 
metacomprensión no se ven favorecidos.  
 

Cabe señalar, además, que si bien, el desarrollo puramente conceptual de los 
contenidos puede ser favorecido por cualquier método (conocimiento de texto en el 
MCL), sólo se puede lograr una reflexión profunda y efectiva de los aspectos 
estratégicos que involucra la lectura, si se utiliza una variedad de métodos por parte 
del profesor o se implementan aquellos métodos que implican un rol más activo por 
parte del alumno. 
 

A manera de síntesis final, y volviendo a nuestro objetivo general: "pesquisar 
las posibles influencias que tienen el clima de aula y los métodos de enseñanza en el 
conocimiento metacomprensivo sustentado por los alumnos de Enseñanza Básica", 
es posible afirmar que el clima de aula observado (mayoritariamente bajo), los 
métodos de enseñanza identificados (principalmente expositivo), influirían en el 
conocimiento metacomprensivo lector mediano. De esta manera, podría decirse que 
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BUEN          
CLIMA           
 
                    MAL 
                   CLIMA 
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       EXP - DEMOSTRATIVO 
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                           DESCUBRIMIENTO 
 

    MCL 

autoreflexión 

confianza 

autonomía 

Rol afectivo 
contenedor 

la escuela no posibilitaría el aprendizaje de la lectura como actividad intencional, 
fenómeno concomitante con la metacompresión. Adentrándonos analíticamente en 
los resultados obtenidos, podemos señalar que un rol docente contenedor afectivo 
sumado a un método de enseñanza expositivo, supone una baja confianza del 
alumno en su capacidad de construir su propio conocimiento. Esto lo pone en una 
posición de dependencia con el profesor y de baja autonomía y autoreflexión en su 
aprendizaje. Son precisamente estas competencias las que subyacen al conocimiento 
metacomprensivo (Burón, 1993).  
 

Figura Nº 2 
Relación Clima, Métodos y MCL 
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Conclusiones 
 
  Una primera reflexión que se nos impone al ver los resultados de nuestros 
alumnos en conocimiento metacomprensivo es que éste  coincide con el promedio 
nacional. En otras palabras, es posible afirmar que el estudiante promedio en Chile 
que cursa octavo básico tiene una teoría ingenua de la lectura, que media entre lo 
afectivo y lo cognitivo. Es decir, un joven escolarizado de trece años no es todavía 
totalmente autónomo para manejar la lectura como una herramienta que le permita 
adquirir conocimiento. Estos resultados podrían atribuirse a la edad de los sujetos y 
coincidir con hallazgos en el área que muestran la dependencia de este saber con el 
desarrollo ontogenético del individuo (Peronard et. al., 2000). No obstante lo 
anterior, dado los resultados obtenidos en clima y método, consideramos que es 
posible afirmar que existe una variable cultural educativa que estaría gravitando y - 
de alguna manera- determinando este desarrollo.  
 
  En función de lo anterior, pensamos que  sería benéfico  intervenir la cultura 
educacional considerando los siguientes aspectos: diversidad de métodos, rol 
docente orientado al aprendizaje y climas positivos que generen espacios para que el 
alumno se responsabilice de su propio aprendizaje. Así, cabe destacar el benéfico 
efecto del uso conjunto de diversos enfoques metodológicos que nos lleva a 
reflexionar acerca de la importancia de un profesor estratégico. No es posible 
imponer o desarrollar una estrategia metodológica por decisión del docente o de los 
principios pedagógicos de turno, sino que el profesor - en su rol profesional- debe 
escoger e implementar metodologías diversas que lo muevan entre lo expositivo, lo 
demostrativo y el descubrimiento, de acuerdo a  su propia idiosincrasia, a las 
características de los alumnos y a la naturaleza de la tarea. 
 

Por otra parte, cabe destacar también la importancia de un rol docente 
orientado al aprendizaje, que implica por parte del profesor una expectativa positiva 
respecto de sus alumnos como sujetos cognoscentes, lo cual se traduce en el 
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desarrollo de la autoconfianza y autonomía por parte del alumno que le permiten 
llevar a cabo una autoreflexión más precisa respecto de sus aprendizajes.  
 
 

Figura Nº 3 
Relación (+) Clima, Métodos y MCL 

 

 

 

Finalmente, queremos enfatizar la importancia de la metacomprensión 
lectora, que -dada la doble función de la lectura, como contenido de conocimiento y 
como herramienta para la adquisición de otros saberes- es fundamental para la 
construcción del aprendizaje. Ella sólo será posible si nuestra cultura escolar se 
vuelve facilitadora no sólo del aprender, sino también del aprender a aprender.  
 

                  
CLIMA       
AULA 
    + 

 MÉTODOS 
                MÚLTIPLES  

    
  

      rol orientado al 
      aprendizaje 

    MCL 

autoreflexión 

confianza 

autonomía 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

132

BIBLIOGRAFÍA 
 
ARANCIBIA, V.; HERRERA, P. Y STRASSER, K. (1997).   Manual de Psicología 

Educacional. Santiago:  Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
ANDERSON, C. (1982). The Search of School Climate. Review of Educational 

Research, 52 (3), 368-420. 
 

ARÓN, A. y MILICIC, N.  (1999).  Clima Social y Desarrollo Personal: Un 
Programa de Mejoramiento. Santiago de Chile: Andrés Bello. 

 
ASCORRA, P. Y CÁCERES, P. (2000-2001). Evaluación de los Aspectos 

Psicométricos del Inventario de Clima de Aula "Mi Clase".  Revista Enfoques 
Educacionales, vol. 3 (Nº 2), págs. 117-134. Santiago de Chile: Universidad de 
Chile.  

 
ASSAEL, J. y NEUMANN, E.  (1991). Clima Emocional de Aula. Programa Inter-

disciplinario de Investigación en Educación. Santiago de Chile: PIIE.  
 
AUSUBEL, D. (1976). Psicología Educativa: Un Punto de Vista Cognoscitivo. 

México: Trillas. 
 
BACKER, L. (1991).  Metacognition, Reading and Sciencie Education.  En: C.M. 

SANTA  & D. ALVERMAN (eds.) Science Learning.  Newark, Delaware: IRA.  
 

BALTAR, M.J.  (1997). Las Condiciones Institucionales de la Escuela en 
Psicología Educacional.  Psicología Educacional III.  Viña del Mar:  
Universidad Católica de Valparaíso. 

 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

133 

BROWN, A. (1981). Metacognition: the Development of Selective Attention 
Strategies for Learning From Texts. En M. KAMIL (Ed.), Directions in Reading: 
Research and Instruction. Washington, D.C.: The National Reading Conference.  

 
 

BRUNER, J.  (1979).  Algunos Elementos del Descubrimiento, en SHULMAN, L. 
Y E. KEISLAR. Aprendizaje por Descubrimiento. Evaluación Crítica. México: 
Trillas. 

 
BURÓN, J. (1993).  Enseñar a Aprender: Introducción a la Metacognición. Bilbao: 

Mensajero. 
 

CERDA, H. (1989).  La Investigación Total. Colombia: Magisterio. 
 

CHENG, Y. (1994).  Classroom Environment and Student Affective Performance: 
An Affective Profile.  Journal Of Experimental Educations. 62(3), 221 – 239. 

 
CORNEJO, P y REDONDO, J. M. (1997). El Clima Escolar Percibido por los 

Alumnos de Enseñanza Media.  Última Década. Nº 14, 11-52.  CIDPA. 
 

CRESPO, N. Y  PERONARD, M. (1999).  El Conocimiento Metacomprensivo en 
los Primeros Años Escolares. Revista Signos. Nº 45-46, 103-119. Universidad 
Católica de Valparaíso. 

 
CRESPO, N. y ASCORRA, P.  (2003).  El Desarrollo de la Capacidad 

Autoreflexiva: Posibles Vínculos Entre  el Clima Social de Aula y la 
Metacomprensión Lectora. Revista Psykhe, Pontificia Universidad Católica de 
Chile.  En Prensa. 

 
FLAVELL, J.H.  (1985).  Cognitive Development.  USA: Prentice-Hall. 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

134

 
GARCÍA, G. (2000).  Conocimiento Metacomprensivo y Género en los Alumnos de 

Enseñanza Básica y Media. Tesis para Optar al Grado de Magister en Lingüística 
Aplicada. Universidad Católica de Valparaíso. 

 
GARNER, R.  (1994).  Metacognition and Executive Control in RUDELL, R. 

RAPP, N.  RUDELL, M, SINGER, H. (Eds.). Theorical Models and Processes 
of Reading. USA: International Reading Association. 

 
GÓMEZ, D.;  VALLE, A. & PULIDO, M. (1989).  Evaluación Estructural del 

Clima Socio-Escolar en Alumnos de Enseñanza Media de Galicia.  Revista de 
Psicología General y Aplicada, 42(3), 367–376.  

 
GUZMÁN, M; CORREA, R Y TIRADO, R.  (2000).  La Escuela del Siglo XXI 

¿Una Pedagogía de lo Imposible?  España:  Hegué. 
 

HODGE, D.;  SMIT, E.; & HANSON, S. (1990).  School Experiences Predicting 
Changes in Self-Estime of Sixth and Seventh-Grade Students.  Journal Of 
Educational Psychology, 82 (1), 117 – 127. 

 
IRURETA, A.  (1995). Evaluación del Clima Motivacional de Clase. Revista de 

Psicología de la PUCP. Vol. N XIII. Nº 2. 
 

KARMILOFF-SMITH, A. (1992). “Auto-Organización y Cambio Cognitivo”.  
Substratum Vol.1, (Nº 1),19-43. 

 
LILLO, L.; REBOLLEDO, C. Y ROMO, V. (2003).  Manual para el Cuestionario 

de Metacomprensión Lectora (MCL): Administración, Codificación, Cómputo e 
Interpretación. Registro P.I.I. Nº 132219.Tesis de Título y Grado. Escuela de 
Psicología, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

135 

LÓPEZ, J.  (1992).  Ambientes Organizativos en Centros de E.G.B. a Través del 
O.C.D.Q. en Clima Organizacional y de Aula: Teorías, Modelos e Instrumentos 
de Medida. España: Servicio Central de Publicaciones Gobierno Vasco. 

 
MATEOS, M. (2001).  Metacognición y Educación. Argentina: Aique. 

 
NÉRICI, I. (1982).  Una Didáctica General Dinámica.  Argentina: Kapelusz 

Ediciones. 
 

PERONARD, M. (1993). “¿Comprensión Textual o Producción Textual?” 
Comunicación Plenaria Presentada en el V Congreso Nacional de Lingüística, en 
la Universidad Nacional de Cuyo. 

 
PERONARD, M. Y CRESPO, N.  (1999). Desarrollo del Conocimiento Meta-

Comprensivo: Una Propuesta  de Medición. Bitácora del XII Congreso 
Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina  
(A.L.F.A.L.).  

 
PERONARD, M., CRESPO, N. Y VELÁSQUEZ, M. (2000). La Evaluación del 

Conocimiento Metacomprensivo de la Lectura en Alumnos de Educación Básica. 
Revista Signos. Nº 47, U.C.V. Valparaíso, Chile,  pp. 167-181.   

 
PERONARD, M.; VELÁSQUEZ, M.; CRESPO, N. Y AVALOS, M. (2002).  Un 

Instrumento para Medir Metacomprensión Lectora.  Revista Infancia y 
Aprendizaje. Madrid, España, pp. 131-145 

 
QUAAS, C.; V. DE CEA Y S. GONZÁLEZ. (2002). Pauta de Identificación de 

Métodos de Enseñanza. Revista Enfoques Educacionales, Vol. 4; (Nº 1), 
Universidad de Chile, pp. 127-150. 

 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

136

QUAAS,  C. y  CRESPO, N. (2003). “¿Inciden los Métodos de Enseñanza del 
Profesor en el Desarrollo del Conocimiento Metacomprensivo de sus 
Alumnos?”  Revista Signos, Vol. 36 (54), pp. 225 - 234.  

 
ROMO, Z.; GUTIERREZ, R. (2002). La Evaluación en la Educación Primaria. 

Teoría y Práctica. Madrid: Escuela Española. 
 

ROSENBLATT, L. (1994). The Transactional Theory of Reading and Writing. 
RUDDELL, RUDELL y SINGER (Eds) Theoretical Models and Processes of 
Reading  Delaware: I.R.A. 

 
RYAN, A.; GHEEN, M. & MIDGLEY, C. (1998).  Why Do Same Students Avoid 

Asking for Help?  An Examination of the Interplay Among Students? Academic 
Efficacy, Teachers’ Social-Emotional Role, and the Classroom Goal Structure. 
Journal Of Educational Psychology, 90(3), 528-535. 

 
SMITH, F. (1983).  Comprensión de Lectura.  México: Trillas. 

 
VAN DIJK, T. Y KINTSCH,W. (1983).  Strategies of Discourse Comprehension. 

USA, New York: Academic Press.  
 

VILLAR, L. (1992). Clima Organizativo y de Aula. Teorías, Modelos e 
Instrumentos de Medida. Euskadi: S.C.P. 

 
VYGOTSKY, L. (1991).  “Prefacio al Libro de A.N. Leontiev Desarrollo de la 

Memoria” en Vygostky L.S. Obras Escogidas, Tomo I. Madrid: Visor.  pp. 48-3.  
 

 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

137 

DISEÑO INSTRUCCIONAL DE SOFTWARE EDUCATIVO: 
IMPACTO DE LAS AYUDAS DE CARÁCTER METACOGNITIVO 

EN EL APRENDIZAJE 
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Carles Monereo Font2 

 
Abstract 
 

Printed documents are no longer the only reading and learning materials.  
Participation in culture begins to be mediated by other sets of devices which give 
additional ways of reading and writing, varying the type of interaction that can be 
established between author, reader and text.  Developing hypermedial environments 
is experiencing a high growth in the educational world.  If one of the fundamental 
functions of education is still to enable learners to learn by reading and writing 
texts and taking into account that these texts respond to new formats with more 
intensity, it turns urgent to perform new researches that will be able to answer 
certain questions. Some of them are:   How do education web users learn?   Are 
there any differences at the comprehension level reached when learning the content 
of a hypermedial document or of a printed  one?  How can we harness the learning 
process in hypermedial environments?  The three studies we present intend to 
contribute with some light over these issues. 
 
Resumen 
 

Los documentos impresos han dejado de ser el único objeto de lectura y 
aprendizaje. La participación en la cultura empieza a estar mediatizada por otro 
conjunto de dispositivos, que aportan otras maneras de leer y escribir, variando el 
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tipo de interacción que se puede establecer entre autor, lector y texto. El desarrollo 
de entornos hipermediales está experimentando un gran crecimiento en el mundo 
educativo. Si una de les funciones primordiales de la educación sigue siendo 
posibilitar que los aprendices puedan aprender leyendo y escribiendo textos, y 
atendiendo a que cada vez con más intensidad estos textos responden a nuevos 
formatos, resulta urgente desarrollar investigaciones que permitan responder 
preguntas del tipo ¿Cómo aprenden los usuarios de las Webs educativas? ¿Existen 
diferencias en el nivel de comprensión que se alcanza al estudiar el contenido de un 
documento hipermedial o impreso? ¿Cómo podemos potenciar el aprendizaje en 
entornos hipermediales? Los tres estudios que presentamos a continuación pretenden 
aportar alguna luz en relación a esas cuestiones. 
 
 
Introducción 
 

Si efectivamente la edumática está transformando y creando nuevas formas 
de pensar y de acceder al conocimiento, o mejor dicho, a los distintos tipos de 
conocimiento que gestiona la mente humana, a saber, conocimiento declarativo-
conceptual, procedimental y actitudinal, sería un grave error obviar u olvidar un 
cuarto tipo de conocimiento que, según la literatura actual tiene una importancia 
trascendental en el uso flexible y contextualizado del resto de conocimientos. Nos 
estamos refiriendo al conocimiento estratégico o condicional. 
 

Este conocimiento permite al aprendiz saber cuando y porqué activar el resto 
de conocimientos atendiendo a las características del problema que pretende 
resolverse, a los objetivos que se persiguen y a las circunstancias contextuales que 
rodean esa resolución. Dicho de otro modo, hablamos de un conocimiento que 
permite tomar decisiones conscientes e intencionales sobre cómo abordar una 
situación o problema de aprendizaje en función de unos objetivos y condiciones 
específicos (Pozo, J.I.; Monereo, C., 2003). 
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Obviamente este conocimiento está en la base del denominado aprendizaje 
estratégico que, desde nuestro punto de vista, es el que garantiza que el estudiante 
pueda gestionar de manera autónoma su aprendizaje, planificando, regulando y 
evaluando sus propios procesos de adquisición y construcción de conocimiento. 
 

¿Se está potenciando desde las Tecnologías de la información y la 
comunicación (a partir de ahora TIC) este conocimiento? ¿Puede hacerse en 
condiciones favorables? ¿De qué variables depende? 
 

En relación al primer interrogante tenemos dudas razonables de que los 
actuales desarrollos de las TIC, en sus diferentes ámbitos y modalidades de 
aplicación educativa (programas de enseñanza asistida, simuladores, programas 
abiertos, webquest, etc.) estén promoviendo conocimiento estratégico. Más bien, 
todo parece indicar que, salvo honrosas y minoritarias excepciones, el grueso de los 
productos dirigidos a la educación formal y no formal tienden a potenciar 
aprendizajes de tipo factual-conceptual, a través de mecanismos de asociación y 
reproducción que enfatizan la retención mecánica de los contenidos, desde modelos 
psicoeducativos que creíamos obsoletos, enraizados en la tradición conductivista y 
el positivista. Se trata, en definitiva, de hacerle “la manicura al cadáver” y 
recomponer, retocar y maquillar los contenidos habituales de los libros de texto al 
uso para que tengan una apariencia moderna y, sobre todo, “multimedia”. 
 

Por otra parte, para lograr que las TIC tengan un impacto significativo y 
permanente en los procesos psicológicos de los alumnos, no basta con que estén 
expuestos largo tiempo a actividades pseudoeducativas, más o menos intencionales 
(ver en este sentido la magnífica obra de Martí, 2003). Es preciso que se prevean 
objetivos, secuencias y, sobre todo, formatos interactivos adecuados, capaces de 
negociar con el alumno sentidos y significados y de proporcionarle la práctica 
guiada y el andamiaje imprescindible para que se apropie de las estrategias de 
aprendizaje que deseamos potenciar. 
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Gros (1997) señala claramente este requisito cuando afirma: “El valor 
educativo de los programas informáticos no recae en que sean multimedia o en que 
se utilicen determinadas herramientas tecnológicas sino en el enfoque 
psicopedagógico que a éstos se les otorgue, en sus objetivos y contenidos que 
contengan y en la manera de interaccionar que se promueva” (Gros, B., 1997; 
pp.49). 
 

Creemos que es fundamental avanzar en el diseño instruccional de propuestas 
edumáticas desde planteamientos co-constructivistas, donde el aprendizaje sea el 
producto de una relación asimétrica entre un docente que proporciona ayudas 
adecuadas a los problemas de comprensión del aprendiz, guiándolo hacia 
aprendizajes más significativos, y por consiguiente más profundos. Desde esta 
perspectiva, la función del profesor y de los recursos pedagógicos que se utilicen 
serán la de facilitar la construcción de significados de manera personal y crítica, 
pero gracias a una comunicación interpersonal y negociación interpsicológica que 
ayude al aprendiz a establecer relaciones entre sus significados personales y los 
contenidos, en calidad de saberes culturales organizados (Wertsch, J. 1988; Coll, 
1999). 
 

En la investigación que presentamos seguidamente se aportan argumentos en 
defensa de un diseño de materiales edumáticos inspirados en algunos principios del 
constructivismo psicoeducativo, como medio idóneo para promover aprendizajes 
más significativos y estratégicos. 
 
Objetivos Generales y Diseño de la Investigación. 
 

La investigación que pasamos a describir constó de tres estudios 
diferenciados, aunque claramente conectados e interdependientes: 
 

En el primero se trataba de explorar los efectos sobre el aprendizaje cuando 
se utilizaba como material de soporte un documento impreso de tipo convencional 
frente a un documento hipermedial. 
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En el segundo estudio se comparaba el impacto de la presencia o ausencia de 
determinadas ayudas pedagógicas en el documento hipermedia (Web), así como los 
efectos diferenciales de esas ayudas comparándolas entre sí (literales, inferenciales y 
metacognitivas).  
 

Finalmente nos interesaba conocer los distintos tipos de estrategias de 
aprendizaje que empleaban los estudiantes durante el estudio del contenido 
propuesto, y su relación con sus concepciones sobre el aprendizaje y con la 
atribución de dificultades en el momento de estudiar un texto. 
 

Obedeciendo a esos propósitos diseñamos y elaboramos un documento 
impreso y un documento hipermedia (Web) al que, en una de las condiciones 
experimentales, añadimos diferentes tipologías de ayudas sobre un contenido 
específico vinculado al currículo de literatura de la enseñanza secundaria: la vida y 
obra de Mario Benedetti.  
 

Estas ayudas suponían un nivel de exigencia cognitiva distinta, a saber: 1- 
ayudas literales que requerían simplemente el recuerdo inmediato y exacto de un 
dato. 2- Ayudas inferenciales, que demandaban un esfuerzo de relación y deducción; 
y finalmente 3-ayudas metacognitivas que solicitaban una toma de conciencia y 
regulación sobre el propio proceso mental en relación al contenido procesado 
 
Variables de la Investigación. 
 

Las variables independientes objeto de investigación fueron: 
 
1. La modalidad de formato textual: documento impreso vs. documento 

hipermedial 
2. El tipo de ayuda procurada: ayuda literal, ayuda inferencial  o ayuda 

metacognitiva. 
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Y se estudió su impacto sobre las siguientes variables dependientes: 
 

1. El nivel de aprendizaje alcanzado, identificado a través de la resolución de un 
cuestionario de comprensión lectora. 

2. El recuerdo de las ideas principales y de detalle del contenido objeto de estudio.  
3. La puesta en marcha de un comportamiento más o menos estratégico por parte de 

los alumnos frente al estudio. 
4. La representación mental del contenido estudiado. 
 

Además se controlaron otras variables con el fin de que no interfirieran en los 
resultados: 

 
− Los equipos informáticos con los que se desarrolló el estudio tenían 

características técnicas similares. 
− El contenido y estructura de la información en el documento impreso y en el 

hipermedial eran idénticos. 
− En ambos documentos el estudiante podía volver hacia atrás cuando quisiera. 
− No existía tiempo límite para el estudio de ninguno de los materiales propuestos. 
− Podían tomar notas y realizar anotaciones en todo momento. 
 
Muestra. 
 

La muestra que inicialmente participó en el estudio fue de 243 estudiantes de 
enseñanza secundaria con edades comprendidas entre 16 y 17 años, de tres centros 
de la provincia de Barcelona (España). 
 

Para seleccionar e incluir los sujetos en la muestra definitiva se partió de la 
premisa de que no tuvieran conocimientos previos sobre la vida y obra de Mario 
Benedetti y se garantizó que sus conocimientos del entorno informático fuesen 
suficientes. Ambos criterios se controlaron a partir de un cuestionario de 
conocimientos previos diseñado a tal fin. 
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Tras el cuestionario la muestra quedó conformada por 150 estudiantes con 

una media de edad de 16,82 años, todos ellos matriculados en cuarto curso de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y en primero de Bachillerato. Se distribuyeron en 
5 subgrupos de 30 sujetos, en función de las variables independientes introducidas.  
La distribución de los sujetos de cada centro y nivel bajo unas condiciones 
experimentales diferentes se realizó de forma aleatoria, de este modo se controló la 
distribución heterogénea para todas las condiciones.  
 

El contenido a estudiar, Benedetti, formaba parte de su programa de estudios y 
era objeto de evaluación de la materia cursada.  
 
 

 
Terrassa Granollers Bellaterra Total Reparto por 

Tipología Web 

Impresa 
6 de 4o ESO 

6 de 1o Bach. 

6 de 4o ESO 

6 de 1o Bach. 
6 de 1o Bach. 

30 

estudiantes 

12 de 4o ESO 

18 de 1o Bach. 

Web sin Ayudas 
6 de 4o ESO 

6 de 1o Bach. 

6 de 4o ESO 

6 de 1o Bach. 
6 de 1o Bach. 

30 

estudiantes 

12 de 4o ESO 

18 de 1o Bach. 

Web Ayudas Literales 
6 de 4o ESO 

6 de 1o Bach.. 

6 de 4o ESO 

6 de 1o Bach. 
6 de 1o Bach. 

30 

estudiantes 

12 de 4o ESO 

18 de 1o Bach. 

Web Ayudas Inferenciales 
6 de 4o ESO 

6 de 1o Bach.. 

6 de 4o ESO 

6 de 1o Bach. 
6 de 1o Bach. 

30 

estudiantes 

12 de 4o ESO 

18 de 1o Bach. 

Web Ayudas Metacognitivas 
6 de 4o ESO 

6 de 1o Bach. 

6 de 4o ESO 

6 de 1o Bach. 
6 de 1o Bach. 

30 

estudiantes 

12 de 4o ESO 

18 de 1o Bach. 

Total 60 60 30 150  

Reparto por Centros 
30 de 4o ESO 

30 de 1o Bach 

30 de 4t ESO 

30 de 1o Bach. 
30 de 1o Bach.  
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Fase de Aplicación. 
 

A todos los grupos de las diferentes condiciones experimentales se les 
presentaron unas instrucciones generales en las que se les indicó el objetivo de la 
actividad y se les concretaron los parámetros y proceso que debían seguir. A los 
grupos experimentales que trabajaron con el documento hipermedial se les informó 
que se les ofrecerían en el transcurso de la actividad distintas ayudas pedagógicas, 
en forma de preguntas, que debían contestar, y que ello les ayudarían a adquirir y 
construir conocimiento sobre el autor, su vida y su obra.  
 

Otra de las instrucciones que recibieron todos los grupos fue que debían pasar 
por todas las páginas del documento, volviendo sobre ellas cuando quisieran, sin 
límite de tiempo. Se les explicitó también que podían realizar todo lo que pensasen 
que les resultaba necesario para aprender el contenido: subrayar, anotar, 
esquematizar, etc. 
 

En las instrucciones también se les indicó la existencia de una segunda parte 
de la prueba consistente en una evaluación sobre el contenido estudiado, que 
deberían resolver sin consultar el material de estudio. 
 

Tras las instrucciones generales se inició la prueba.  En esta fase, los sujetos 
accedían al material impreso o a la Web, con sus correspondientes ayudas 
pedagógicas según el grupo al que pertenecían. A medida que los sujetos 
manifestaban haber terminado, se dejaban 10 minutos en la que realizaban una 
actividad distractora consistente en buscar información de una temática diferente en 
Internet. Cuando todos hubieron finalizado, se pasó a la realización de la evaluación 
con los diferentes cuestionarios y tareas, comunes a todos los grupos. 
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Materiales e Instrumentos de Evaluación. 
 
Tipología de Ayudas. 
 

Una ayuda pedagógica puede considerarse una directriz que se le ofrece al 
aprendiz para que examine el material instruccional o la evocación de su contenido y 
produzca algún tipo de respuesta (Brown A.L., Campione, J.C. y Day, J.D. 1981). 
En los siguientes ejemplos vemos las diferentes tipologías de preguntas que 
conformaron las diferentes versiones del hipermedia: 

 
Texto de ejemplo: 

 
“...Consternados, rabiosos. Consternados, Rabiosos. Vámonos, derrotando 

afrentas. -Ernesto Ché Guevara. Así estamos: consternados, rabiosos, aunque esta 
muerte sea uno de los absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los 
sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, teclear las tres letras 
mundiales de tu nombre en la rígida máquina que nunca, nunca estuvo con la cinta 
tan pálida. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre, tener hambre 
y comer, esa cosa tan simple, abrir el tocadiscos y escuchar en silencio, sobre todo 
si es un cuarteto de Mozart. Da vergüenza el confort y el asma, da vergüenza 
cuando tú comandante estás cayendo ametrallado, fabuloso, nítido, eres nuestra 
conciencia acribillada...” 
 
− ¿De quién está hablando Mario Benedetti en este escrito? Se trata de una 

pregunta-ayuda de tipo literal ya que la respuesta puede ser tomada textualmente 
del texto. Con esta tipología de pregunta el aprendiz no tiene que elaborar nada 
sobre la información ya que para contestarla solo tiene que localizar en el texto la 
información requerida. 

 
− ¿Por qué crees que Mario Benedetti hace una apología d’Ernesto “Che” 

Guevara? Se trata de una pregunta-ayuda de carácter inferencial dado que para 
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contestarla es necesario que el aprendiz transforme la información del párrafo y 
elabore su respuesta partiendo de sus conocimientos previos y de la lectura de 
otros apartados anteriores.  

 
− ¿De qué manera podrás entender mejor el contenido de los escritos que redacta 

Mario Benedetti? En este caso la pregunta-ayuda es de naturaleza metacognitiva 
puesto que lleva a realizar una reflexión personal sobre el proceso seguido para 
aprender; concretamente interroga sobre procedimientos y claves útiles para 
adentrarse en el estilo discursivo que caracteriza al autor. 

 
Cada apartado del contenido, en cada una de las tres versiones del documento 

hipermedia, incluía una ayuda en forma de pregunta; la naturaleza y pertinencia de 
esas ayudas fueron previamente consensuadas por tres jueces, investigadores y 
especialistas en estrategias de aprendizaje y comprensión de textos.  
 
Cuestionarios para Seleccionar la Muestra del Estudio. 
 

Como ya hemos avanzado, se elaboró un cuestionario para determinar la 
existencia de conocimientos previos sobre navegación en entornos virtuales y sobre 
la vida y obra de Benedetti. En el primer caso se seleccionaron los estudiantes que 
obtuvieron una puntuación igual o superior a 15 puntos sobre 20 (10 ítems de 
elección múltiple). En el segundo debían escribir todo lo que supieran de Mario 
Benedetti, desestimándose a los alumnos que poseían algún conocimiento previo. 
 
Observación y Registro de la Navegación y del Tiempo. 
 

También se recogieron diversas muestras del proceso de aprendizaje de los 
participantes: 
 
− El documento hipermedial generó una base de datos (a partir de un asp) donde se 

registró la navegación de cada estudiante. 
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− Asimismo, se recogieron todas las muestras de los procedimientos de estudio que 

emplearon para estudiar el contenido: los dosiers que podían escribir o subrayar, 
así como el conjunto de hojas en blanco proporcionadas por si querían tomar 
notas, apuntes, resumir, esquematizar, etc. 

 
Tareas de Evaluación. 
 

Por lo que respecta al control del rendimiento académico de los aprendices, 
utilizamos distintas pruebas.  
 

Por una parte pasamos una prueba objetiva, formada por 15 ítems, 5 de 
elección múltiple y 10 preguntas cortas sobre el contenido estudiado. A través de 
esta prueba se obtuvo información sobre diversos aspectos de la comprensión del 
texto como el reconocimiento de información explícita y literal, la habilidad 
inferencial, y la capacidad para analizar y reaccionar críticamente frente al propio 
proceso de aprendizaje. 
 

Luego debían responder a una pregunta abierta en la que se trataba de escribir 
todo lo que recordaran sobre el tema. Para evaluar ese ítem consideramos el 
recuerdo de ideas principales y de detalle, incluidos en una lista elaborada por 
nuestros especialistas, como una evidencia de comprensión, tal como recomiendan 
otras investigaciones similares (ver por ejemplo Henao, O., 2000). 
 

Para evaluar la representación que tenían del contenido estudiado se pidió a 
los participantes que graficaran o dibujaran su estructura. Con el fin de categorizar 
las diferentes soluciones de la tarea se crearon tres grupos: (a) organización lineal y 
contenidos literales; (b) organización no lineal y contenidos literales y (c) 
organización no lineal y contenidos personalizados (p.e. parafraseo, ampliación, 
etc.). 
 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

148

Finalmente se pidió a cada participante un informe retrospectivo que 
recogiera el proceso de lectura y estudio. Con el fin de analizar el rastro de las 
estrategias utilizadas durante el estudio (teniendo en cuenta también el resto de 
marcas recopiladas como anotaciones, signos gráficos, etc.), las clasificamos en 
estrategias de repaso: resúmenes y esquemas dirigidos a organizar la información 
literal recogida; y estrategias de elaboración y organización, centradas en articular el 
conocimiento construido  (Mateos, M. y Peñalba, G., 2003). 
 

Al finalizar el informe debían comentar cuales habían sido sus principales 
dificultades para aprender el contenido. Las respuestas a ese apartado se agruparon 
en cuatro bloques: no haber encontrado dificultades, atribuirlas a su propio déficit, a 
la tarea o al texto objeto de estudio. 
 
Análisis y Descripción de Resultados. 
 

Con el fin de facilitar la ubicación del lector y la consiguiente comprensión 
de los datos extraídos de los tres estudios, introduciremos en primer lugar la 
comparación entre la documentación impresa e hipermedial, en segundo lugar nos 
referiremos al impacto de las ayudas integradas en el documento hipermedial, para 
finalmente presentar el tercer estudio donde se lleva a cabo una comparación del 
grado de aprendizaje que ofrece la documentación impresa frente la hipermedial con 
ayudas instruccionales.  
 
ESTUDIO 1: Estimar el valor pedagógico de materiales de estudio diseñados en 
formato hipermedial o impreso. 
 

Los resultados obtenidos confirman el efecto del formato en que se presenta el 
material de estudio en relación al nivel de aprendizaje alcanzado. Así pues, en 
referencia al primer elemento de análisis, el recuerdo de ideas del texto, observamos 
que no existen diferencias significativas entre ambos formatos en cuanto al recuerdo de 
ideas principales del texto estudiado, pero sí que la documentación impresa afecta 
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positivamente al recuerdo de un mayor número de ideas de detalle a la vez que 
favorece mejores resultados en la respuesta a tareas de demanda cognitiva literal, 
inferencial y metacognitiva.  
 
 
 
 
 

 
En relación al segundo elemento de análisis, las estrategias de estudio 

empleadas, los sujetos que trabajan con el texto impreso utilizan mayoritariamente 
estrategias de repaso mientras que los sujetos con documentación hipermedial no 
utilizan estrategias de estudio que hayan podido ser recogidas.  
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Finalmente, centrándonos en el tercer elemento de análisis, la representación 

del contenido del texto, se aprecian diferencias en cuanto a que mayoritariamente 
los sujetos del Gi elaboran una representación lineal del contenido mientras que 
los sujetos del GH elaboran una representación entrelazada de los diferentes 
bloques textuales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Estudio 2: Analizar y contrastar experimentalmente las posibles diferencias de 
aprendizaje promovidas por los programas hipermedia en función de las 
características de las ayudas instruccionales. 
 

Los resultados del estudio que a continuación detallamos, examinan el efecto de 
diferentes ayudas instruccionales en el aprendizaje en un entorno hipermedial. Pero, 
además, nos interesa mostrar cómo estas ayudas condicionan también el uso de 
diferentes estrategias de aprendizaje durante la fase de estudio, así como la forma que 
adopta la representación del contenido estudiado. Por esta razón, evaluamos no sólo el 
grado de aprendizaje adquirido, sino también los objetivos de lectura establecidos por 
los sujetos y las estrategias utilizadas durante el estudio del texto. 
 

Los resultados obtenidos confirman el efecto de las diferentes tipologías de 
ayudas sobre el nivel de aprendizaje alcanzado por los diferentes grupos 
experimentales. Así pues, en referencia al primer elemento de análisis, el recuerdo de 
las ideas principales y de detalle del texto, observamos que los resultados hacen 
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referencia en primer lugar, a que el grupo hipermedial sin ayudas (GH) y el 
hipermedial con ayuda literal (GHl) recuerdan menos la información relevante 
del texto que el grupo hipermedial inferencial (GHif) y el grupo metacognitivo 
(GHm). Por lo que se refiere a las ideas de detalle, introducir o no ayudas afecta en el 
grado de recuerdo, siendo los grupos hipermediales con ayudas los que más 
recuerdo de unidades informativas de detalle presentan.  

 
Las tareas que implicaban 

una demanda cognitiva específica, 
presentan también diferencias según 
el tipo de ayuda a la que fue 
expuesto el participante. Así, para la 
resolución de tareas que requería una 
reproducción literal no se encuentran 
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favor de los grupos GHif y GHm, siendo el GH y el GHl los que menos puntúan. 
 

Por lo que se refiere al segundo elemento de análisis, las estrategias de estudio 
utilizadas por los estudiantes, aquellos que trabajaron con los textos hipermediales 
con ayudas emplearon más estrategias de elaboración y organización que el grupo 
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hipermedial sin ayudas, que o no utilizan estrategias de estudio, o emplearon 
estrategias de repaso. 
 

 
Si miramos las diferencias que hay entre las tipologías de ayuda en cuanto a las 

estrategias empleadas se puede apreciar que el GHm es el que más utiliza estrategias 
de esta tipología, mientras que el GHl emplea más las estrategias de repaso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalmente en relación al tercer elemento de análisis, la representación del 

contenido del texto, se aprecian diferencias entre el GH y el GHl y los otros dos 
grupos. Los primeros elaboran una representación entrelazada del contenido pero 
ésta es una copia literal del texto, mientras que los otros dos elaboran igualmente 
una representación entrelazada de los diferentes bloques textuales pero personalizan 
el contenido.  
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Estudio 3: Contrastar las posibles diferencias de aprendizaje entre el estudio 
desarrollado a partir de un documento impreso frente un formato hipermedial 
con ayudas instruccionales de carácter literal, inferencial y metacognitivas.  
 

De los resultados de los dos estudios anteriores, en términos generales, se 
desprende que el impacto que tiene en el aprendizaje el trabajo en formato hipermedial 
sin ayudas es inferior al impacto del material impreso, el cual ha dado mejores 
resultados tanto en referencia a la comprensión y aprendizaje como al proceso de 
estudio.  
 

Por otra parte, podemos destacar los resultados positivos de trabajar con ayudas 
instruccionales frente al trabajo con un documento hipermedial sin ayudas, siendo las 
ayudas inferenciales y metacognitivas las que mejor promueven un proceso de 
aprendizaje reflexivo y con mejores resultados de comprensión. Nos falta por tanto, ver 
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comparativamente el formato hipermedial con ayudas frente al impreso y los 
resultados a los que se llegó. 
 

Los resultados obtenidos en este tercer estudio confirman un impacto más 
positivo en el aprendizaje y comprensión del contenido si los sujetos trabajan con 
un entorno hipermedial con ayudas inferenciales y metacognitivas frente al 
estudio a partir de un documento impreso o únicamente con ayudas de tipo 
literal. 
 

En referencia al primer elemento de análisis, el recuerdo de ideas principales y 
de detalle, observamos que los resultados hacen referencia, en primer lugar, a que el Gi 
y el GHl recuerdan menos la información relevante del texto que el GHif y que el 
GHm. Por lo que respecta a las ideas de detalle, no se detectan diferencias entre el Gi y 
el GHm, siendo ambos grupos los que menos recuerdan de unidades informativas de 
detalle presentan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las tareas de diferente demanda cognitiva aportan también diferencias en 
cuanto a la tipología de ayudas presentadas. Así, en la resolución de tareas que 
requieren de una reproducción literal de información no se presentan diferencias entre 
el Gi y el resto, si pero que se aprecian diferencias significativas en relación a  la 
tarea que implica una demanda cognitiva inferencial y metacognitiva; el grupo de 
sujetos que trabaja con el formato impreso obtiene resultados similares que el grupo 
que ha trabajado con el hipermedia con ayudas literales, pero si lo comparamos con los 
grupos hipermedia que reciben ayudas inferenciales y metacognitivas, son los sujetos 
de estos dos últimos quienes puntúan más. 
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En cuanto al segundo elemento de análisis, las estrategias utilizadas, los 

alumnos que trabajan con los textos hipermediales con ayudas utilizan más 
estrategias de elaboración y organización que el grupo de sujetos que trabajaron 
con formato impreso, la mayoría de los cuales o no utilizaron estrategias de estudio 
que se hayan podido recoger o efectivamente usaron estrategias de repaso.  
 

En referencia al proceso de desarrollo de la actividad, comparando el Gi con el 
resto de grupos, que utilizan hipermedia con ayudas, la fase que menos llevan a 
término todos ellos es la de planificación. En referencia a la regulación y evaluación 
son los grupos hipermediales con ayudas inferenciales y metacognitivas los que más 
las desarrollan. La mayoría de sujetos de todos los grupos expresan no haber tenido 
dificultades en el proceso, pero lo que diferencia al Gi del resto es que cuando 
atribuyen dificultades, mayoritariamente lo hacen al texto, mientras que el resto las 
dirige hacia la tarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones Generales con Implicaciones Educativas. 
 
Aprendizaje y Comprensión del Contenido. 
 

En primer lugar, y por lo que hace al resultado del aprendizaje y la 
comprensión del contenido escogido, podemos afirmar que éstos mejoran cuando se 
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diseña un material de aprendizaje hipermedial con la inserción de ayudas 
metacognitivas e inferenciales, que tienen como principal objetivo guiar y 
desarrollar un proceso reflexivo de aprendizaje, en mayor medida que cuando se 
presenta el contenido en formato impreso o en formato hipermedial sin ayudas o con 
ayudas literales. 
 

De esta primera afirmación inicial se desprende que las características de 
estas ayudas han sido, en gran parte, las que han facilitado la mejora en el 
aprendizaje de tareas de demanda cognitiva tanto de tipo inferencial como 
metacognitiva, y también el recuerdo de un número mayor de ideas principales y de 
detalle. 
 

En referencia al formato impreso en comparación al hipermedial sin ayudas 
vemos que el primero muestra resultados más satisfactorios. Este primer elemento, 
podría parecer contradictorio con los postulados defendidos hasta el momento, pero 
probablemente responde al hecho de que los aprendices aun están poco habituados a 
trabajar con material hipermedial en tareas académicas y presentan limitaciones en 
algunas de las habilidades básicas que este entorno requiere. De este hecho se 
desprende que es fundamental, si se quiere trabajar con entornos hipermediales, 
dotar a los estudiantes de un conjunto de ayudas instruccionales que guíen y orienten 
al aprendiz en la comprensión de la lectura. 
 

Analizando el impacto de los diferentes tipos de ayudas, los resultados se 
expresan con claridad. En primer lugar, si lo que pretendemos es potenciar un tipo 
de aprendizaje reproductivo o textual donde los aprendices literalicen la 
información, es decir, repitan la información contenida en los materiales de estudio, 
debemos dotar al hipermedia de ayudas de tipo literal que son las que muestran en 
este campo mayor eficacia. 
 

Si, en cambio, lo que buscamos es que los aprendices construyan 
conocimiento, estableciendo relaciones entre sus conocimientos previos y el nuevo 
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contenido, relacionando diferentes contenidos y resaltando los aspectos principales 
de los textos estudiados, las ayudas más adecuadas para tal meta serían las ayudas 
inferenciales y metacognitivas; ayudas que obligan a reflexionar y a pensar sobre el 
contenido del material.  
 

Quizás sería pertinente enseñar a los estudiantes las diferencias entre estos 
dos tipos de comprensión y qué función y utilidad puede tener cada una de ellas. 
 
Estrategias de Estudio. 
 

En relación a esta segunda variable objeto de investigación, las estrategias de 
estudio llevadas a cabo por los participantes, consideramos importante referirnos a 
cuatro elementos fundamentales: 
 
− El establecimiento de objetivos de aprendizaje. 
− El desarrollo de un proceso de estudio más o menos estratégico. 
− Los procedimientos y estrategias utilizados. 
− Las dificultades expresadas por los aprendices. 
 

En cuanto a los objetivos, los resultados nos indican que el formato impreso o 
hipermedial sin ayudas no afecta en el planteamiento de objetivos diferenciales de 
aprendizaje. Contrariamente, si como agentes educativos consideramos que es 
imprescindible y necesario que los alumnos establezcan objetivos de aprendizaje 
antes de iniciar el estudio, la inclusión de ayudas de tipo inferencial y metacognitivo 
favorecerá que se establezcan objetivos profundos de aprendizaje. Estas ayudas 
incentivan que el aprendiz identifique los objetivos del estudio, y haga un uso 
estratégico de los conocimientos previos que ha puesto en juego. En esta dirección, 
se ha comprobado que el estudiante utiliza, de manera destacada, procedimientos 
más sofisticados como son mapas conceptuales, formulación de hipótesis, 
identificación de evidencias, asociación libre de ideas, análisis critico, uso de 
metáforas y analogías, como estrategias de elaboración y organización. 
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Los resultados nos muestran también que las ayudas de carácter literal 
facilitan los objetivos tendentes a retener la máxima cantidad de información 
posible, adquiriendo un conocimiento similar al original. Este tipo de ayudas 
potencia además que el aprendiz implemente procedimientos como la copia, 
subrayado, reproducción o repetición, todos ellos procedimientos categorizados 
como estrategias de repaso. 
 

El segundo elemento considerado es el análisis del proceso de estudio. En 
toda resolución estratégica de una tarea, en nuestro caso, estudiar un texto de 
temática literaria, entran en juego tres fases de actuación: la planificación, 
regulación y evaluación del proceso de estudio o resolución. Pues bien, los 
resultados nos han mostrado que las ayudas diseñadas no han sido suficientes para 
que los sujetos planifiquen su actuación, así, ni el formato impreso ni el hipermedial, 
con ayudas o sin, hacen que los aprendices planifiquen. Sin embargo, lo hace en 
mayor proporción el grupo de aprendices que recibió ayudas de carácter 
metacognitivo.  
 

Referente al proceso de regulación, una hipótesis interesante podría ser el 
hecho de que, no planificar en el primer momento sea un desencadenante para que 
se regule más durante la ejecución, reflexionando sobre el propio proceso de 
actuación. A la inversa, cuando se planifica de forma adecuada, posiblemente hay 
menos necesidad de regular la actuación posterior, y desciende el nivel de 
evaluación final. 
 

Si bien, las ayudas de carácter metacognitivo e inferencial han influido en 
mucha más proporción en la actuación estratégica de los aprendices, las ayudas de 
carácter literal son las que promueven una actuación más mecánica y automatizada, 
como ya hemos señalado. 
 

Los procedimientos utilizados para el estudio conforman el tercer elemento 
de análisis. Trabajar a partir de un texto impreso provoca que se pongan en marcha 
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más estrategias de aprendizaje que cuando se hace con un entorno hipermedial sin 
ayudas. Los aprendices están aún poco habituados a concebir como una actividad 
académica el estudio de un documento hipermedial, considerándolo más como una 
fuente de información que no como una fuente de formación. 
 

Sin embargo, el trabajo con el formato impreso se equipara con el trabajo a 
partir de un documento hipermedial con ayudas de carácter literal. Ambos generan 
en los estudiantes el uso de procedimientos que hemos categorizado como 
estrategias de repaso. 
 

Los efectos que generan las ayudas consisten en guiar a los aprendices a 
construir diferentes tipos de codificación de la información y procesamiento de la 
misma. Las estrategias de elaboración y organización generan un nivel más 
profundo de procesamiento que, a la vez provoca una mayor retención y 
comprensión que un procesamiento superficial del texto, produciendo su 
literalización. 
 

No se aprecian diferencias entre las ayudas inferenciales y metacognitivas en 
este sentido, ambas producen un efecto positivo en la aparición de estrategias de 
elaboración y organización para alcanzar un objetivo profundo de aprendizaje. 
 

En síntesis, se puede señalar que las estrategias de elaboración y organización 
son fundamentales para alcanzar un aprendizaje efectivo, ya que el uso de estas 
estrategias permite la organización de la información mediante la imposición de una 
estructura por parte del aprendiz, la identificación de la macroestructura del texto, la 
construcción de una representación gráfica alternativa del material a aprender, la 
visualización de la organización general de la información y la reconstrucción de la 
misma. 
 

Finalmente, el cuarto elemento que se englobaría dentro de los procesos de 
estudio, es la identificación de dificultades. El texto impreso y el documento 
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hipermedial con ayudas metacognitivas son, para los aprendices, los que menos 
dificultades han ocasionado para comprender y aprender. Se ha constatado que 
cuando se detectan dificultades en el formato impreso se atribuyen mayoritariamente 
al propio texto mientras que en los formatos hipermediales las dificultades 
percibidas se reparten entre la tarea, para el grupo hipermedial sin ayudas, y en 
relación a sus propias limitaciones para el grupo hipermedial con ayudas. 
 

Las ayudas metacognitivas auxilian en la reflexión sobre los requerimientos 
necesarios para llevar a término la tarea, con lo cual, los aprendices conocen 
previamente las dificultades a las que han de hacer frente y pueden anticiparse 
buscando posibles soluciones. 
 

Para concluir este apartado podemos afirmar que los aprendices que tienen 
ayudas instruccionales mientras se enfrentan al estudio de un texto hipermedial lo 
procesan de forma diferente y de forma más completa. Éstas inducen al aprendiz a 
utilizar un conjunto de operaciones de elaboración y de transformación de la 
información contenida en el texto. En este contexto, las ayudas constituyen un 
recurso muy valioso para promover que el aprendiz procese más activamente la 
información.  
 
Representación Gráfica del Contenido. 
 

Finalmente, la variable dependiente sobre representación gráfica del 
contenido se ve afectada por las diferentes variables introducidas de tipo textual y 
por el tipo de ayudas instruccionales. 
 

El trabajo, a partir del texto impreso, genera que los aprendices realicen una 
representación gráfica de forma mucho más lineal y literal que la que estimula el 
trabajo a partir de documentos hipermediales, que se presenta de forma mucho más 
circular y entrelazada. Las ayudas inferenciales y metacognitivas favorecen, además, 
una personalización del contenido, ayudando a integrarlo a los conocimientos 
previos del aprendiz. 
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En definitiva, los métodos tradicionalmente utilizados en los sistemas 

educativos, muchos centrados en la repetición y el recuerdo, no son muy adecuados 
para trabajar con el apoyo de estos nuevos medios. La riqueza y variedad de 
información que puede ofrecer un documento hipermedial, y las ayudas 
instruccionales que los docentes podemos diseñar, configuran nuevos espacios y 
posibilidades para que los aprendices adquieran comprensiones más genuinas y 
aprendizajes más cualificados.  
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Abstract 
 
 This article presents preliminary results and conclusions of a research 
carried out in the Curriculum area at the Faculty of Education at the Pontificia 
Universidad Católica de Chile, between 200 and 2003.  This research was 
supported by FONDECYT.  The purpose of this research was to analyze the official 
curricular policies in Chile and how they impact the curricular processes and 
products in educational institutions, which have elaborated their own programs of 
study.  This research reveals that there is no diverse so-called curricular culture in 
our country and this is very far from becoming a reality. This is mainly because of 
the lack of support with a specific guidance for the process of building curriculum 
and the absence of a tradition related to these processes within education 
institutions.      
 
Resumen 
 

Esta publicación, da cuenta de parte de los resultados y conclusiones de la 
investigación desarrollada por un equipo de investigadores del área de currículum, 
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del Departamento de Curriculum, Evaluación y Tecnología de la Facultad de 
Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, durante los años 2000-
2003, financiada por Fondecyt, sobre el impacto que la política curricular oficial de 
la Reforma Educativa en Chile, ha tenido en los procesos y productos curriculares 
de los centros escolares, que en conformidad con dicha política, han elaborado sus 
propios planes y programas de estudio. 
 

El estudio revela que no existe la instalación de una cultura curricular diversa, 
ella está muy lejos de ser una realidad en el país, por numerosos factores, entre los 
que destacan, el apoyo con orientaciones específicas a la generación de curriculum 
propios, y a la ausencia de una tradición de construcción curricular de los centros 
escolares. 

 
Introducción 
 

Esta investigación, forma parte de una línea de trabajo sobre construcción y 
política curricular que viene desarrollando el mencionado equipo de académicos, a 
la cual se han integrado académicos de la Facultad de Educación de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción y de la ciudad de La Serena, y estudiantes de 
Magister y Doctorado de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, permitiendo articular alrededor de este proceso investigativo, 
numerosas tesis de magister y doctorado, así como también, la producción de varias 
publicaciones sobre la temática señalada.  
 

El desarrollo de esta investigación ha implicado trabajar con la información 
proveniente de 27 centros escolares, que elaboraron, presentaron y aprobaron en el 
Mineduc sus propios planes y programas, pertenecientes a Santiago metropolitano, 
La Serena y Concepción y de las 3 dependencias administrativas: particular 
subvencionada, particular pagada y municipal. En dicha muestra de centros 
escolares, se recopilaron y analizaron los planes y programas elaborados (un total de 
89 planes y 267 programas de estudio) y mediante cuestionarios aplicados a 69 
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docentes directivos y 292 profesores, se obtuvo información acerca de las 
características de los procesos de construcción curricular en dichos centros. 
 

Paralelamente, sobre la base de la recopilación de un total de 13 documentos 
legales, 6 documentos oficiales y 22 oficios sobre la política de construcción 
curricular, desde 1990 al 2000, se ha realizado un análisis documental acerca del 
contenido del discurso sobre dicha política.  
 

De este modo, a través de esta investigación, se pretende constatar la 
siguiente hipótesis de trabajo: El contenido del discurso de la política de 
construcción curricular oficial parece proclamar un cambio de paradigma del 
modelo centralizado y prescriptivo de construcción curricular por un modelo 
colaborativo de interacción social.  Si la implementación de esta política ha sido 
coherente con tal discurso, entonces los procesos y productos curriculares de los 
centros escolares, deberían reflejar la apropiación o instalación de una cultura de 
construcción curricular en dicha dirección. 
 
Planteamiento del Problema, Objetivos y Metodología General de la 
Investigación. 
 
1.  Problema. 
 

Bajo las estrategias de construcción de currículum, pueden subyacer distintas 
racionalidades de producción curricular, como asimismo, distintos grados de 
innovación en las propuestas curriculares construidas. Algunas preguntas que surgen 
al respecto son:  ¿Qué están entendiendo las unidades escolares, por la elaboración 
de sus propios proyectos curriculares?, ¿Qué están efectivamente haciendo?, ¿Qué 
decisiones curriculares toman? y ¿De qué forma las toman?; así como éstas, se 
podrían plantear muchas otras interrogantes. La cuestión es problemática y existen 
dudas, en cuanto a la capacidad y preparación de los docentes y unidades escolares 
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actuales en el país, para emprender un proceso de construcción curricular en esta 
línea. 
 

De este modo, esta investigación se plantea en torno a dos preguntas 
centrales; ¿Cuál es el impacto innovador que están teniendo las políticas de 
producción curricular en los procesos de diseño y desarrollo curricular que se 
implementan en los diferentes centros educativos del país? y, ¿Qué condiciones 
institucionales específicas se asociarían a la decisión que toman los establecimientos 
de elaborar sus propios currícula?  
 
2. Objetivos. 
 

Los siguientes son los objetivos que se enuncian a partir del problema 
descrito: 

 
− Analizar el impacto innovador que tienen las políticas curriculares del 

MINEDUC en los procesos de construcción del currículo que se llevan a cabo en 
los diferentes Centros Educativos. 

− Describir el tipo de relación existente entre los procesos de elaboración de sus 
currículos y las características organizativas del Centro Educativo. 

 
3.  Metodología y Tipo de Estudio. 
 

En función de las preguntas y objetivos planteados, la presente investigación 
en primer lugar es descriptiva, porque pretende caracterizar los procesos de 
construcción curricular y los productos curriculares (planes y programas) generados 
por los centros escolares y el contenido del discurso de la política referida a la 
construcción curricular, que se ha implementado en Chile, a partir de la década del 
90. Es también comparativa, en la medida que trata de establecer las relaciones 
existentes entre los procesos utilizados, los productos generados y la política de 
construcción curricular oficial, considerando a su vez la influencia que tienen, tanto 
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en los procesos como en los productos, la dependencia técnico administrativa de los 
centros escolares y de la región en que éstos se ubican. 
 

A partir de lo anterior, se derivan los siguientes estudios: 
 
− En primer lugar, un estudio de análisis documental de la política de construcción 

curricular en la reforma educativa Chilena de los 90. 
− En segundo lugar, un estudio de tipo descriptivo-cuantitativo que da cuenta de 

las características del proceso de construcción de planes y programas realizados 
por los centros escolares. 

− En tercer lugar, un estudio descriptivo-cualitativo acerca del contenido de los 
planes y programas elaborados por los centros escolares, para identificar los 
componentes curriculares considerados y establecer los niveles de 
contextualización (adaptación, complementación e innovación) que estos 
alcanzan. 

− Finalmente, un estudio comparativo de naturaleza cualitativa para establecer el 
impacto de la política curricular oficial en los procesos y productos curriculares 
de los centros. 

 
Cada uno de estos estudios implicó información y procedimientos de 

naturaleza distinta, los que se describen a continuación. 
 
Análisis de Resultados y Conclusiones. 
 
1.  Análisis de la Política Oficial de Producción Curricular. 
 

Las preguntas que orientaron la indagación en la documentación sobre 
política de construcción curricular fueron las siguientes: 
 
− ¿Cuales han sido los ejes temáticos del discurso curricular en la década del 

noventa? 
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− ¿Qué aspectos de la producción curricular han sido resaltados? 
− ¿Qué tipo de orientaciones se entregan acerca de la producción curricular de 

planes y programas para los centros educativos?  
 
1.1. Material Analizado. 
 

El material seleccionado para el análisis de contenido fue recopilado teniendo 
como límites temporales el período 1990-1999. Se distinguen tres grandes categorías 
en la documentación recopilada: 
 
− Documentos legales: leyes, decretos, reglamentos y circulares. 
− Documentos oficiales: informes gubernamentales y publicaciones oficiales. 
− Documentos oficiosos: artículos en revistas especializadas, libros y ponencias 

con autoría de responsables oficiales de la política curricular del gobierno. 
 

Cabe señalar, que la búsqueda se focalizó en los documentos que hacían 
referencia a la normativa sobre la construcción de planes y programas para los 
niveles básico y medio del sistema educacional. 
 

Esta normativa, es un conjunto de disposiciones legales que regulan el 
sistema escolar en sus distintos niveles y modalidades referidas a los planes y 
programas de estudio y al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
1.2. Procesamiento de la Información. 
 

La forma en que se procesó la información fue discutida y validada de la 
misma manera que se hizo con la documentación empleada en el análisis. En 
concreto, se elaboró una matriz de conceptos analíticos que interesaba indagar en la 
documentación. Esta matriz consta de dos ejes: uno que hemos denominado 
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dimensiones y otro categorías. La primera, corresponde a los niveles discursivos que 
puede adoptar la documentación. Es decir, el enunciado se clasificó de acuerdo a 
principios, fundamentos, indicaciones (obligatorias o flexibles) y procedimientos 
(obligatorios o flexibles). Las categorías, en tanto, hacen alusión a los referentes 
específicos de las dimensiones. Por ejemplo, las indicaciones obligatorias pueden 
estar haciendo referencia a lo que deben hacer los directores de establecimiento para 
la elaboración de programas de estudio en un nivel de enseñanza, es decir, se hace 
alusión a uno de los actores involucrados en la elaboración de programas de estudio. 
Las categorías se componen de cuatro grandes bloques: actores, componentes del 
curriculum, recursos y financiamiento. 
 

Para cada registro se contempló además una serie de datos de identificación 
del documento, los que junto, al registro mismo, clasificado según la matriz de 
análisis, permitió realizar distintos ordenamientos de la información. La matriz, más 
los datos de identificación del documento constituyeron la pauta de análisis 
documental que se presenta a continuación: 
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PAUTA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
 

a. Identificación del Documento 

Título Autor Fecha  de 

Elaboración 

Fecha de 

Emisión 

Tipo de 

texto 

Tipo de 

Texto 

Destina-

tarios 

Propósitos 

        

 

b. Matriz de categorización 

 Principios Fundamentos Indicaciones Procedimientos 

    Obligatoria Flexible

s 

Obligatoria Flexibles 

 

1. 

Actores 

a)Directivos 

b)Profesores 

c)Alumnos 

d)Apoderados 

e)Otros 

      

 

 

2. 

Componentes 

a)Plan 

b)Programa 

c)Objetivos 

d)Contenido 

e)Metodología 

f)Actividades 

g)Evaluación 

h) Proy. Educativo 

      

 

3. 

Recursos 

 

a)tiempo 

b)Incentivos 

c) Recs. Técnicos 

d)infraestructura 

      

4. 

Financiamiento 

a)Privado 

b)Estatal 
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Luego, de acuerdo a estos ordenamientos, se extractaron las ideas principales 
contenidas en los registros. Para ésto se establecieron los criterios de análisis 
respecto de la información recopilada. Esto permitió estructurar un esquema 
descriptivo sobre las principales tendencias y énfasis conceptuales en los distintos 
niveles de análisis desarrollados. Con este material se procedió a la redacción de un 
informe, que contempló definiciones conceptuales de las categorías utilizadas y la 
descripción y análisis de seis aspectos de la documentación: 
 
− Principios 
− Fundamentos comunes 
− Fundamentos en relación con Actores 
− Fundamentos en relación con Componentes 
− Indicaciones, flexibles y obligatorias 
− Procedimientos, flexibles y obligatorios 
 

Se escogieron estos cruces de información por considerar, que eran los aspectos 
más sustantivos de la información recopilada. 
 
1.3. Conclusiones Respecto de la Política Oficial de Producción Curricular. 
 

El trabajo de recopilación, descripción y análisis de la documentación 
relacionada con la política de producción curricular, revela un conjunto de 
elementos interesantes desde la perspectiva de esta investigación. Vale decir, sobre 
las características que ha adquirido el proceso de elaboración de planes y programas 
propios por los establecimientos educacionales en un contexto de reforma educativa 
y curricular. Ellos son: 
 

a) Los problemas y dificultades que se han diagnosticado en el sistema 
educativo chileno guardan estrecha relación con un período importante de nuestra 
historia, en que el sistema educativo público fue objeto de escasa atención, dado el 
interés por reformar el Estado en conjunto, orientándolo a un rol subsidiario y mas 
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bien garantizador de derechos, antes que implementador de esfuerzos directos por 
satisfacerlos. 
 

Es bajo estas características, que se entiende de mejor manera la orientación 
que ha venido tomando la reforma del currículum escolar. Una de las características 
más importantes que ha adquirido este componente de la reforma educativa, es la 
instalación de un principio descentralizador del currículum, que trae consigo la 
necesidad de definir criterios y formas de accionar de instituciones y actores en un 
contexto de flexibilización del funcionamiento del sistema educativo en su conjunto. 
 

b) La LOCE, en este sentido, lo que hace es sancionar un marco general que 
delimita los márgenes de intervención del Estado en el curriculum, y la emergencia 
de nuevos espacios para la diversificación del mismo mediante la posibilidad de 
elaboración de planes y programas propios por los establecimientos educacionales. 
Sobre este marco general, la Comisión Nacional para la Modernización de la 
Educación, en 1994, coincide con esta nueva forma de entender el proceso de diseño 
e implementación curricular, sosteniendo un conjunto de recomendaciones 
tendientes a asegurar la posibilidad de reformar el currículum mediante la 
construcción de una tensión entre la prescripción estatal-nacional y las propuestas 
que surgen de la diversidad de contextos sociales e institucionales, que se 
encuentran a la base de la diversificación curricular. Unidad-fragmentacion eran y 
son los polos de esa tensión.  
 

c) Así entonces, los elementos que sirven de fundamento para la política 
curricular, identifican esencialmente factores ligados a la pertinencia, 
contextualización y flexibilidad que debe adquirir el sistema. Punto a partir del cual, 
es posible extraer una serie de definiciones, en las cuales se enmarcan los roles que 
en la construcción del curriculum asumen los distintos actores. 
 

Sin duda que se observan avances respecto al tema de la descentralización y 
autonomía necesaria para concretizar los cambios programados por la política de 
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producción curricular. Sin embargo, en los temas específicos derivados de ella, 
como la participación, las formas de participación y los apoyos a los procesos de 
construcción curricular, no hay mayores referencias.  
 

d) En este sentido, se alude más a las transformaciones de la cultura escolar, 
necesarias para asumir los desafíos del nuevo contexto curricular, que a la manera 
concreta en que el nuevo marco curricular puede ser desarrollado. No se debe 
olvidar que existen dos caminos posibles de tomar a partir del marco curricular. 
Uno, la implementación de Planes y Programas elaborados por el Estado (Mineduc) 
y otra, la elaboración desde los propios establecimientos educativos de Planes y 
Programas. Lo anterior, significa que buena parte del discurso de la Reforma 
educativa se centra en los procesos de implementación y contextualización de la 
oferta estatal, a la cual acceden la mayoría de los establecimientos del país. En tanto, 
la elaboración de Planes y Programas por parte de los centros educativos que así lo 
decidan, cuenta apenas con algunas indicaciones bastante acotadas y muy poco 
orientadoras de los procedimientos específicos que deben desarrollar para la 
elaboración de su propia oferta. 
 

e) Desde el punto de vista del discurso oficial de los últimos diez años, se 
puede decir que existe una fuerte campaña de realce de las posibilidades que se 
abren con la descentralización pedagógica y curricular, en lo que implica en cuanto a 
mayores cuotas de autonomía institucional y profesional de los actores educativos. 
Sin embargo, resulta asimismo evidente, que eso se mantiene en el nivel de lo 
general en el plano legal y oficial; en tanto que en el discurso que surge de los 
documentos denominados oficiosos, si se ha mostrado mayor interés por especificar 
esos temas. Mas aún, podríamos señalar que existe sólo un documento que afronta 
con profundidad el tema de elaboración de planes y programas, éste es el de 
Magendzo, aparecido en agosto de 1998. El resto de la documentación se ha 
centrado de preferencia en los criterios de aprobación de los planes y programas, 
más que en los procesos de construcción que ellos llevan asociados. 
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En este sentido, el discurso parte de una lógica coherente respecto de la 
descentralización, pero en la medida en que se avanza en el campo del desarrollo 
práctico de la construcción curricular y de los roles que le competen a los actores, 
tales como los profesores, ese discurso se vuelve más difuso y general, como se 
refrenda a través del análisis de las indicaciones y procedimientos específicos para la 
construcción de planes y programas contenidos en las diferentes normativas . 
 

f) Si bien se pueden establecer ciertas continuidades entre la normativa 
anterior a 1990, orientada a la desregulación/flexibilización de los planes de estudio, 
y la que surge a partir de la LOCE, la verdad es que la normativa posterior a 1990 se 
advierte claramente enmarcada en el nuevo modo de producción curricular, 
sancionado en la ley orgánica la que tiende a la reestructuración de planes, a la 
reelaboración de los contenidos curriculares y a la generación de alternativas de 
producción curricular (estatal y centros educativos). Sin embargo, este cambio de 
orientación en la política curricular aparece ambiguo y difuso en el nivel específico 
de las normativas, que suelen ser generalistas y formalistas. 
 

g) Ello se sustenta en el hecho que en la normativa, es decir aquella que posee 
un mayor impacto práctico en el sistema, predomina fundamentalmente un discurso 
general, sin llegar a fijar o normar con claridad y precisión, los procedimientos que 
se deben utilizar en la elaboración de planes y programas por parte de los 
establecimientos educacionales. 
 

h) Lo anterior, pone en duda las posibilidades reales que poseen aquellos 
actores y establecimientos de elaborar sus propios planes y programas, pues se 
aprecia que la autoridad resalta con mayor fuerza el valor técnico de su propia 
propuesta, en contraste con la fuerza puesta en la promoción de los procedimientos o 
criterios técnicos específicos para realizar procesos propios de elaboración.  Prueba 
de ello, es que en los análisis realizados sobre las normativas oficiales, se advierten 
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mas bien aspectos formales, es decir, de los plazos, formas de presentación e 
instancias de aprobación, más que orientaciones especificas respecto a las 
características de los procesos y procedimientos de construcción curricular, que 
podrían seguirse o emplearse para implementar el nuevo enfoque de producción 
curricular, que la política sugiere en su discurso explícito. 
 
 
2. Análisis de los Procesos de Construcción Curricular. 
 
2.1. Procedimientos Metodológicos. 
 

Este análisis se centró en una muestra de 27 colegios distribuidos de acuerdo 
a las dependencias: municipal, subvencionado y particular pagado, ubicados en las 
regiones: Cuarta, Octava y Metropolitana. Su propósito principal era conocer las 
características  del proceso de construcción desarrollado por los centros de la 
muestra en comparación con un modelo teórico de construcción social del currículo. 
 

Los datos, fueron obtenidos a través de dos cuestionarios aplicados a los 
profesores y directivos, que participaron en el proceso de construcción de los planes 
y programas de sus centros, un total de 267 docentes y 69 directivos. 
 

Los cuestionarios, tanto de los profesores como de los directivos, tienen como 
estructura un total de 5 dimensiones, cada una de las cuales considera 2 aspectos. 
Las dimensiones o áreas, los aspectos y su descripción se explicitan en el cuadro 
siguiente. 
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Cuadro Nº 1 
Áreas, Aspectos y su Descripción Considerados en los Cuestionarios 

Aplicados a los Docentes y los Directivos 
 

ÁREAS O 
DIMENSIÓN 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS 

I. Antecedentes 
institución 

1. Referentes Se considera aquí lo que motivó la iniciativa de construir 
planes y programas en el centro y aquellos que se 
establecieron como base para la construcción. 

 2. Diagnóstico Se refiere a la existencia de un diagnóstico de la institución 
y a como éste fue utilizado en el proceso. 

II. Actores 1. Participación Está referido al grado en que los actores intervinieron en el 
proceso de construcción, a su compromiso y a las formas en 
que lo hicieron. 

 2. Liderazgo Recoge información sobre quienes condujeron el proceso, y 
cuáles fueron las características que este liderazgo asumió 

III. Operación y/o 
Funcionamiento 

1. Procesos y etapas Se refiere a identificar qué procesos o etapas se 
desarrollaron para construir los planes y programas y cuál 
fue su secuencia, en contraste con una secuencia teórica de 
construcción de planes y programas. 

 2. Implementación Está asociada con los recursos humanos y financieros 
puestos a disposición del proceso, a sus características en 
términos de su cantidad, calidad e impacto en el proceso y a 
la existencia de organismos para la realización. 

IV. Relaciones y 
comunicaciones 

1. Formas de 
difusión 

Se refiere a los mecanismos utilizados para la circulación de 
la información entre los actores que tomaron parte del 
proceso.  

 2. Clima Recoge las características del clima organizacional gestado 
durante el proceso en términos de motivación y 
participación de los actores. 

V. Preparación 1. Experiencia 
previa 

Indaga acerca de la existencia previa en el centro de 
procesos de construcción de planes y programas y de los 
proyectos de mejoramiento pedagógico actualmente en 
desarrollo. 

 2. Capacitación Busca determinar si hubo capacitación de los actores que 
tomaron parte del proceso y los contenidos, modos y 
características que ella adoptó. 
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Cada uno de los aspectos tiene un conjunto de indicadores, que corresponden 
a las preguntas de los cuestionarios, a través de los cuales se obtuvo la información. 
 

La información obtenida por los cuestionarios fué analizada en forma 
porcentual, para determinar las tendencias existentes en los procesos de construcción 
curricular, en los diferentes colegios de la muestra, agrupados por regiones y por 
dependencia. Se obtuvo así, en cada caso, descripciones cualitativas para cada 
centro. Dichas descripciones cualitativas fueron transformadas en una escala 
cuantitativa que permitieran establecer las comparaciones entre los centros escolares 
y los diferentes aspectos y dimensiones5. Esta escala, fué aplicada a cada uno de los 
indicadores de los aspectos, en función del grado con que la característica obtenida, 
se acercaba o alejaba de lo que teóricamente cabría esperar como aceptable o más 
adecuado en un proceso de construcción curricular conforme a un modelo teórico 
socio-constructivo de elaboración curricular6. 
 

Con dicha información procesada e incorporada en dos bases de datos 
relacionales7, una para la información de los docentes y otra para los directivos, fué 
posible contrastar las opiniones entre los de un mismo centro escolar, segmentarlos 
en función a la dependencia, o de la región u otra forma de agrupación que fuese 
necesaria para este u otros estudios. 
 

Con las descripciones cualitativas y codificadas se procedió a construir tablas 
por dimensión, aspecto e indicadores, que recogen las frecuencias obtenidas, según 
los códigos establecidos a objeto de describir las tendencias mayoritarias por 
muestra total, dependencia, región y centro escolar. 
 
5  La escala aplicada a cada descripción cuantitativa de cada indicador fue: Óptimo = 9, Bueno = 7, Regular = 

5, Deficiente = 3 y Pésimo = 1 
6  A modo de ejemplo, el valor 9 califica la opción óptima y se representa por la letra A, el bueno = 7 por la 

letra B, el regular = 5 por C, el deficiente = 1 por la letra D, se utiliza la letra N valor 3, para indicar la 
existencia de desacuerdo entre las opiniones de los docentes y los directivos frente al indicador. 

7  Se hace referencia a la posibilidad de usar la información combinando los datos de dos bases diferentes o a 
utilizarlos en una tercera base. 
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2.2.  Conclusiones Respecto de los Procesos de Construcción Curricular. 
 

Se ha creído conveniente, hacer una síntesis que permita caracterizar el 
proceso seguido por los centros escolares en la construcción de los planes y 
programas, en conformidad a los análisis realizados en cada una de las dimensiones. 
En este sentido, se puede destacar lo siguiente: 
 

En cuanto a los antecedentes institucionales que los centros consideraron para 
la construcción de los planes y programas, el proceso apunta a una completación del 
marco normativo curricular de objetivos fundamentales (OF) y de los contenidos 
mínimos obligatorios (CMO), utilizándolo como referente principal, al que se 
agregan el Proyecto Educativo Institucional(PEI) y el diagnóstico, habiendo 
realizado este último en forma previa a la construcción de los planes y programas 
por los profesores de estos centros, y el que contiene datos cuali y cuantitativos 
sobre los alumnos, el funcionamiento pedagógico del centro, de las familias y del 
contexto, siendo estos datos utilizados para tomar algunas decisiones durante la 
construcción. 
 

En cuanto a la dimensión Actores, no existe claridad ni acuerdo entre los 
encuestados respecto a las características que asumió la participación de éstos y al 
tipo y forma de liderazgo ejercido durante el proceso. Sólo es posible conocer con 
seguridad que la organización predominante de los actores, fué por los sectores de 
aprendizaje. 
 

En cuanto a la Operación y Funcionamiento, sólo se realizaron algunas de las 
etapas que teóricamente se establecen como modelo procedimental, sin que exista 
acuerdo ni claridad entre los actores, respecto de la secuencia en que ellas se 
desarrollaron. No obstante, con una implementación adecuada por parte de los 
centros en cuanto a la oportunidad y suficiencia de los recursos humanos, la 
relevancia de los recursos para la construcción y la constitución de un organismo 
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especial  para ello. No hay acuerdo entre los actores acerca de la oportunidad y 
suficiencia de los recursos humanos y financieros dispuestos. 
 

En la dimensión Relaciones y Comunicaciones, el proceso de caracteriza por 
una buena difusión de la información, utilizando para ello variados canales y 
distintos tipos de reuniones: generales, por departamento y por niveles y en un clima 
de alta motivación de los actores, pero con poca claridad respecto a los niveles de 
participación que se asumieron. Hay desacuerdo entre los actores, respecto a cuál 
fué en definitiva el clima de participación. 
 

En cuanto a la dimensión Preparación, en la mayoría de los centros 
predomina la existencia de una experiencia previa en construcción de planes y 
programas y además la participación y desarrollo de algunos de los proyectos de 
mejoramiento pedagógico que impulsa el Mineduc a través de la Reforma. Sin 
embargo, la capacitación recibida muestra un panorama de contradicciones y de 
poca claridad entre los actores. Así, no existe acuerdo en los contenidos de la 
misma, sus características, ni cuáles fueron las agencias que la impartieron. 
 

Miradas las dimensiones en su conjunto, el proceso aparece muy irregular, ya 
que de las 5 dimensiones consideradas sólo los Antecedentes de la institución 
aparecen muy uniformemente adecuados. En cambio la dimensión actores, es la que 
aparece con más problemas. Las restantes dimensiones: Operación y 
Funcionamiento, Relaciones y Comunicaciones y Preparación con distintos matices, 
presentan problemas en algunos de sus aspectos. 
 

Considerando los aspectos estudiados al interior de cada una de estas 
dimensiones, se puede señalar que aparecen como fortalezas: los referentes, el 
diagnóstico, la implementación y la experiencia previa y como debilidades: la 
participación, el liderazgo, la capacitación y las etapas del proceso de construcción 
de planes y programas. Con relación a los indicadores, llama la atención, que de los 
32 utilizados para la medición del proceso, en 15 de ellos existen desacuerdos entre 
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los actores consultados, lo que puede ser indicativo además de la falta de claridad 
general con que se abordó el proceso, de la ausencia de negociación y consensuación 
de significados entre los actores participantes en él. 
 

En cuanto a la incidencia de la Región y de la Dependencia, 
comparativamente esta última aparece como responsable de una mayor variabilidad 
entre los centros que la primera. Así, la Dependencia, con mayor o menor fuerza, 
muestra una incidencia en las 5 dimensiones en que se caracterizó el proceso y la 
región en cambio, incide sólo en tres de ellas. Se destacan los centros de la Cuarta 
Región consistentemente muy por encima de los de las otras dos, especialmente en 
las dimensiones Operación y Funcionamiento y Relaciones y Comunicaciones, 
donde la información analizada muestra a éstas comparativamente, con un desarrollo 
muy adecuado. 
 

3. Análisis de las Características de los Planes y Programas de los Centros 
Escolares. 
 
 Este estudio, tenía como propósito caracterizar los productos curriculares 
elaborados por los centros. Es decir, conocer el nivel de contextualización curricular 
de los planes y programas de los centros de la muestra. 
 

Para analizar los planes y programas se construyó una pauta, la que se 
estructuró en matrices que contienen, a partir de las preguntas de investigación, los 
componentes de los planes y programas de estudios y los indicadores o referentes 
empíricos. De este modo, la pauta consta de tres partes:  
 
− En la primera, la matriz describe los distintos antecedentes que se tuvieron en 

cuenta para la elaboración de los planes y programas: diagnóstico, principios, 
objetivos, etc. 
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− En la segunda, la matriz recoge el análisis descriptivo de los planes de estudio y 

de los objetivos fundamentales transversales a través de sus componentes, como 
los sectores y sub-sectores de aprendizaje y la selección e incorporación de 
objetivos transversales, y 

− Finalmente en la tercera parte, la matriz recoge la descripción de los programas 
de estudios elaborados, a través de la selección de objetivos verticales, los 
contenidos complementarios, las actividades de aprendizaje y los procedimientos 
de evaluación. 

 
Las descripciones obtenidas, se sistematizaron por nivel (básica y media) y 

por centro escolar, resultando nuevas matrices en las que se explicitaban las 
tendencias de los componentes de los planes y de los programas, según las 
características presentes y ausentes en ellos. 
 

A partir de las tendencias encontradas, se procedió a identificar el carácter o 
énfasis contextualizador de los planes y programas de estudio y dentro de ello, si 
poseía las características de un producto, en que la contextualización correspondía 
más bien a una adaptación o a una complementación o una innovación, teniendo 
como referencia las preguntas centrales de la investigación y los datos 
sistematizados en las matrices señaladas, infiriendo de este modo el grado y tipo de 
contextualización de los productos elaborados por los centros de la muestra, con 
relación al marco curricular de OF y CMO del MINEDUC. 
 

Específicamente, se trata de un análisis del contenido de cada componente, 
que organiza e identifica la estructura normativa de los planes y programas de 
estudio, que muestran en su contenido explícito, el nivel de originalidad o de 
adaptación con respecto a los diseños oficiales, formulados por el Ministerio. 
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El plan de análisis descrito, se aplica a 97 planes de estudio y 286 programas 
específicos, que constituyen la muestra de este estudio, tiene dos instancias, cada 
uno de ellos divididos en sus respectivas etapas. Ellos son: 
 
− Análisis descriptivo de la existencia y contenido explícito de los componentes 

curriculares de los planes y programas muestrales, y 
− Análisis interpretativo del nivel de contextualización curricular de los programas 

de estudio. 
 

A continuación y en el mismo orden señalado se describe cada uno de ellos. 
 
3.1. Análisis Descriptivo de la Existencia y Contenido Explícito de los 
Componentes Curriculares de los Planes y Programas de Estudios Muestrales. 
 

Los planes y programas presentados al Mineduc, por las unidades educativas, 
tienen como referente el marco curricular oficial y el marco de referencia 
institucional, en el entendido que es este último el que fundamenta la decisión de 
presentar planes y programas propios. De igual modo, se identifican en dichos 
planes y programas un conjunto de componentes curriculares que se constituyen en 
objeto de análisis, estos componentes son: 
 
− Los antecedentes que fundamentan la presentación, que contiene el diagnóstico 

de las características institucionales y los referentes teórico- educativos de la 
propuesta. 

− El plan de estudios, que explícita la asignación de tiempos de las áreas del saber 
mínimas y complementarias de acuerdo al proyecto institucional. 

− Los objetivos fundamentales transversales, que recogiendo la propuesta oficial 
expresan las orientaciones valóricas de la institución. 
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− Los programas de estudio, que incorporan y organizan los objetivos 
fundamentales verticales, contenidos mínimos, objetivos complementarios, 
contenidos complementarios, actividades de aprendizaje y de evaluación, de 
acuerdo a la propuesta oficial y al proyecto institucional. 

 
Para el análisis de dichos componentes y consecuente caracterización de los 

productos, se ha empleado la técnica de análisis de contenido, específicamente las 
técnicas de análisis documental. El proceso de análisis se ha organizado en dos 
etapas:  
 
− Análisis descriptivo de los componentes curriculares de los planes de estudio, y 
− Análisis descriptivo de los componentes curriculares de los programas de 

estudio. 
 

Todos los casos de planes y programas de estudios analizados, elaborados 
según las pautas oficiales, contemplan los mismos componentes: la presentación de 
antecedentes de la unidad educativa, el plan de estudios, los objetivos fundamentales 
transversales y los respectivos programas de estudio. 
 

En el análisis de los programas de estudio entonces, se ha buscado recoger 
aquellas decisiones que den cuenta, precisamente, de aquellos grados de autonomía 
y/o innovación que se encuentran en los programas de estudio presentados por las 
unidades educativas, sistematizando información sobre aspectos de especificación, 
organización y complementación de la propuesta general, en los objetivos, 
contenidos, actividades de aprendizaje y de evaluación, como se detalla a 
continuación: 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

184

 
ASPECTOS INFORMACIÓN SOBRE 
Objetivos − Organización de acuerdo al diagnóstico institucional y/o 

ideario pedagógico. 
− Incorporación de nuevos Objetivos de acuerdo al 

diagnóstico institucional y/o ideario pedagógico. 
− Especificación  de acuerdo al diagnóstico institucional y/o 

ideario pedagógico. 
Contenidos 
 

− Organización de acuerdo al diagnóstico institucional y/o 
ideario pedagógico. 

− Incorporación de nuevos contenidos de acuerdo al 
diagnóstico institucional y/o ideario pedagógico. 

− Especificación de acuerdo al diagnóstico institucional y/o 
ideario pedagógico. 

Actividades de 
Aprendizaje y 
Procedimientos 
de Evaluación 

− Incorporación de actividades de aprendizaje de acuerdo al 
diagnóstico institucional, ideario pedagógico y objetivos y 
contenidos. 

− Incorporación de actividades de aprendizaje de acuerdo a 
OFT. 

− Tipos de actividades. 
− Incorporación de procedimientos de evaluación, de 

acuerdo al diagnóstico institucional e ideario pedagógico. 
 
3.2. Caracterización de los Productos del Proceso de Construcción Curricular. 
 

Según los Objetivos de la investigación, los productos han de ser 
caracterizado desde el punto de vista del grado y tipo de contextualización curricular 
que los planes y programas de estudio, tienen con relación a la propuesta de 
OF/CMO del MINEDUC. Esta contextualización puede significar una simple 
adaptación, una complementación o una innovación. Estas categorías tienen como 
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trasfondo un modo particular de entender y conceptualizar el resultado de los 
procesos de construcción curricular desarrollados a nivel de la institución escolar. 
Tal como se ha señalado en los puntos anteriores, de acuerdo con dicha 
conceptualización,   se  entiende  que  una  unidad  educativa  que  presenta  planes  
y programas propios,  no  sólo  ha realizado un análisis de la propuesta oficial, sino 
que además  pretende  ajustar  dicha  propuesta a  las  características  institucionales 
-expresadas en un diagnóstico- y en su proyecto institucional, como referentes que 
fundamentan y dan coherencia a su acción educativa. 
 

Visto de este modo, la caracterización de los productos supone un cruce de la 
información recogida en el análisis descriptivo, en donde se busca, ya no sólo 
caracterizar los componentes, sino que dar un paso más allá hacia la detección del 
grado y modo de incorporación del diagnóstico y del proyecto institucional en la 
toma de decisiones. 
 

Para tales efectos entonces, se han puesto en relación los antecedentes 
presentados por el establecimiento y las decisiones adoptadas con relación al Plan de 
Estudios, los Objetivos Fundamentales Transversales y los diferentes componentes 
curriculares de los Programas de Estudio. 
 

En este proceso, se han reorganizado los indicadores descriptivos de cada 
componente según si corresponden a procesos de adaptación, de complementación o 
de innovación y se han definido grados, que van desde el muy alto a la ausencia de 
tales características8. 
 

Para ello se procedió a identificar los componentes o elementos 
característicos existentes (ya mencionados) en cada programa y plan de estudio por 
nivel y centro educativo, que posibilitara tener la información acerca de la dirección 
o estado que poseían la contextualización de las propuestas aprobadas como propias, 
 
8  El Anexo 1 incluye las categorías  y las escalas correspondientes. 
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El resultado fue la creación de una matriz que permitiría posteriormente caracterizar 
a los productos en términos de grado o nivel de adaptación, complementación o 
innovación. 
 
3.3. Conclusiones Respecto de las Características de los Planes y Programas de 
los Centros Escolares. 
 

a) El análisis descriptivo sobre la existencia y el contenido de los 
componentes estructurales de los planes y programas de estudio propios, muestran 
una homogeneidad en la forma y en la organización de la presentación de los 
diversos componentes. Esto podría explicarse, si se consideran los datos del análisis 
realizado sobre la política9 por el hecho de que para la elaboración de los planes y 
programas se han usado matrices y formularios sugeridos por el MINEDUC, en el 
año 1996 y que orientaban a las unidades educativas en la elaboración de los planes 
y programas de estudios propios. 
 

De esta manera y considerando que posterior a ese año no se cambian ni las 
matrices, ni los formularios en los que deben ser presentados los planes y 
programas, se mantiene la situación que sería responsable de la homogeneidad 
formal de estos documentos. Por ello esta homogeneidad se mantiene 
independientemente de la dependencia, la región y el nivel de escolaridad a que 
estos planes y programas se refieren, siendo la misma para todos los centros 
educativos que constituyen la muestra de este estudio. 
 

Podemos suponer entonces, que si las unidades educativas de la muestra 
declaran explícitamente que, en el proceso de elaboración de sus planes y programas 
de estudios propios, han adoptado como referentes teóricos y normativos exclusivos 
el marco curricular y los decretos específicos que orientan sobre esta elaboración 
 
9  Op. Cit. El artículo elaborado por los mismos autores, da cuenta del análisis de este aspecto. 
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curricular, y que estos referentes son oficiales y nacionales para todo el sistema 
escolar, la homogeneidad formal, es una característica estructural de los productos 
curriculares elaborados por las unidades educativas del país. 
 

b) El marco curricular del MINEDUC y los respectivos decretos e 
instructivos que lo han operacionalizado, explicitan las características que deben 
tener los planes y programas de estudio. En la práctica se trata de un modelo de 
elaboración lógica que explicita: 
 

− Los Principios, fundamentos y orientaciones estratégicas por las que opta la 
unidad educativa y que dicen relación con el tipo de hombre, de sociedad, de 
cultura y educación a la que se aspira  llegar, en concordancia con el marco legal 
Chileno. Todo esto se debe expresar en el componente antecedentes. 

 
− Los Objetivos fundamentales verticales y transversales, contenidos mínimos 

obligatorios y/o complementarios en sectores y sub-sectores de aprendizaje y 
actividades y/o estrategias metodológicas, tanto para el docente como para el 
estudiante. 

 

− Los Procedimientos evaluativos, según las normas particulares que adopte la 
unidad educativa, teniendo en cuenta los procesos de medición de la calidad de la 
educación que se implementan para el nivel nacional de acuerdo al Sistema de 
Medición de la Calidad (SIMCE). 

 

Después de revisar estos componentes explícitos en los planes y programas 
de estudio de la muestra, así como los contenidos organizados para cada uno de 
ellos, se comprueba que la concreción normativa explicitada por los documentos del 
MINEDUC es la única que se reproduce en los productos curriculares investigados. 
Como se señaló anteriormente, estos productos se caracterizan por: tener planes en 
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que los referentes teóricos y el diagnóstico institucional tienen escasa presencia, que 
sus matrices curriculares no difieren sustancialmente de la propuesta oficial, aún 
cuando se incorporan sub-sectores, y que los programas si bien organizan, 
especifican e incorporan nuevos objetivos, contenidos y actividades, que 
complementan la propuesta oficial, no marcan distinciones lo suficientemente 
sustantivas como para constituirse en productos que permitan establecer una notoria 
diferencia de la propuesta oficial. 
 

En este contexto, podemos afirmar que existe un alto predominio de una 
construcción tradicional del currículum escolar. Esto se evidencia en que la 
selección y organización de los componentes curriculares, se mantienen 
mayoritariamente subordinados al orden prescrito. Ello, podría llevar a enfatizar la 
transmisión reproductiva del conocimiento en los distintos sectores de aprendizaje.  
 

Tal fenómeno, podría explicarse porque los profesores no incorporan la 
reflexión crítica y colectiva a sus prácticas curriculares, como también, por el 
aparente peso con que la tradición normativa de planeamiento y gestión curricular 
opera en los centros, inhibiendo de este modo la implementación de la apertura y de 
la flexibilidad curricular planteada por la propuesta ministerial. 
 

c) Adentrándonos en la descripción del contenido curricular de los 
programas, al analizar en los productos el resultado de los procesos de 
incorporación, organización y especificación de objetivos (OFV y OFT), contenidos 
y actividades, aún cuando se observa en ellos la incorporación de elementos propios 
de los centros, sin embargo, no es posible establecer una estricta coherencia de estos 
elementos con los principios explicitados en el  Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) y con el diagnóstico, y por tanto, parecen obedecer más a una lógica que 
pretende resignificar el marco curricular oficial que a expresar en ellos la identidad 
pedagógica propia de la unidad escolar, como cabría esperar en una lógica socio-
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constructiva del curriculum, más aún dado que se trata de sus propios planes y 
programas. Aún cuando se detectan matices de diferencias entre los elementos 
incorporados en estos productos por región y dependencia, ellas no alcanzan a tener 
el peso suficiente para modificar la lógica de resignificación de la propuesta oficial 
en sus programas de estudio que es la predominante. 
 

d) En relación a los tipos de contextualización curricular que presentan estos 
productos, es posible constatar, que ninguno de ellos constituye como propuesta 
global, una innovación de la propuesta oficial, sino que existe innovación en alguno 
de sus componentes. Lo que se observa mayoritariamente, es complementariedad a 
la propuesta estatal con la incorporación de distintos componentes curriculares, que 
no difieren sustantivamente del marco propuesto, pues conservan y reproducen la 
selección y organización oficial de los contenidos curriculares planteados por el 
MINEDUC, para cada sector y subsector de aprendizaje. En dichos contextos de 
construcción, las matrices curriculares elaboradas se complementan principalmente 
con la inclusión de actividades de aprendizaje concretas, y en algunas ocasiones 
específicas, los aportes se plantean en términos de aumentar la distribución horaria, 
en ciertos sub-sectores (principalmente aquellos que son evaluados por el SIMCE). 
En síntesis, no se desarrolla un aporte significativo a la propuesta de 
descentralización curricular promovida por el Ministerio. 
 

Tampoco se observa una integración sistemática, de los objetivos 
fundamentales transversales, a los respectivos sectores y sub-sectores, lo que lleva a 
que las propuestas no tengan una fuerza formativa y valórica orientada a los 
contextos específicos, en que se desarrolla dicho currículum. 
 

e) Ninguno de los planes y programas institucionalizados como “propios”, y 
que se han analizado en enseñanza básica y en enseñanza media, presentan un muy 
alto grado de contextualización con respecto al proyecto educativo del centro; las 
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evidencias muestran que el perfil general de contextualización está referido a la 
inclusión de áreas temáticas relacionadas con el proceso de modernización 
económica o de manejo de lenguajes computacionales o de aumento de horas para el 
aprendizaje de inglés. También hay un número importante de ellos que no muestra 
trabajo alguno de contextualización. 
 

Uno de los aspectos más relevantes que se ha observado, es que los productos 
curriculares no reflejan una contextualización de los planes y programas construidos 
en relación con un diagnóstico institucional, situación que debilita la posibilidad no 
sólo de fortalecer la identidad del centro pretendida por el ministerio, sino que la 
posibilidad de una adecuada adaptación del marco curricular oficial a la realidad de 
sus estudiantes. Lo que se refleja en los bajos niveles de adaptación encontrados en 
los productos estudiados. 
 

El tipo de contextualización que se desarrolla, aún cuando es en un grado 
medio, se articula en función de los objetivos institucionales. Esta contextualización 
opera mayormente en los programas de estudio (con la secuenciación, organización 
y especificación de los componentes de dichos programas) que en el plan mismo. 
 

Esta situación es aún más crítica en los establecimientos de dependencia 
municipal estudiados, donde los niveles de contextualización son aún más precarios 
que en el resto del sistema (pagados y subvencionados). Lo mismo acontece con la 
región, donde la Octava aparece con los niveles menores de contextualización, 
frente a la Cuarta y a la Metropolitana. Dicha contextualización, es nada más que 
una adaptación metodológica del marco curricular del Mineduc a la realidad de los 
alumnos específicos. 
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4. Comparación de la Política Explícita para la Elaboración de Planes y 
Programas de Estudio, con los Procesos y Productos Curriculares que 
Efectivamente Realizaron y Construyeron los Establecimientos 
Educativos. 
 
4.1. Procedimiento Empleado. 
 

En el transcurso de esta investigación se analizó la evolución de la política de 
producción curricular que procuran desarrollar los gobiernos democráticos, desde la 
adopción e interpretación de la LOCE en 1990 y hasta año 2000. 
 

En este período, la política educativa quiere avanzar desde un sistema 
prescriptivo y centralizado en el diseño, desarrollo y evaluación de los Planes y 
Programas de estudio, a otro en que las unidades educativas flexibilicen y 
descentralicen sus decisiones curriculares, elaborando Planes y Programas de 
Estudio propios, mucho más próximos a sus respectivos Proyectos Educativos y 
Curriculares institucionales. 
 

En la profundización de este análisis de contenido de la política curricular, tal 
como se consigna en el artículo publicado en el año 200110, se distinguieron cuatro 
dimensiones que la expresan:  
 
− principios que promueven la construcción curricular;  
− fundamentos teóricos que sustentan la opción constructivista;  
− indicaciones que orientan la construcción y  
− procedimientos que concretizan la elaboración de planes y programas de estudio. 
 

También en el transcurso de esta investigación, se analizó una cantidad 
importante de Planes y Programas de estudios (como productos) así como los 
 
10  Op. Cit. 
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procesos para realizarlos, correspondientes a colegios de las tres dependencias: 
Municipalizados, Particulares Subvencionados y Particulares Pagados, ubicados en 
la IV Región, en la VIII Región y  en la Región Metropolitana. 
 

Si bien la naturaleza distinta de estos tres análisis11 y de los datos, apuntaba a 
un propósito común de caracterizar las prácticas de construcción curricular que se 
instalaban en los establecimientos educativos del país, teniendo como referente la 
política reformista educacional y curricular impulsada por los gobiernos 
democráticos, el hecho de su diferenciación metodológica en el análisis de cada uno 
de ellos, nos obliga a avanzar a la comparación necesaria de estos datos para 
identificar y describir con rigor, los impactos reales que tiene cada dimensión de la 
política en los procesos y productos efectivamente construidos por los 
establecimientos educativos de la muestra. 
 

Para avanzar en esta comparación, se elaboró una matriz de yuxtaposición de 
datos que tienen como ejes ordenadores las dimensiones de política educativa y 
curricular, indicando en la comparación la transcripción textual del dato que, tanto 
en el análisis de los procesos como en el de los productos se muestra como 
tendencia dominante frente a la dimensión determinada por la política.  Una vez 
finalizada esta comparación yuxtapuesta se concluye en carácter de síntesis las 
semejanzas y las diferencias que permitan identificar los impactos efectivos de la 
política educativa y curricular, en las prácticas institucionales de elaboración de 
Planes y Programas de Estudio. 
 

En consecuencia, esta matriz se estructura como una sistematización 
yuxtapuesta de datos en torno a la dimensión de la política curricular establecida. De 
este modo: en una primera columna vertical se explicita la dimensión, en una 
segunda se fija el contenido de esa dimensión, en una tercera se transcribe el 
contenido dominante en el dato del proceso, en una cuarta columna se transcribe el 
 
11  Tal como se puede apreciar en los puntos anteriores 1, 2 y 3 sintetizados en esta publicación. 
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contenido del dato tendencial reflejado en los productos y en una quinta columna se 
sintetiza el nivel de semejanza o diferencia que mantienen cualitativamente los datos 
entre si. 
 

Una vez finalizada esta comparación yuxtapuesta y de acuerdo a la síntesis de 
cada dimensión comparada, se sacan las conclusiones de este estudio que explicitan 
el propósito central de esta investigación. Las dimensiones discursivas y los 
aspectos considerados en cada una fueron: 
 
− Principios: concepto de educación, rol del estado en la educación, libertad de 

enseñanza y descentralización curricular y flexibilidad en la elaboración 
curricular. 

− Fundamentos: visión constructivista social del curriculum, aprendizajes 
significativos, profesionalización docente, cambio de estilos y practicas 
pedagógicas. 

− Indicación de Acción Constructiva: obligatorias para la elaboración de planes 
y programas, enseñanza bilingüe, supervisión y  aprobación; flexibles para la 
integración de OFT en los Planes y programas. 

− Procedimientos para la Elaboración de Planes y Programas: obligatorios 
(adopción de matriz curricular, fijación de ponderaciones horarias); flexibles 
(procedimientos y actividades para elaborar planes y programas, la gestión del 
currículo). 

 
A continuación se presenta a modo de ejemplo, una parte de la matriz 

comparativa, para la Dimensión Procedimientos para la elaboración de planes y 
programas, aspecto flexibilidad en la elaboración curricular. 
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MATRIZ COMPARATIVA 

 
DIMENSIÓN 

DISCURSIVA 

CONTENIDO 

EXPLÍCITO 

DE LA 

POLÍTICA 

CONTENIDO 

TENDENCIAL 

DE LOS 

PROCESOS 

CONTENIDO 

TENDENCIAL 

DEL PRODUCTO 

SÍNTESIS 

COMPARATIVA 

e. Flexibilidad en 

la elaboración 

curricular 

Cada 

establecimiento 

elabora sus 

propios Planes 

y Programas, 

adecuando el 

marco 

curricular 

común. Este 

principio se 

nota sobretodo 

en el uso libre 

de la matriz 

curricular 

básica. 

El 85% de los 

encuestados, 

afirma que se 

realizó un 

proceso para 

establecer  la 

correspondencia 

entre el ideario 

pedagógico y el 

perfil del 

alumno, con 

respecto a los OF 

y CMO del 

marco curricular 

del Mineduc. 

En general los 

Planes y Programas 

de estudios 

analizados muestran 

mayor flexibilidad 

en la incorporación 

de nuevos 

subsectores de 

aprendizaje y en el 

desarrollo de las 

actividades, pero 

siempre en una 

perspectiva de 

complementar la 

propuesta oficial. 

El principio de la 

flexibilidad curricular se 

comprueba en el uso que 

hacen los establecimientos 

educativos en el tratamiento 

y elaboración de la matriz 

curricular básica, propuesta 

como instrumento 

ordenador de los sectores y 

subsectores de aprendizaje 

y la inclusión de actividades 

para cumplir con los OF y 

CMO. En nuestro estudio, 

todos los colegios que 

constituyen la muestra 

utilizan flexiblemente la 

matriz, variando sólo en el 

grado innovador y la 

libertad que se concedió el 

colectivo docente que 

elaboró los planes y 

programas de estudios 

propios. 

 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

195 

4.2. Conclusiones Respecto de la Política Explícita para la Elaboración de 
Planes y Programas de Estudio en Comparación con los Procesos y 
Productos Curriculares Efectivamente Realizados y Construidos por los 
Establecimientos Educativos. 
 

De la síntesis de resultados, obtenidos de la matriz anterior, se pueden señalar 
algunas tendencias que para los efectos de esta investigación pueden ser 
concluyentes. 
 

a) Es evidente el impacto determinante que tiene la política curricular del 
Mineduc en los procesos de elaboración y en la construcción de los nuevos planes y 
programas de estudios, presentados como propios por los 27 establecimientos 
educacionales que constituyen la muestra de este estudio. 
 

Tanto desde el punto de vista de los principios orientadores adoptados, como 
desde los conceptos fundamentales, indicadores normativos y procedimientos 
concretos de elaboración de planes y programas de estudio, se impone en la realidad 
de los establecimientos la orientación homogénea del Mineduc. 
 

El tema es si desde el punto de vista del discurso teórico reformista que se 
proponía: 
 

− Cambiar el sistema de elaboración y actualización curricular prescriptivo y 
centralizado, por otro descentralizado, flexible y constructivista social, donde el 
protagonismo corresponde al establecimiento educacional. 

− Cambiar los estilos pedagógicos y las prácticas de enseñanza centradas en un 
currículo homogéneo, por otras que diversificara la selección cultural de la 
escuela y abriera la docencia a lograr aprendizajes significativos de los 
educandos. 

− Y que en tanto se implementaran estos cambios, la reforma curricular tuviera un 
impacto directo en el mejoramiento de los aprendizajes de los educandos, 
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particularmente en aquellos establecimientos educacionales municipales y 
particulares subvencionados. 

 
Los datos comparados muestran más bien que el impacto es reproductor y 

homogeneizador de un modelo propuesto por el Mineduc, pero él no puede ser 
satisfactorio para la política educativa de los gobiernos democráticos, cuando se 
comprueba la no-instalación en la cultura escolar de estos cambios paradigmáticos 
proyectados. 
 

b) Por otro lado, la propia política curricular del gobierno tiene una 
contradicción entre sus orientaciones teóricas (expresada en principios y 
fundamentos) y sus indicaciones normativas y procedimentales. 
 

Esta contradicción también se refleja en la instalación de la política en la 
práctica constructiva del currículo que realizan, al menos los establecimientos 
educativos que constituyen nuestro estudio. 
 

En este sentido es posible destacar que proporcionalmente la mayor apertura 
del discurso teórico, en el sentido de orientar en general al cambio curricular, 
cuando se norman las acciones y etapas que concretan a nivel del establecimiento, el 
proceso elaborativo del currículo se tiende a reducir el espacio efectivo de 
autonomía innovadora que deben tener los equipos docentes, estableciendo 
deseablemente  sólo acciones de adaptación-contextualización de los OF y CMO 
que propone como modelares el propio MINEDUC. 
 

Esta reducción del espectro de diversificación curricular, esperado como 
deseable por los principios y fundamentos constructivistas de la propuesta 
reformista, hace que en la práctica operativa de la construcción curricular ésta se 
subordine al paradigma de calidad que se supone tienen los planes y programas de 
estudio elaborados por equipos centrales del MINEDUC. 
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c) En consecuencia, la política de producción curricular ha tenido una 
ambigua trayectoria en la década que se inicia en 1990. 
 

Si bien el principio de descentralización curricular es uno de los pilares sobre 
los cuales se construye la Reforma del currículo y su modo de construcción, la 
verdad es que desde que se sanciona el marco curricular tanto para la Educación 
Básica como Media, lo que ocurre es una fuerte reducción del impulso inicial 
tendiente a la flexibilización. Se puede observar que la normativa transita desde la 
flexibilización del currículo a la flexibilización del marco curricular. Es decir, se 
tiende a concebir el marco curricular no como un punto de inicio para la 
construcción curricular, sino como un campo con límites acotados. La posibilidad de 
generar OFV, CMO  y OFT complementarios, finalmente, terminan subordinándose 
a la estructuración lógica oficial, diluyendo así la posibilidad de un diálogo con ese 
marco curricular. 
 

Por ésto, los resultados de los productos estudiados en la investigación 
revelan muy pocos elementos de innovación, y tienden a generar estructuras de 
contextualización, que resultan más bien una adaptación al marco y no a la realidad 
escolar de la institución específica en que la propuesta se construye. 
 

Contribuyen a lo anterior además, el que las indicaciones específicas de la 
normativa (precarias en orientaciones teóricas) ponen mucho mayor énfasis en el 
formato técnico de entrega de los productos, orientando sus esfuerzos a la mera 
certificación de su “calidad”. Dado que, probablemente, las competencias técnicas 
de quienes deben aprobar los planes y programas no están necesariamente en el 
campo curricular, su aprobación se convirtió en un proceso de chequeo tipo lista de 
cotejo (ausencia-presencia de los componentes curriculares señalados en la matriz 
curricular básica). 
 

d) Ahora bien, ¿cómo incidió la política de producción curricular en los 
procesos de elaboración de planes y programas propios para los establecimientos? 
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Nos parece que básicamente es un tema de omisiones más que de 

determinaciones. 
 

Tal como lo planteamos en las conclusiones sobre el análisis de contenido de 
los Planes y Programas de Estudios, elaborados por los 27 establecimientos que 
constituyen la muestra de este estudio,  se pone énfasis en todos estos años en los 
procedimientos de aprobación, pero no en los de construcción de los planes y 
programas propiamente tales. Quizás el único espacio curricular que cuenta con 
mayores especificaciones al respecto es el de la construcción de los planes de 
estudio, que tanto en los Marcos Curriculares de Básica como de Media (y con 
especial dedicación en este último) se detallan las distintas posibilidades de 
adecuación del Plan a la realidad de la institución escolar; ahora claro, con todo, ello 
debía ser así pues involucraba a todos los establecimientos educacionales, 
independiente de si tenían planes y programas propios. 
 

Por lo tanto, lo que habría que señalar con más fuerza es que, dada la carencia 
de apoyos a los procesos de construcción (no se edita ningún documento guía,  al 
estilo de los que circulan en torno a la generación de Proyectos Educativos 
Institucionales), lo que prima es la fortaleza propia de las instituciones. En la medida 
que ellas hayan tenido una trayectoria de elaboración curricular propia (particulares 
pagados principalmente), por lo menos las dinámicas de organización institucional 
pudieron permitir rangos más amplios de participación  y coherencia respecto de una 
toma de postura propia frente al rayado de cancha del marco curricular, es decir, hay 
más diálogo y menos subordinación. 
 

e) Por último, dado lo planteado hasta aquí, ¿Se puede concluir que el marco 
curricular y la posterior elaboración de Planes y Programas por el Mineduc, 
“marcaron” el destino de la flexibilidad curricular, restringiendo sus potencialidades 
en la democratización de la producción curricular? Nos parece que hay algo de esto 
en la medida que tanto el discurso oficial como la normativa asociada revela un 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

199 

escaso apoyo real a la generación de procesos de elaboración curricular por los 
establecimientos. Pero, por otra parte, también es cierto que dada la ausencia de una 
tradición curricular efectiva de  los establecimientos educacionales, con algunas 
excepciones que van desde la verdadera experiencia en construcción curricular a uno 
que otro establecimiento que había realizado “adecuaciones” curriculares, la verdad 
es que la mayoría carecía de la capacidad técnica, la experiencia profesional y las 
condiciones institucionales necesarias para apropiarse creativamente de las 
posibilidades que entregan los marcos curriculares de educación Básica y Media. 
 

En este sentido, la ausencia de orientaciones específicas es simultáneamente 
tanto una dificultad como una posibilidad para la construcción curricular 
innovadora. El punto es que probablemente se hizo un diagnóstico equivocado de las 
reales capacidades de las instituciones escolares para producir currículo. El 
resultado, nos parece, es la profundización de las diferencias entre establecimientos 
que cuentan con mayores capacidades de elaboración curricular y pedagógica y 
aquellos que siguen en un equilibrio muy precario de sobrevivencia institucional.  
 

En un estudio cualitativo con profundidad, que realizamos con relación a los 
establecimientos educativos modulares12, se comprueba que: - no existen en la 
muestra centros en las categorías (A), (B) y (E); - y que en los tipos de colegios C y 
D, no se encuentran orientaciones específicas de parte de los organismos centrales 
para concretar los principios de flexibilización y descentralización curricular. 
 

De esta manera, la mencionada instalación de una cultura curricular diversa, 
esta lejos de ser una realidad en la educación Chilena, a menos que las orientaciones 
de política pública en la Reforma Educacional implementen esta voluntad política, 
en dispositivos que desarrollen cultura curricular en las instituciones escolares de 
Chile. 
 
12  Ellos corresponden a aquellos centros que en su proceso de construcción se aproximan a un modelo teórico 

socio-constructivo del curriculum. En esta investigación, se categorizó a los centros de la muestra en una 
escala de 5 tramos: Excelente (A); Muy bueno (B); Bueno (C); Regular (D) y Deficiente (E). 
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ANEXO Nº 1 
DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS Y ESCALAS PARA 

CARACTERIZAR LOS PRODUCTOS 
ADAPTACIÓN COMPLEMENTACIÓN INNOVACIÓN 

5 Muy Alto Grado 
Contextualiza los 4 
componentes de los Planes y 
programas analizados 
(100%) de acuerdo a 
elementos del proyecto 
Institucional explícitos en el 
producto y en el Proyecto 
Educativo Institucional 

5 Muy Alto Grado 
Complementa los 5 
componentes de los Planes y 
programas analizados (100%) 
de acuerdo a elementos del 
proyecto Institucional explícitos 
en el producto y en el Proyecto 
Educativo Institucional 

5 Muy Alto Grado 
Propuesta original en su estructura, 
contenido y actividades.. Tiene un 
sentido anticipatorio en la 
Selección y organización de los 
contenidos culturales. Se desmarca 
de la propuesta oficial y las 
tradiciones curriculares del país en 
función de un proyecto Educativo 
Institucional. 

4 Alto Grado 
Contextualiza 3 de los 4 
componentes de los Planes y 
programas analizados (75%) 
de acuerdo a elementos del 
proyecto Institucional 
explícitos en el producto y en 
el Proyecto Educativo 
Institucional 

4 Alto Grado 
Complementa 3  o 4 de los 5 
componentes de los Planes y 
programas analizados (60% y 
80%) de acuerdo a elementos 
del proyecto Institucional 
explícitos en el producto y en el 
Proyecto Educativo 
Institucional 

4 Alto Grado 
Innovación en la selección de 
contenidos culturales mínimos y 
complementarios recogiendo las 
nuevas demandas a la educación, 
orientaciones de los enfoques 
actuales y elementos del proyecto 
Educativo Institucional. 

3 Mediano Grado 
Contextualiza los 1 o 2 
componentes de los Planes y 
programas analizados (25% a 
50%) de acuerdo a elementos 
del proyecto Institucional 
explícitos en el producto y en 
el Proyecto Educativo 
Institucional 

3 Mediano Grado 
Complementa los 1 o 2 
componentes de los Planes y 
programas analizados ( 20% a 
40%) de acuerdo a elementos 
del proyecto Institucional 
explícitos en el producto y en el 
Proyecto Educativo 
Institucional 

3 Mediano Grado 
Innovación en la selección de 
contenidos culturales  
complementarios recogiendo las 
nuevas demandas a la educación, 
orientaciones de los enfoques 
actuales y elementos del proyecto 
Educativo Institucional. 

2 Bajo Grado 
Contextualiza 3 o 4  
componentes de los Planes y 
programas analizados (75% a 
100%)  sin referencia al 
Proyecto Institucional 

2 Bajo Grado 
Complementa 3, 4  o 5 
componentes de los Planes y 
programas analizados (60% a 
100%)  sin referencia al 
Proyecto Institucional 

2 Bajo Grado 
Innovación en la selección de 
actividades de aprendizaje 
orientadas a la construcción de 
conocimientos por parte del 
alumno,  recogiendo las nuevas 
demandas a la educación, 
orientaciones de los enfoques 
actuales y elementos del proyecto 
Educativo Institucional. 

1 Muy Bajo Grado 
Contextualiza 1 o 2 
componentes de los Planes y 
programas analizados (25 a 
50%)  sin referencia al 
Proyecto Institucional 

1 Muy Bajo Grado 
Complementa 1 o 2 
componentes de los Planes y 
programas analizados (20 a 
40%)  sin referencia al Proyecto 
Institucional 

1 Muy Bajo Grado 
Incorpora Contenidos culturales 
y/o actividades que no están en la 
propuesta ministerial pero sin 
coherencia con el Proyecto 
Educativo Institucional. 

0 No se Contextualiza 0 No se  Complementa 0 No existe innovación. 
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Abstract 

 
The present work is carried out starting from a globalization context and its 

effects and  UNESCO’s suggestions for modernising education.  Four fundamentals 
are: knowledge of oneself, Culture Action and Merge, included in current 
educational reform programs of different countries, such as Chile.  Then, the study 
focuses on curriculum changes in High School, particularly on the option for the 
modality of Humanities and Sciences or Technical – Professional Learning, which 
students must choose according to their interests: passing to 3rd Grade is one of the 
most relevant academic transitions for students. 
 
 The subject of academic transition to 3rd Grade is the central topic of this 
study.   It corresponds to an exploratory, descriptive, longitudinal study with a 
quantitative and qualitative data analysis framed in the DIUFRO N°2200216 
Research Project 2002, lasting two years.  Its objectives aim at validating 
TREMMU Survey and know the variables intervening in the transition process and 
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its interrelationship.  Results referred to the validation of the instrument, the 
variable intervening in the transition process and suggestions to be considered in an 
intervention model in vocational, professional / working guidance.     
 
Resumen 
 

El presente trabajo se desarrolla a partir del contexto de la globalización y sus 
efectos, las recomendaciones de la UNESCO para modernizar la educación: los 
cuatro pilares  básicos saber ser, conocer, hacer, vivir juntos, considerados en  
reformas educacionales de distintos países, incluido Chile. Luego, se centra en los 
cambios curriculares en Educación Media, particularmente en la opción por la 
modalidad de enseñanza Humanístico Científica o Técnico Profesional,  que deben 
hacer los estudiantes, según sus intereses, siendo el paso al Tercer Año de 
Enseñanza Media una de las transiciones académicas relevantes para el 
estudiantado.  

 
El tema de la   transición  académica al curso señalado, es el contenido central  

del trabajo. Corresponde a un   estudio exploratorio, descriptivo, longitudinal con 
análisis de datos cuantitativo y cualitativo, enmarcado en el  Proyecto de 
Investigación DIUFRO Nº 20216 de 2002 (dos años de duración). Sus objetivos 
apuntaron a validar el Cuestionario TREMMU, a conocer  las variables que 
intervienen  en el proceso de transición  y su interrelación. Se entregan resultados 
referidos a la validación del instrumento, las variables que intervienen en el proceso 
de transición  y sugerencias a considerar en un modelo de intervención en 
orientación vocacional laboral/profesional 
 
1. Introducción. 
 

La   sociedad actual,  caracterizada  por  una  revolución científica y 
tecnológica tan sorprendente,  un estado de permanente cambio,  la formación de 
grandes bloques de países que toman acuerdos  políticos, económicos, sociales, 
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culturales que  trascienden las fronteras internacionales, una  enorme cantidad de 
información disponible, se conoce  también como era de la informática,  de la 
mundialización, de  la aldea global. 
 

En este marco, numerosos países del orbe, considerando las recomendaciones  
de la UNESCO a la Educación, han impulsado reformas educacionales para 
responder a las demandas de la modernización. Chile, la inició en 1995 en la  
Educación Básica y posteriormente en la Educación Media y Superior. 
 

 A partir de  1998, comenzó a aplicarse el nuevo currículum en la Educación 
Media (EM),  estructurándola en dos ciclos: el primero  con  un plan general común 
para 1º y 2º año; el segundo ciclo: 3º y 4º año  con las  modalidades Humanístico- 
Científico (HC)  y Técnico Profesional (TP), debiendo los alumnos/as optar por una 
de ellas  y por las asignaturas, siendo cada una de ellas  de libre opción para los 
alumnos/as, como lo son también  los planes electivos que se  ofrecen en cada   
modalidad de enseñanza. 
 

La enseñanza  HC,  es la vía  académica directa y de profundización de 
contenidos para continuar estudios en la educación superior. La modalidad TP 
conduce  al título de técnico de nivel medio para incorporarse al mundo laboral. 
 

Esta situación que demanda tomar decisiones que se relacionan con su  
futuro, es una de las tantas transiciones académicas del estudiante generando estados 
de ansiedad y de presión social que le pueden afectar con mayor o menor intensidad, 
siendo necesario un proceso de ayuda en orientación vocacional  profesional o 
laboral oportuno y adecuado.  
 

La   transición  académica al 3º EM,  es  el contenido central  de este trabajo,  
tema relevante por las consecuencias en el proyecto de vida  del alumno/a. 
Corresponde a un   estudio exploratorio, descriptivo, longitudinal con análisis de 
datos cuantitativo y cualitativo, enmarcado en el  Proyecto de Investigación 
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DIUFRO Nº 20216 de 2002, de  dos años de duración, sus objetivos apuntaron  a 
validar el Cuestionario TREMMU y conocer  las variables que intervienen  en el 
proceso de transición  y su interrelación.  
 
2.  Antecedentes.   
 
2.1. Los Cambios en la Educación Chilena Ante el Escenario de la 
Globalización. 
 

La  actual sociedad,  entre los rasgos  que la caracterizan  como era de la 
información, del cambio, de la informática, de la globalización, se puede mencionar, 
según Caspar (1994), citado por Echeverría (2000): 
 
− Aceleración del cambio, ligado a la explosión del conocimiento en las ciencias  y 

la tecnología. 
− Desarrollo de la complejidad, generadora de nuevos comportamientos socio - 

profesionales. 
− Desmaterialización de los intercambios y de los sistemas de producción, 

acompañada de la importancia creciente de actividades de creación, dirección y 
gestión. 

− Profundas transformaciones en el  mercado laboral, inestabilidad laboral, 
desaparición de algunos tipos de trabajo,  mayor flexibilidad  laboral y trabajos 
emergentes. 

− Continua evolución de los puntos de referencia, con el consiguiente riesgo de 
pérdida de identidad grupal e individual ante  los efectos de la “globalización”. 

− Requerimiento de  nuevas competencias de tipo socio - profesional, dentro de un 
mundo donde la movilidad se impone. 

 
Al parecer, los sectores más afectados  por el  cambio son las ciencias 

biológicas y  la tecnología de la información y  comunicación  (TIC), capaz de  
entregarnos casi al instante gran  cantidad de información sobre cualquier área del 
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conocimiento y de vincularnos   con cualquier punto de la tierra. Según Delors, J.  
(1996), en esta sociedad del siglo XXI, compleja, cambiante, y con tanta 
información disponible,  la educación debe contar con  las cartas náuticas adecuadas  
para navegar en ella. Para  cumplir con  su misión, debería  desarrollar competencias 
básicas  en torno a cuatro pilares fundamentales: aprender a conocer, referido al 
manejo comprensivo de la información;   aprender a hacer, para poder influir sobre 
el propio entorno; aprender a vivir juntos,  para participar y cooperar con los demás  
en las actividades humanas; aprender a ser o  desarrollarse como persona.   
 

En Chile, al iniciarse la década de 1990, la autoridad gubernativa  valorando 
la vinculación educación / desarrollo y  las demandas sociales  de modernización  
designaron  una Comisión Técnica para investigar la calidad de la educación que se 
impartía. Los resultados determinaron iniciar con prontitud una reforma 
fundamental  que abarcara no sólo planes y programas sino también  recursos 
didácticos,  formación inicial  y perfeccionamiento docente, gestión administrativa, 
etc. En su fundamentación, se consideró las recomendaciones para la educación,  
hechas por   la  UNESCO.  
 
2.2. Cambios Curriculares en la Educación Media. 
 

El DS Nº 220 de 1998, aprobó los actuales  Planes y Programas para la EM,  
estructurándola en  dos ciclos:  1er. y 2º Año con una formación común,   3º  y  4 
Año con formación diferenciada:  Humanístico Científica (HC) y Técnico 
Profesional (TP).  Cada unidad educativa podría elaborar su  proyecto curricular 
considerando el 84% obligatorio, adecuado  a la realidad sociocultural,  y el 14% de 
libre disposición. 
 
 El marco curricular se organizó en tres ámbitos: Formación General (FG), 
Formación Diferenciada (FD) y Libre Disposición (LD). La  FG articula objetivos y 
contenidos comunes para todos los jóvenes y abarca la mayor distribución del 
tiempo del primer ciclo. La FD en HC y TP   se extiende y profundiza en el segundo 
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ciclo.  La LD es  un espacio   curricular  definido por cada  establecimiento 
educacional. 
  

La FG apunta a la  formación integral en el contexto socioeconómico y 
cultural, logro de competencias básicas para el crecimiento, afirmación de la 
identidad y desarrollo personal, para cualquier transición laboral o de estudios y para 
el ejercicio pleno de la ciudadanía. Se divide en  nueve sectores de aprendizaje, 
algunos de los cuales se desagregan en subsectores, dando lugar a trece 
agrupaciones disciplinarias (MINEDUC, 1998). 
 

En  3ª y 4ª año de EMHC, la FG  tiene  26 horas  en los sectores: Matemática, 
Historia y Ciencias Sociales, Filosofía, Psicología, Educación Física, los subsectores 
de Lengua Castellana y Comunicación, Idioma Extranjero, dos de los tres 
subsectores de Ciencias Naturales y  un  subsector de Educación Artística. La  FD:  
10 horas semanales, pudiendo aumentarse  con horas de Libre Disposición.  En el  3ª 
y 4ª  año de EMTP, la FG  tiene  12 horas en los sectores  y subsectores Lengua 
Castellana y Comunicación, Idioma Extranjero, Matemática, Historia  y Ciencias 
Sociales.  La FD:   26 horas de clases semanales para la especialización  técnica.  
 

La opción de los/as estudiantes por la modalidad HC ó TP antes de 1998, se 
hacía al término del 8ª año de Educación Básica; con el cambio curricular se 
produce una postergación de dos años para tomar la decisión suponiéndose que 
tendrían más madurez para  efectuarla. Se destaca también “la especial importancia 
del rol de la Orientación en este punto de la Educación Media, la que debe contribuir 
tanto a la determinación de los planes de diferenciación o especialización que el 
establecimiento ofrezca, como al apoyo efectivo de alumnos y alumnas en el 
proceso de definir sus opciones de Formación Diferenciada  (MINEDUC, 1998: 11). 
La FD,  en la modalidad HC,  apunta a la profundización del conocimiento en 
alguna de las áreas: humanística o científica, según la opción de los  estudiantes 
teniendo en  perspectiva  las  futuras Carreras  que son de su interés.  En  la 
modalidad TP, se propende a una formación técnica especializada en el manejo de 
tecnologías, mercados y organización industrial de los sectores a los que sirve, lo 
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cual impone una flexibilidad mayor en las formas y contenidos de la experiencia 
formativa. Sus  objetivos son terminales y se agrupan en perfiles de salida en los  
trece sectores ocupacionales y 46 canales de especialización. Sus perfiles se 
definieron con la ayuda de  empresas,  trabajadores  gubernamentales, entre otros, 
tratando de responder a las necesidades de recursos humanos calificados en una 
economía en crecimiento y con capacidades para  competir efectivamente en los 
mercados globales (MINEDUC, 1998).  
 
2.3. Las Transiciones Académicas del Estudiantado en la EM y las Necesidades 
de Orientación  Profesional. 
 

El concepto de transición académica es impreciso y protéico, según Gimeno   
(1997). El estudiante, en  su  itinerario académico, se ve enfrentado a distintas 
opciones curriculares lo que  implica normalmente,  sucesos, procesos, experiencias 
y consecuencias para su  vida académica, afectándose de uno u otro modo.  La etapa 
entre el punto de partida  y el estado a que se llega cuando ocurre   un cambio 
relevante para la persona es una transición académica;  el paso a otro ambiente no 
siempre conlleva efectos negativos, puede  significar oportunidades para cambiar  de 
status,  tener más autonomía,  aunque también mayores responsabilidades.   
 

Para Alvarez (1994: 396), la transición es “un proceso de cambio, que tiene 
lugar a lo largo de la vida del individuo, que requiere de una reflexión personal 
(historia personal y profesional) y contextual (contexto socio - profesional) y que se 
sustenta en una información suficiente, en una actitud positiva y en la adquisición de 
unas destrezas adecuadas”.  
 

Según  Padilla (2001),  todas las culturas celebran ritos de tránsito de una 
etapa a otra de la vida: nacimiento, pubertad, matrimonio; estas experiencias  son 
transiciones. El término tránsito evoca, a menudo, la imagen del recién egresado/a 
del sistema educativo tratando de  incorporarse al  mundo laboral, sin embargo,  ésta 
es  una de las distintas transiciones. En la etapa adulta, los cambios se asocian al  
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entorno laboral como demandas de ciertas competencias laborales, cambio de 
trabajo con otras exigencias y  relaciones interpersonales, entre otros.  
 

Schlossberg (1981, 1989), en Padilla (2001),  aborda el estudio de la 
transición  desde el enfoque psicológico poniendo énfasis en los estados internos del 
sujeto como ansiedades, valores,  visión de mundo y como afectan su  
comportamiento. La duración e intensidad de la vivencia varía en las personas, 
algunas se afectan mínimamente, otras experimentan episodios intensos  que  
demandan  ajustes vitales.  
 

En el proceso de cada transición se  puede  identificar tres momentos: antes, 
referido al estado de ansiedad, de presión psicológica del estudiante ante la opción 
que deberá tomar y los cambios que se aproximan, durante, aludiendo al tiempo 
mismo en que se asumen los cambios y sus efectos y para lo cual a veces se requiere 
de ajustes personales o  estrategias y  después,  referida a la etapa de asimilación de 
los cambios y recuperación del equilibrio personal.  
 

En las transiciones, se debe contar con intervención mediadora. La 
orientación, según Alvarez (1999),  es  un proceso de ayuda a la persona no tan sólo 
en la escuela  para que tome una decisión curricular o elija una carrera,  sino 
también  hacia el desempeño laboral e insertarse en el trabajo; en este marco 
conceptual surgen términos como: autoconcepto vocacional, madurez vocacional, 
perfiles profesionales, competencias profesionales y se evidencia  la necesidad de  
vincular  escuela – familia y  escuela -  mundo laboral.. 
 
3.0  Estudios  sobre transiciones  académicas  del estudiantado de 
Educación Media  en la Novena Región. 
 

La transición académica hacia la EM o durante ella,   ha sido escasamente 
investigada. En general, los estudios realizados abordan el fenómeno situándose en 
la etapa de la vida universitaria,  desde una perspectiva psicológica o sociocultural  
(Schloesberg,  1981, 1997;  Brammer, 1992;  Bronfenbrenner, 1987; Casals, 1996;  
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Figuera,  1994;  Figuera y Torrado, 1999). Gimeno  (1997) es uno de los autores que 
estudió la transición en la enseñanza secundaria entregando importantes aportes 
sobre el tema.  
 

En Chile, entre los estudios encontrados  que abordan indirectamente el tema 
en la EM,  se puede nombrar a  Mena (1993) y Cornejo y Redondo (2001). 
 

En la EM del sistema educacional chileno se puede distinguir tres 
transiciones relevantes:  
 
− De 8º a 1º de EM;  es decir el tránsito de la EB  a la EM.  
− De 2º a 3º de EM. Implica elección de modalidad de enseñanza (HC ó TP) y de 

formación diferenciada. 
− De 4º EM hacia los estudios en la educación superior ó  hacia el mundo del 

trabajo (transición académica a transición laboral). 
 

En la Universidad de La Frontera, un grupo de investigadores abordó el 
estudio de la transición académica   al 3º EM Municipalizada de Temuco, a través  
del  Proyecto DIUFRO Nº 20216 (2002 - 2003): “Factores determinantes en la 
transición académica al Plan Diferenciado en los alumnos/as de Liceos 
municipalizados de Temuco”.  Un breve relato se presenta a continuación:  

 
Problema 
 

¿Qué factores de las Dimensiones Personal, Sociofamiliar y Socioeducativo 
inciden en la Opción de la Modalidad Diferenciada y Asignaturas Electivas en los 
Alumnos/as de Educación Media Chilena de los Liceos Municipalizados de 
Temuco? 
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 Objetivos 
 
1. Determinar la validez y confiabilidad del Cuestionario: Transiciones  

Académicas al  3º  EM,  Liceos Municipalizados de Temuco (TREMMU), 
adaptación de  Corominas (2000). 

2. Analizar la incidencia de factores y variables de las dimensiones: personal,  
sociofamiliar y socioeducativa que intervienen en la  transición al Plan 
diferenciado de los alumnos/as de 3º de EM Municipalizada de Temuco. 

3. Analizar cómo se interrelacionan los factores y variables de las dimensiones 
personal, sociofamiliar y socioeducativa y cómo influyen en el rendimiento 
académico de los estudiantes. 

4. Describir las características del perfil académico de los estudiantes que transitan 
al 3º de EM Municipalizada de Temuco. 

 
Metodología 
 

La investigación se inserta en el paradigma cuantitativo con análisis 
cuantitativo (objetivos 1 al 3) y cualitativo (objetivo 4). Es un  estudio exploratorio,  
descriptivo, longitudinal (2 años de duración).   
 

Técnicas e instrumentos utilizados: Cuestionario TREMMU,  grupos 
focalizados.    
 

El Cuestionario: Transiciones  Académicas del 2ª al 3ª  en los Liceos 
Municipalizados de Temuco (TREMMU), se adecuó a partir del Cuestionario Inicial 
de Corominas (2001). Contempló factores o dimensiones personales, sociofamiliares 
y socioeducativos, distribuidas en un total de 23 preguntas, siendo 20 cerradas.    
 

El instrumento se adecuó a la realidad chilena sometiéndolo a la opinión de 
juicio de expertos. Introducidas las modificaciones del caso, el nuevo cuestionario 
titulado: “Transición Académica al Tercer Año de Educación Media Humanístico 
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Científica o Técnico Profesional Municipalizada de Temuco (TREMMU)”, se 
administró a una muestra seleccionada al azar por conglomerado de 338 sujetos 
(nivel de confianza de 95% y 5 % de error),  de una población de 1458 estudiantes 
que iniciaban el 3º EM HC ó TP en liceos municipalizados de Temuco, año 2002. 
Los datos obtenidos se analizaron  mediante el Programa Estadístico SPSS 10.0.  
 
Análisis de los Resultados 
 

1. Con relación  al 1er objetivo: Determinar la validez y confiabilidad del 
Cuestionario Vocacional de E. Corominas (2000). 
 

Los datos del Cuestionario TREMMU se ingresaron a una matriz del 
Programa Estadístico SPSS 10.0 para procesarlos mediante procedimientos de 
estadística descriptiva: media, varianza, desviación estándar. Para determinar  la 
consistencia interna y por tratarse de preguntas con más de dos reactivos de 
respuestas que indican la intensidad de la opinión o actitud se utilizó el alfa de 
Cronbach. Para la validez (constructos) de los factores se realizó análisis factorial 
confirmatorio con rotación varimax. Los resultados indican que la mayoría de los 
ítems poseen consistencia interna destacándose:  9, 11,16,18 con alfas superiores a 
,7.0. El de menor consistencia es el 10b con valor ,3897. El análisis indagatorio 
realizado con  el total  de la muestra y de las submuestras (HC y TP) da como 
conclusiones que el instrumento es válido y confiable, siendo la fiabilidad mayor 
que la validez estimándose necesario revisar la redacción de algunas  preguntas 
dobles como la 10. 
 

2. Con relación al objetivo: analizar la incidencia de factores y variables de 
las dimensiones: personal,  sociofamiliar y socioeducativa  en la  transición al Plan 
diferenciado de los alumnos/as de 3º de EM Municipalizada de Temuco, se puede 
señalar:   
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Dimensión Personal. 
 
− Intereses académicos o laborales. En  ambas modalidades: HC y TP,  los 

intereses a futuro,  al egresar de 4° EM, se concentran en hacer nuevas amistades 
entre los compañeros/as que tendrán y en  la mayor autonomía y responsabilidad 
que asumirán.  

− Preocupaciones.  En el grupo HC,   se asocian a  exigencias y dificultades de  las 
materias que estudiarían (intensidad: bastante), luego,  en  la institución: recursos 
y servicios disponibles. Los alumnos de la modalidad TP  manifiestan mayores 
preocupaciones por las normas a cumplir y  supervisiones de  trabajo (a = , 
80038). 

− Información que posee: académicas/laborales. Los estudiantes HC manejan  
escasa información  sobre las Carreras que seguirían y del  sistema de ayuda o 
becas que ofrecen las universidades. Los estudiantes TP manejan escasa 
información sobre el campo laboral. 

 
Dimensión Sociofamiliar. 
 
− Con quién  vive. El  75.5% del estudiantado HC, vive con sus  padres, el 16.8% 

con uno de ellos.  En TP, el 65.6%  vive con ambos, el  20.5% con uno  de ellos. 
De los datos podría inferirse que la familia es un  nicho social importante  para el 
estudiante, especialmente en la modalidad HC, el que también tiene  %  más alto 
de residencia  urbana y nivel de escolaridad  promedio. 

− Nivel de escolaridad de los padres. En HC el 82,1% de los padres tiene estudios 
de enseñanza media o superior; en TP el 51,7% (capital cultural, lo que podría 
influir en las expectativas y calidad de apoyo en los estudios).   

− Expectativas.   Un  88.7% de la modalidad HC  y 79.2% de la modalidad TP, 
manifiesta  que sus expectativas coinciden con las de la familia. En TP, la 
frecuencia de comunicación es menor con la familia. En ambos casos hay dudas  
sobre  estudios o trabajo  al egresar de EM.  
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− Conversación con los padres sobre las expectativas.  El 86.1%  ha conversado 
con sus padres   con  intensidad  muchas o bastantes veces, sólo el 13.9% lo ha 
hecho pocas veces o casi nunca. En  TP, el 53.3%  con frecuencia: muchas o  
bastante;   46.7%  casi nunca (correlación más alta: ,5980; a = , 7222). 

 
Dimensión Socioeducativa. 
 
− Expectativas. 97,2% en HC y  89,4% en TP tienen claro que desean estudiar o 

trabajar al egreso de EM, pero,  poseen escasa información sobre las  
posibilidades que tienen. 

− Problemas en el Liceo. En HC, los valores  más altos se concentran en: atrasos y 
no llevar los materiales a la clase.  En el grupo TP, los problemas más frecuentes  
se relacionan con la disciplina.  

− Calificaciones obtenidas en las distintas asignaturas  de la EM.  Manifiestan que 
reflejan el esfuerzo de estudio (nivel de  consistencia interna aceptable,  valor a 
es =,7457). Tabla 10, ítem 16b.  

− Actividades de tiempo libre. Los valores   más altos en: escuchar música; valores 
de  media más baja en el ítem 1: hacer deporte. El rango de respuestas que va de 
4 a 28, el promedio 13,7540  corresponde a la categoría de evaluación: “entre 4 a 
7 horas” de la escala de intensidad, nivel l  de consistencia interna medianamente 
aceptable,   valor   a:  ,5569. 

− Integración social.  Las puntuaciones  más altas están en el ítem: “Tengo los 
mejores amigos/as dentro del Liceo” y en “Me siento apreciado por mis 
compañeros/as” (a =.6086).  

− Entorno de aprendizaje. Valoran significativamente al Liceo como espacio 
social: compañeros,  profesores/as  y menos a la calidad  de enseñanza (a es 
,6291: aceptable.  

− Autoevaluación. Al compararse con los pares, los valores más altos, sobre el 
promedio están en la categoría:  saber usar  la computadora,  luego, aplicar los 
conocimientos tecnológicos,  Inteligencia  y aptitudes para el estudio. La media 
más baja en el subítem 3: “Confianza en mi mismo/a para tomar decisiones”. La  
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varianza alcanzó un valor de 4,8239 menor  que la media (a =  ,6805, correlación 
más alta obtenida : ,4598, subítem 1, con significación un tanto baja ).  

 
3. Analizar cómo se interrelacionan los factores y variables de las dimensiones 
personal, sociofamiliar y cómo influyen en el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
 

Para  lograr el  objetivo se trabajó con análisis factorial de las variables de las 
tres dimensiones.  Los resultados señalan que los mayores valores se concentran en 
las variables socioeducativa y sociofamiliar. 
 

El análisis factorial indagatorio indica que las variables de la dimensión 
socioeducativa se agrupan en ocho de los factores extraídos, con valores que van 
desde .673 a .3.00 en los ítems: 1, 14, 15, 16, 19 y 20, (expectativas académicas, 
integración académica, problemas que ha tenido en el Liceo, valoración del 
rendimiento académico, entorno del aprendizaje, autoevaluación de sus 
capacidades). En  la dimensión sociofamiliar, es bastante armónica; las  cargas 
factoriales se agrupan en los ítems 2,3 y 18: comunicación de expectativas 
académicas/laborales, acuerdo de la familia con el proyecto de vida, soporte 
familiar. 
 

La distribución de las cargas factoriales de la dimensión personal  es 
disarmónica. La mayor cantidad se concentran en el factor 1 con cargas .880 a .746 
(ítems: 9 Preocupación por problemas académicos en el Liceo  10: Intereses 
académicos /laborales al egresar de EM; 13: Información que posee 
académicas/laborales.  El resto de los ítems reciben menor carga factorial.: Quiénes 
influyen en sus decisiones, problemas emotivos, etc. 

 
En la pregunta relativa a si las calificaciones obtenidas reflejan el rendimiento  

el valor   de   promedio:  7,2623  (rango de 4 a 12)  se sitúa en la intensidad de  
bastante de la  escala.  
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4.  Describir las características del perfil académico de los estudiantes que transitan 
al 3º de Educación Media Municipalizada de Temuco. 
 

Para describir las características del perfil académico del estudiantado que 
transita al 3º EM municipalizada de Temuco, se trabajó con dos grupos focales de 
alumnos/as  que estaban  en 4º EM (2003)  y que respondieron  el Cuestionario el 
año 2002, para  conocer cómo vivieron el proceso de  la transición en el segundo 
ciclo de EM.  Cada grupo (HC – TP) correspondió a una  muestra intencionada de 
10 estudiantes voluntarios de 4º EM municipalizada. De los análisis de contenido, 
considerando las tres dimensiones,  los resultados fueron los siguientes:  
 

Variables socioeducativas.  En el perfil académico de los estudiantes, se 
aprecia con claridad,  tanto en HC como en TP, que el peso relativo de estas  
variables en el proceso de transición académica es mayor que en las Variables 
Personales y Sociofamiliares.  En HC y TP las variables socioeducativas tienen el 
62% del contenido de los discursos en los grupos focales, siguiéndole las variables 
personales (HC: 24% & TP:  23%) y por último las Sociofamiliares (HC: 14% & 
TP: 15%). 
 

En el estudiantado HC las principales preocupaciones educativas  se centran 
en falta de apoyo de  los docentes (17% ponderación), perciben  el vínculo profesor  
alumno como distante y con escaso  apoyo. Los docentes siendo figuras relevantes 
en el proceso educativo, poco ayudan en los procesos  de una transición académica 
adecuada. Otra variable importante es la discriminación que sienten los estudiantes 
al ser etiquetados   por  las notas (12%). Ubicados  en cursos estructurados  de  A a 
la   Z,  de alto a bajo rendimiento (calificaciones); a partir de esta clasificación se  
percibe un trato  de discriminación positiva o negativa (según la letra del curso) lo 
que probablemente incide  en la autoestima, calidad de la enseñanza  y  resultados 
que se obtienen.  
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Los alumnos de la Modalidad HC se sienten  presionados  por los estudios, 
por el liceo y por la familia  (11%). Tienen incertidumbre (10%) frente al futuro 
percibiéndolo como inestable y amenazante.  
 

En TP se advierte preocupación por  las competencias laborales que el liceo 
proporciona (15%), si bien las valoran, no saben si son adecuadas a las exigencias 
del mercado laboral. Valoran el  apoyo de la familia como soporte emocional (15%). 
Manifiestan preocupación por la baja  calidad de la enseñanza (11%)  en asignaturas 
del  Plan General  en comparación con liceos HC. Además, expresan la necesidad de 
tener espacios para potenciar y desarrollar sus intereses personales (11%). El  
vínculo con los docentes se percibe con   una mejor  relación profesor alumno, 
comparado con el HC. 
 

Variables personales. En ambos grupos  disponen de libertad relativa para 
tomar sus decisiones. Las mayores preocupaciones  se relacionan con las variables 
socioeducativas y su futuro de carrera o laboral. 
 

Variables Sociofamiliares. Los alumnos/as HC valoran la comunicación con 
la familia y el apoyo emocional afectivo que le otorgan. No obstante, el estudiantado 
HC la percibe como un elemento de presión en los estudios y el futuro. El 
estudiantado TP, del mismo modo  valora el apoyo  afectivo emocional que le 
brindan los padres, especialmente la madre;  no percibe en forma tan marcada la 
presión  por los estudios. 
 
Discusión e Interpretación de los Resultados. 
 
1. Los resultados indican que la mayoría de los ítems poseen consistencia interna 

destacándose:  9, 11,16,18 con alfas superiores a ,7.0. El de menor consistencia 
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es el 10b con valor ,3897. El análisis indagatorio realizado con  el total  de la 
muestra y de las submuestras (HC y TP). 

2. En las variables que inciden en la transición académica, se destaca:  
 

Dimensión Personal. Preocupación e incertidumbre por el futuro vocacional 
(HC) o laboral (TP), manejan escasa información sobre posibilidades de estudio o 
trabajo (carreras, planes de estudio, exigencias laborales, etc.). Se aprecia valoración  
de  la familia (apoyo afectivo) y profesores como personas, pero, no se  sienten  
apoyados en orientación vocacional: clarificación del autoconcepto vocacional, 
búsqueda de información sobre  continuidad de estudios o incorporación al mundo 
laboral. 
 

Dimensión Sociofamiliar. Importancia del nicho familiar en ambas 
modalidades de enseñanza. En HC, se registran valores más altos que en TP  en: 
residencia urbana, nivel de escolaridad, comunicación con los padres, apoyo en sus  
expectativas.  
 

Dimensión Socioeducativa. Valores altos en claridad de  expectativas del 
estudiantado al egreso de EM: continuar estudiando o trabajar, pero disponen de 
escasa información sobre las posibilidades que tienen (debilidades en el proceso de 
orientación vocacional). Valoración significativa del Liceo: profesores y 
compañeros (espacio de interacción social, de recreación), valoración menos 
significativa de  la enseñanza que reciben). En la autoevaluación de sus capacidades, 
los valores de correlación  son de nivel mediano:   inteligencia y aptitudes con ,4598 
(mediano), voluntad, esfuerzo y habilidades  para estudiar, confianza en mí mismo 
para tomar decisiones,  ser buen comunicador tienen correlaciones más bajas 
(debilidades a considerar en un programa de trabajo en orientación).  
 

Variables socioeducativas.  En el perfil académico de los estudiantes, se 
aprecia con claridad,  tanto en HC como en TP,  que el peso relativo de estas  
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variables en el proceso de transición académica es mayor que el  de  las Variables 
Personales y Sociofamiliares. En HC y TP las variables socioeducativas tienen el 
62% del contenido de los discursos en los grupos focales, siguiéndole las variables 
personales (HC = 24% & TP = 23%) y por último las Sociofamiliares (HC =14% & 
TP = 15%). 
 
Conclusiones 
 
 De la investigación realizada se puede sintetizar las siguientes conclusiones: 
 

1. Se cuenta con un instrumento para el diagnóstico en orientación vocacional 
y profesional  validado para la realidad chilena. Se trata del  Cuestionario 
Transiciones  Académicas  al 3ª  en los Liceos Municipalizados de Temuco 
(TREMMU).  
 

2. Se cuenta con información sobre las variables de  los  factores o 
dimensiones personales, sociofamiliares y socioeducativos que inciden en la 
transición académica hacia el 3º EM municipalizada de Temuco.  
 

Variables socioeducativas.  En el perfil académico de los estudiantes, se 
aprecia con claridad,  tanto en HC como en TP, que el peso relativo de estas  
variables en el proceso de transición académica es mayor que en las Variables 
Personales y Sociofamiliares. 
 

3.  Se destaca el significado  de la transición académica del estudiantado al 3º  
EM (Modalidad Diferenciada HC-TP) y la necesidad de contar con ayuda en 
orientación vocacional profesional/laboral a nivel de establecimiento educacional.  
 

4. Se evidencia la necesidad de elaborar un modelo de intervención en  
orientación  vocacional  profesional/laboral  
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LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE 
DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DESDE LA PERSPECTIVA 

PSICOSOCIAL1 
 

Christian Miranda Jaña2 
 
Abstract 
 

This study aims at providing a descriptive and comparative view of the 
building process of social knowledge about the Abroad Training Program (ATP) 
and the utility this may have for the professional development of primary school 
teachers in the country.  In fact, the impact of such a program on one of the 
teacher’s changeable professional competencies was measured: in this case it was 
the innovation in pedagogical practices. 
 
Resumen 
 

El presente artículo pretende aportar una mirada descriptiva y comparativa al 
proceso de construcción de conocimiento social sobre el Programa de Pasantías al 
Exterior (en adelante PBE) y la utilidad que este puede tener para el desarrollo 
profesional de los docentes de Educación General Básica del país. Concretamente, 
se pretendió medir el impacto de tal programa en una de las competencias 
profesionales modificables del docente, a saber: la innovación en las prácticas 
pedagógicas. 
 

 
1 Este artículo forma parte de la investigación Impacto del Programa de Becas en el Exterior sobre la 
autoestima profesional, el pensamiento crítico y la innovación en las prácticas pedagógicas de los docentes 
beneficiados", financiada por CONICYT, Fundación Andes, Pontificia Universidad Católica de Chile para 
optar al Grado de Doctor en Ciencias de la Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
2 Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad Austral de Chile.  E-mail:  christianmiranda@uach.cl  

mailto:christianmiranda@uach.cl
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Introducción 
 

El actual contexto educativo es testigo de la aparición de diversos libros, 
estudios, artículos, seminarios y congresos que tratan tanto de la carrera docente, 
como de aspectos concretos referidos a la formación permanente, por ejemplo, 
evaluación de desempeño profesional, certificación de calidad, profesionalización, 
estrategias formativas más adecuadas para la actualización y análisis del currículum 
formativo, entre otros. 
 

Sobre este punto, en el país se han realizado numerosas investigaciones que 
han sido auspiciadas tanto por el Ministerio de Educación como por organismos 
internacionales dedicados a la Educación, entre las cuales destaca, por su actualidad 
y trascendencia, el Informe de la OCDE. En éste se señala la importancia de la 
formación permanente como proceso dirigido a la actualización curricular y al 
mejoramiento de la calidad y equidad educativa; no obstante, agrega que es 
necesario orientar las formas de perfeccionamiento desde un enfoque global hacia 
formas más específicas, estructuradas e innovadoras para desarrollar pedagogías de 
materias específicas y ayudar a grupos de profesores a desarrollar competencias para 
enseñar dichos contenidos a sus alumnos. 
 

Uno de los programas de formación permanente, que se focaliza en el 
fortalecimiento de competencias profesionales y estímulo de prácticas innovadoras, 
es el Programa de Becas en el Exterior (en adelante PBE). Cada año, un número 
importante de profesores viaja al exterior para actualizarse respecto a experiencias 
exitosas y tendencias actuales en educación. De esta forma, más de 5.400 profesores, 
en su mayoría del nivel básico del sistema, han sido beneficiados con el PBE. A su 
regreso al país, los docentes elaboran informes acerca de sus experiencias y 
presentan ante su comunidad escolar las reflexiones, percepciones y proyectos de 
mejoramiento educativo. Dado su formato internacional, el PBE es una forma 
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costosa de formación docente, equivalente al 70% del costo anual de los cursos de 
formación permanente gestionados por el Ministerio de Educación a nivel nacional. 
Sobre este último punto, el Informe de la OCDE (2004:160) recomienda: "Debería 
considerarse el evaluar el actual formato del Programa de Becas en el Exterior para 
determinar si su impacto positivo amerita el costo respecto a otras prioridades para 
la política de desarrollo profesional continuo de docentes en las circunstancias 
actuales". 
 

Este estudio pretende, precisamente, dar respuesta a esta recomendación. 
Comprender cómo la formación permanente impacta sobre la innovación en las 
prácticas pedagógicas constituyendo de esta forma el aporte de la investigación en la 
búsqueda de mejorar las estrategias de fortalecimiento de la profesión docente. 
 
1.  Antecedentes Conceptuales del PBE. 
 

Los antecedentes revisados para la fundamentación del programa provienen 
de varias fuentes principales. El enfoque pedagógico se basa fundamentalmente en 
el desarrollo de habilidades para aprender y el desarrollo de la capacidad crítica 
sobre la realidad de Mena (1993) y la gestión de recursos humanos de Servat (1997). 
También se consideran los aportes de Arzola (1992), Arancibia, (1994) y Sebastián 
(1997) para fundamentar la concepción de formación permanente. Por otra parte, se 
incluyeron las ideas de Maturana (1999) para incorporar el concepto de innovación 
en el contexto de la gestión de recursos humanos desde un enfoque centrado en la 
administración basado en Sander (1997). Además, los niveles de formación 
permanente (estimación de las necesidades, formación-desarrollo y evaluación), se 
fundamentan en las contribuciones de Milkovich (1994). Por último, desde la 
tipología de los modelos de formación (Imbernon, 1996), el PBE se considera una 
propuesta holística que integra los principios de desarrollo/mejora/indagación a 
través de la reflexión crítica mediante el cruce intercultural. 
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El propósito fundamental del PBE es ofrecer a los docentes la oportunidad de 

actualizar competencias generales y específicas de su quehacer profesional, 
necesarias de ser transformadas en la perspectiva de fortalecer su desarrollo 
profesional y, con ello, mejorar la calidad de los procesos de aprendizajes que viven 
los alumnos 
 
1. 1. Un enfoque Psicosocial para la Formación Permanente del Profesorado. 
 

Existen diversos enfoques teóricos para entender el aporte de la formación 
permanente a los profesores en términos profesionales. Cualquier acción formativa, 
por tanto, exige la adopción de un enfoque. En este caso, se ha privilegiado una línea 
teórico metodológica de origen psicosocial sustentada en tres dimensiones 
fundamentales: la conceptualización referida a la formación permanente, la 
competencia genérica y la innovación como mecanismo de transformación de la 
práctica pedagógica. A continuación se presenta una síntesis conceptual de estos 
componentes. 
 
a) La Formación Permanente como Aprendizaje de un Adulto. 
 

En el proceso de aprendizaje, el educador se involucra con todas sus 
dimensiones, constituyéndose el pensamiento crítico en un eje articulador del 
aprendizaje, y se asume como un proceso inspirado y dialéctico de indagación sobre 
el objeto de conocimiento, así como de las maneras en que el sujeto se relaciona con 
dicho objeto. En este proceso de indagación se va modificando la relación del sujeto 
con el objeto, conformándose un proceso espiral en que el profesor, desde sus 
marcos de referencia se acerca al objeto, modificando en parte éstos, con los cuales 
se acercará nuevamente al objeto, produciéndose un proceso continuo de 
modificación. El aprendizaje consistiría en la capacidad de mantener una 
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permanente revisión de su esquema conceptual referencial operativo (ECRO). Se 
trataría de aprender a mantener un esquema referencial dinámico y flexible, como 
mecanismo que va continuamente creando, modificando y perfeccionando al 
docente (Pichon-Rivière y Quiroga, 1995). 
 
b) Competencia Profesional. 
 

Dentro del desarrollo profesional docente, el discurso reformista ha puesto el 
acento en distintos elementos propios del quehacer pedagógico: la autonomía, la 
identidad, los conocimientos y las competencias profesionales. 
 

A partir de lo anterior, se asume que las competencias profesionales se 
forman básicamente en el proceso de aprendizaje profesional, a través de procesos 
culturales vividos por los profesores, ya sea de modo personal o colectivo, siendo 
éstas de dos tipos: genéricas y específicas. En este sentido, Pichon-Rivière (1986) 
establece, bajo los supuestos del Modelo Psicosocial asumido por este estudio, que 
el sujeto puede modificar, en el transcurso de su vida, sus esquemas conceptuales 
referenciales operativos o competencias, postulando que lo determinante en el 
aprendizaje no es la situación o el contexto, sino la relación que el sujeto hace de tal 
situación. 
 
c) La Innovación en las Prácticas Pedagógicas del Docente. 
 

Diversos autores definen las prácticas pedagógicas en relación a la 
concepción que tienen sobre la innovación de las mismas, relacionándolas con 
conceptos como reflexividad y autonomía profesional. Más, el mismo término 
"prácticas pedagógicas innovadoras" es un concepto donde los estudiosos del tema, 
reconocen diversas orientaciones teóricas y prácticas. Ellas van desde estudiar el 
concepto innovación en relación a las reformas educativas, hasta las formas de 
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innovación que emergen de las prácticas cotidianas del establecimiento (Garay, 
1996). 
 

El Modelo de Investigación, Desarrollo y Difusión señala que la innovación 
es resultado de una secuencia racional de actividades, que pasa de la investigación a 
la prescripción y estandarización de métodos o estrategias educativas para su 
difusión; estos "nuevos" saberes suponen un consumidor pasivo de los mismos. 
 

El Modelo de Solución de Problemas pone el acento en la reestructuración 
interna de la institución educativa  sea por la intervención de agentes externos o 
internos  hacia una solución de la clara necesidad que la innovación es capaz de 
satisfacer. Es desde el quehacer de la enseñanza que se detecta el problema, y éste 
orienta el criterio de racionalidad innovadora de la práctica pedagógica. 
 

En síntesis, las innovaciones en las prácticas pedagógicas han pasado en los 
últimos años, a lo menos, por dos importantes modelos. El primero: visualiza al 
profesor como un técnico y al alumno como un receptor; el segundo, y al cual se 
adscribe el presente estudio, es el de resolución de problemas, el cual considera al 
docente como un profesional reflexivo e innovador. En palabras de Pichon-Rivière 
(1986), como un sujeto que construye su propio aprendizaje. 
 

De lo anterior se desprende que, un análisis permanente de las innovaciones 
en factores internos y externos, permite responder a la interrogante respecto de los 
criterios para analizar el éxito o fracaso de las instancias de formación que 
promueven la innovación en las prácticas pedagógicas como mecanismo para 
potenciar el ciclo del proceso de enseñanza aprendizaje desde la racionalidad del 
profesor. De esta manera, la hipótesis del estudio es que el Programa de Becas en el 
Exterior evidenciará relaciones positivas y significativas con las dimensiones de la 
innovación en las prácticas pedagógicas percibidas". 
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2.0. Metodología. 
 

La aplicación experimental del PBE se efectúo en 6 instituciones de 
formación superior en diferentes países de América y Europa3, que atienden a 
docentes a nivel de perfeccionamiento y postgrado. Estos profesores fueron 
atendidos por un grupo académico de nivel internacional. Dos tercios de ellos, 
fueron docentes de las instituciones capacitadoras y un tercio, personal contratado 
para apoyar el trabajo académico, técnico y en terreno. 
 

Estos educadores fueron sometidos a capacitaciones de 200 horas, divididas 
entre presenciales y de práctica. Durante estas actualizaciones se trabajó bajo 
diferentes modalidades (talleres grupales e individuales, salidas a terreno, etc.). Cada 
institución diseñó en forma individual el plan de trabajo con los docentes, durante 
los meses que duró el perfeccionamiento. 

 
2.1. La Muestra de Docentes. 

 
La muestra estuvo compuesta de dos grupos de intervención compuesto por 

10 tipos de capacitación desarrollados en la modalidad de Pasantía (grupo 1) y 2 
Grupos Control. El primero, bajo la modalidad "intervención menos intensa" 
operacionalizado a través del Programa de Perfeccionamiento Fundamental (en 
adelante PPF, grupo 2) y, el segundo, compuesto por docentes "sin intervención" 
durante el desarrollo de la etapa empírica (grupo 3). 

 
La edad promedio de los docentes del grupo control al inicio de la 

intervención fue de 36 años con una desviación estándar de 5, 7 años, la del grupo 

 
3 La distribución de las instituciones capacitadotes del PBE seleccionadas por grupos fue: España con tres (n 
= 60); Estados Unidos con dos (n = 40) y Alemania con uno (n = 20). 
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PPF 41 años con una desviación estándar de 9, 2 años y el PBE 42 años con una 
desviación estándar de 6, 7 años. 

 
En el grupo control se perdió el 8,4 % de los casos entre ambas mediciones, 

en el PPF el 8,2 % y en el PBE de 4,2 %. No obstante, la comparación entre la 
muestra que se perdió entre el pre y postest no presenta diferencias significativas en 
ninguna de las variables medidas. 
 
2.2. El Diseño. 
 

Considerando que la investigación tuvo por propósito describir y comparar la 
relación directa e indirecta entre las variables, a través de observaciones y 
mediciones realizadas en dos momentos y dada la hipótesis planteada, se optó en 
primera instancia por un diseño experimental. Sin embargo, las dificultades para 
lograr acceso a la muestra comparativa ideal (mismo nivel de temporalidad de la 
intervención), la imposibilidad de asignación al azar de los educadores del PBE y el 
trabajar con grupos intactos, hicieron necesario adaptar el estudio a las condiciones 
descritas, con lo cual sólo pudo emplearse un diseño cuasi-experimental 
multivariado con pretest y postest más dos grupos control. 
 
2.3. Los Instrumentos de Evaluación. 
 

Los profesores fueron evaluados al inicio y al término de la intervención con 
dos pruebas. Primero, el Cuestionario de Opiniones Pedagógicas (COP), creado por 
Barquín en 1989, a partir de la versión original de Pérez (1986). 
 

El COP permite gran flexibilidad en relación con la situación planteada para 
opinar respecto a un ámbito educativo. Ello permite aseverar respecto a una gran 
variedad de situaciones. En este estudio, la situación que se utilizó fue un conjunto 
de valoraciones respecto a su pensamiento sobre la innovación en las prácticas 
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pedagógicas, considerando las dimensiones internas (contenidos, métodos, 
evaluación) y externa (aprendizaje de los alumnos). La confiabilidad del COP fue de 
0,89, la que es considerada adecuada siguiendo los estándares de calidad de los 
instrumentos psicométricos. 
 

La segunda, a través de la Pauta de Observación de Prácticas Pedagógicas 
(POT), creado por Titone en 1980, a partir de la versión original de Schroder y 
Titone (1979). Titone (1986) demostró la cualidad de esta parrilla de observación, 
dotado de 63 ítems, como procedimiento para evaluar las características "formales" 
de lenguaje usado por el docente en la interacción didáctica, donde el área de 
observación, abarca tanto las características estrictamente lingüísticas (sistema 
gramatical, léxico y estilístico) como las características concomitantes (de orden 
paralingüístico y kinésico). 
 

Dado el carácter reducido de la muestra, los ítems fueron evaluados por los 
docentes que actuaron como jueces. El grado de acuerdo en criterio cualitativo 
utilizado por los evaluadores fue de un 80%. Cuando no hubo unanimidad de los 
jueces, respecto a la cercanía del ítem con el factor se utilizó como criterio la pauta 
original. El total de los 63 ítems se mantuvo tras este tipo de análisis. 
 
3.0. Resultados. 
 

Como el diseño es cuasi-experimental con grupos de control no equivalentes, 
en primer lugar, se efectuó una comparación multivariada entre los grupos control y 
experimental. Los resultados de este análisis se presentan en las Tablas Nº 1 y 2. La 
primera de éstas contiene las medias aritméticas y desviaciones estándar de las tres 
muestras en las cinco dimensiones y, la segunda, los resultados del análisis multi y 
univariado. 
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Tabla Nº 1 
Medias Aritméticas y Desviaciones Estándares en el Pretest 

 
 Grupo Control Grupo PPF Grupo PBe Dif. 

GC- 

Dif. 

GC- 

Dif. 

GPBE 

Dimensiones Me-

dia 

Desv. 

Est. 

n Me-

dia 

Desv. 

Est. 

n Me-

dia 

Desv. 

Est. 

n GPPF CPBE -GPPF 

Proc. Apr. Alumno 79,6 16,9 113 79,0 16,1 124 77,3 17,1 115 +1,6 +2,3 -1,7 

Contenidos 37,9 6,3 113 39,7 5,5 124 40,1 5,9 115 -1,8 -2,2 +0,4 

Metodología 26,8 5,2 113 25,8 4,8 124 25,4 5,3 115 +1,0 +1,4 -0,4 

Evaluación 54,4 6,8 113 53,9 8,2 124 55,2 7,6 115 +0,5 -0,8 +1,3 

Es. Enseñanza 90,5 23,1 9 91,7 22,4 9 90,6 21,9 9 -1,2 -0,1 -1,1 

Total 289,2 11,6 113 290,1 11,4 124 288,6 11,5 115 +0,1 +0,6 -1,5 

 
 

Gráfico Nº 1 
Comparación Entre los Grupos Control y el Experimental en el Pretest 
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La tabla y el gráfico revelan que el PBE y los grupos control obtuvieron 

puntajes relativamente similares en todas las dimensiones. Este resultado permite 
afirmar que las dimensiones de la innovación en las prácticas, no presentan 
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diferencias significativas en el pretest. Además, como los puntajes del instrumento 
se encuentran expresados en la estadística descriptiva, se puede advertir que los 
docentes del PBE se encuentran, en promedio, entre 0 y 0,5 desviación estándar 
sobre los grupos control en la dimensión Proceso de Aprendizaje del Alumno; el 
grupo Control se encuentra, en promedio, entre 0 y 1 desviación estándar sobre los 
grupos PBE y PP17 en las dimensiones Contenidos y Estilo de Enseñanza; y el 
grupo PH se encuentra, en promedio, 0 y 1 desviación estándar sobre los grupos 
PBE y control en la dimensión Evaluación. 
 

Tabla Nº 2 
Comparación Entre los Grupos Control y el Experimental en el Pretest 

 
 ANÁLISIS 

MULTIVARIADO 

ANÁLISIS UNIVARIADO 

 

DIMENSIONES 

F (Wilks) P F F 

Proc. Aprendizaje Alumno   5,64 0,044 

Contenidos   3,16 0,433 

Metodología 0,993 0,533 4,06 0,191 

Evaluación   0,912 0,403 

Estilo  Enseñanza   2,13 0,119 

Total   3,18 0,383 

 
Tal como se vio en las medias aritméticas, las diferencias entre los grupos 

existen, pero no son significativas, tanto en el nivel multivariado como univariado, 
salvo en el caso de la dimensión Proceso de Aprendizaje del Alumno a nivel 
univariado. 
 

Las medias aritméticas muestran que las diferencias entre los grupos control y 
PBE no son importantes en las dimensiones Contenidos y Evaluación; hay una leve 
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diferencia positiva a favor del PBE en las dimensiones Metodología y Estilo de 
Enseñanza, pero que no alcanza a ser significativa, situación que cambia en la 
dimensión Proceso de Aprendizaje del Alumno, la cual pasa en el caso del PBE, a 
ser estadísticamente significativa. Finalmente, resulta de interés examinar, el 
progreso experimentado por el grupo PBE a lo largo de la intervención. Para este 
efecto se procedió al análisis comparativo entre los resultados del pretest y el 
postest. 
 

Tabla Nº 3 
Comparación de Medias Aritméticas del Grupo Experimental 

Entre el Pretest y el Postest 
 
 

DIMENSIONES 

PRETEST POSTEST DIFERENCIA F 

Proc. Aprendizaje Alumno 77,3 82,3 +5,0 Significativo 

Contenidos 40,1 38,2 -1,9  

Metodología  25,4 26,5 +1,1  

Evaluación 55,2 54,7 -0,5  

Estilo Enseñanza 90,6 93,3 +2,7  

Total 288,6 294,0 +5,4  

 
Los resultados indican que los docentes del PBE presentan un perfil de 

cambio positivo y significativamente diferente de aquellos profesores que 
participaron en el estudio en los grupos control en la dimensión Proceso de 
Aprendizaje de los Alumnos, positivo pero no significativo en las dimensiones Estilo 
de Enseñanza y Metodología y negativo en las dimensiones Contenidos y 
Evaluación. Este impacto es consistente con las respuestas que los profesores dan en 
la Encuesta Nacional de 1996, aplicada por el MINEDUC. Concretamente, en la 
pregunta referida a ¿quién es el principal responsable de la calidad de la educación?, 
lo que mostró como un 80% considera que no es el docente, sino factores externos, 
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lo que significaría que la innovación en las prácticas, más que depender de 
capacitaciones técnicas, depende de los logros que de ella se deriven en el 
aprendizaje del alumno. 
 

Sin duda que el PBE ha cumplido sólo parcialmente su objetivo de cambiar 
las opiniones y acciones respecto a las dimensiones de la innovación en las prácticas 
educativas. Los hallazgos son sustentables con los resultados obtenidos por el 
MINEDUC (2002) que señalan los impactos del PBE más a nivel teórico que 
práctico de la innovación, situación que viene a confirmar los planteamientos de 
Pichon-Rivière (1986), asumidos en el estudio, referidos a la necesidad de modificar 
el esquema conceptual referencial operativo "práctico" para que, efectivamente, se 
logre el aprendizaje deseado y, por extensión, la mejora de la calidad de la 
enseñanza. 
 

Esto implica que la hipótesis de trabajo es parcialmente sustentable, ya que la 
variable innovación en las prácticas pedagógicas no tiene un impacto significativo a 
nivel global, pero sí hay un cambio positivo en tres de sus dimensiones a partir del 
PBE. 
 
4.0. Discusión. 
 

Hoy en día, el estudio de los procesos innovativos en el campo de la 
educación, copan la agenda de los procesos reformistas. La innovación en las 
prácticas pedagógicas se define como un elemento central para el cambio educativo. 
Esto ha provocado el giro de la discusión, desde la medición de la fidelidad, hacia 
las prácticas de implementación en la innovación docente. 
 

En esta investigación, se ha centrado la mirada desde las percepciones e 
implementación de la innovación. Para ello, se ha conceptualizado este constructo 
en las prácticas pedagógicas, de manera tal de contribuir a un conocimiento más 
profundo sobre la propia configuración del concepto, así como a la 
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operacionalización de éste, mediante la articulación de instrumentos, configurándose 
así, en uno de los aspectos más significativos del estudio. 
 

Mediante el análisis exploratorio, se ha podido constatar la presencia de cinco 
factores que, en líneas generales, tienden a coincidir con los dos instrumentos de 
recogida de datos validados por el estudio; concretamente, se trata de los siguientes: 
a) Proceso de Aprendizaje del Alumno; b) Contenidos; c) Metodología; d) 
Evaluación; y, e) Estilo de Enseñanza. 
 

A través del análisis Factorial y de medidas repetidas se ha podido establecer 
que el PBE tiene un impacto significativo en sólo una de las dimensiones 
contempladas, esto es: Proceso de Aprendizaje de los Alumnos, corroborando la 
importancia de los factores externos al profesor en la implementación y desarrollo 
de innovaciones al interior del aula, tal como en el caso de la autoestima. Así, la 
innovación está estrechamente definida y medida en términos de la innovación 
implementada y, al margen del impacto, del PBE. Dentro de los resultados del perfil, 
en relación a la descripción, comparación y regresión, respecto a la innovación en 
las prácticas pedagógicas, se observa que los profesores tienen la sensación de que el 
éxito o fracaso de ésta no depende sólo de él, por estar ésta mediatizada, en gran 
medida, por agentes externos a ellos. 
 

En síntesis, los presentes resultados van en la misma dirección que la 
evidencia provista por la medición internacional TIMSS de 1998. En ella se constata 
que, pese a que los profesores del país exhiben una preparación en término de años 
de estudios y calificaciones formales comparable al promedio internacional, en 
términos de confianza sobre su práctica pedagógica, marcan una profunda diferencia 
con sus pares de otros países: una proporción alta de ellos declara no encontrarse 
preparado para enseñar las disciplinas del caso. Un 45% de los docentes de 8º año 
básico declara una baja confianza en su capacidad para enseñar Matemáticas, más de 
tres veces el promedio internacional (14%) y en el caso de las Ciencias la baja 
confianza en los profesores chilenos llega a un 66% muy por sobre el promedio 
internacional (39%) (Cox, 2003). 
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Las bases de esta inseguridad pueden estar, tanto en las instancias de 

formación, como en la falta de claridad y pertinencia de las políticas de desarrollo 
profesional hasta ahora contempladas. Éstas a la luz de la evidencia proporcionada 
por el estudio, debieran centrar el foco de atención en el tipo de competencias a 
potenciar, como núcleo central para la innovación y cambio educativo, situación que 
se constituye como clave en la etapa actual de la Reforma. 
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Abstract 
 

This paper presents a description of the relationships between the quality of 
school environment and child’s performance in the first cycle of elementary 
education in the 8th Region of Chile. 
 

The theoretical framework is based on Bronfenbrener’s ecological model and 
considered structural aspects of quality, of process and teachers’ educational 
guidance. 
 

The sampling design includes 168 classrooms and their teachers included 
in134 schools and the 244 children registered in the 1st to the 3rd grade of primary 
education. 
 

Age and teacher’s years of work, school dependency and the province where 
the child lives were the only structural variables that appeared to be elated to 
educational quality. 
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The quality of the educational process, measured by SACERS and CIS, 
demonstrated to be important for all the child’s performance indicators considered 
in this study. 
 

Teacher’s values and guiding principles are inversely associated with child’s 
performance, while facilitating values and principles, teacher’s working satisfaction 
and self-esteem correlate positively with child’s performance.     

  
Resumen 
 

Este artículo describe las relaciones entre la calidad del ambiente educativo 
escolar y el desempeño del niño en el primer ciclo de Enseñanza Básica, en la 
Octava Región. 
 

El esquema teórico utilizado se basa en el modelo ecológico de 
Bronfenbrener y considera aspectos de la calidad estructurales, de proceso y las 
orientaciones educativas de los profesores.  
 

La muestra es de 168 salas y sus profesores, incluida en 134 colegios y los 
244 niños que cursaban de 1º a 3º de Enseñanza Básica.  
 

De las variables estructurales de la calidad educativa, resultaron asociadas 
con el desempeño de los niños sólo: la edad y años de trabajo del profesor, la 
dependencia del establecimiento y la provincia en la que vive el niño. 
 

La calidad del proceso educativo, medida por SACERS y  CIS, demostró ser 
importante para todos los indicadores de desempeño del niño que fueron 
considerados en este estudio. 
 

Los valores y principios directivos del profesor están inversamente asociados 
con el desempeño del niño, mientras que los valores y principios facilitantes, la 
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satisfacción laboral y la autoestima del profesor se correlacionan positivamente con 
el desempeño del niño 
 
Introducción 
 

En este artículo se presentan las relaciones entre la calidad educativa 
entregada en establecimientos de primer ciclo de enseñanza y el desempeño de los 
niños. Es parte de una investigación mayor, que evalúa en el 2002, niños que cursan 
educación básica y que ya habían sido estudiados  en 1999 cuando eran preescolares. 
El propósito de esa investigación es conocer el efecto de la calidad de los ambientes 
educativos preescolares en que se desenvuelve el niño, en su posterior desempeño 
escolar. En el proyecto original, se consideró la calidad del ambiente educativo del 
primer ciclo básico a la que asiste el niño, como una variable de control, parece  
importante analizar las relaciones entre la calidad educativa del ambiente escolar y 
el desempeño de los niños. En un artículo anterior se evalúa en detalle la calidad 
educativa de las salas analizadas (Mathiesen et al., 2003). Aquí se informan las 
relaciones entre dicha calidad y el desempeño de los niños. 
 

El desarrollo integral del niño está  fuertemente influenciado por las 
experiencias cotidianas que le ofrecen los ambientes donde le corresponde vivir. 
Estos ambientes son, para la gran mayoría de los niños de ocho años de edad, en 
primer lugar, el hogar y luego, el establecimiento escolar.  Visualizarlos como 
sistemas que interactúan entre sí, de acuerdo con el modelo de Bronfenbrenner 
(1987 y 1998),  nos otorga un enfoque más completo de los diferentes procesos que 
están interviniendo en el desarrollo infantil. Estudios internacionales muestran que 
la calidad de cada uno de estos ambientes tiene un impacto sobre el desarrollo de los 
niños (Sylva 2000; Tietze et al. 1997; “Cost, Quality and Child Outcomes in Child 
study, CQC ,1995; entre otros).  En este artículo nos ocuparemos sólo del efecto de 
la calidad del ambiente escolar en el desempeño del niño. 
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Calidad educativa se entiende como un constructo complejo, que puede 

incluir tres  dominios: aspectos estructurales del contexto y del agente educativo; 
aspectos del proceso educativo propiamente tal y, además, las orientaciones 
educativas de los educadores, es decir, sus ideas, valores y creencias acerca de la 
educación y el desarrollo del niño (“European Child Care and  Education” ECCE 
1997 y 1999). La calidad del ambiente educativo que entrega la sala de clases al 
niño que asiste a enseñanza básica, se ha evaluado siguiendo este paradigma teórico, 
que es el mismo utilizado para medir la calidad del ambiente educativo  preescolar, 
aplicando los mismos o similares instrumentos utilizados en el año 1999 (Herrera et 
al, 2001; Mathiesen et al., 2001). 
 

Entre otros aspectos estructurales del contexto se ha considerado: el tipo de 
dependencia del establecimiento, el tamaño en metros del establecimiento y de la 
sala, el número de niños matriculados y asistentes por curso. En relación al agente 
educativo se considera la edad, el título, la cantidad de años como profesor y en el 
establecimiento, la existencia de perfeccionamiento y el tipo de planificación.  
 

Para medir la calidad de proceso,  se observó las actividades dentro de la sala 
de clases utilizando dos instrumentos, la escala SACERS (School Age Care 
Environmental Rating Scale) diseñada en Chapel Hill, por Harms y colaboradores 
(1996) que pretende medir ámbitos equivalentes de la calidad del proceso educativo 
que respecto de la ECERS (Harms et al. 1980) con que se evaluó la calidad de 
proceso en los centros preescolares. Por otra parte, se utilizó la CIS (Caregiver 
Interaction Scale) elaborada por Arnett, (1989) que mide el clima socio emocional 
imperante en la sala de clases.   
 

En cuando a las orientaciones educativas, son conceptos amplios y neutrales 
que se definen como las ideas, metas o valores integrados en un sistema que 
influyen en la práctica educacional. Representan  lo que los adultos a cargo de niños 
piensan en relación a algunos aspectos educacionales En este estudio se midieron las  
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expectativas evolutivas y las  orientaciones educativas  (facilitantes y directivas o 
académicas), de los profesores de los cursos de educación básica. Se utilizaron 
escalas muy similares a las que se aplicaron a las educadoras y madres en  1999 y 
las mismas que usó el grupo de la comunidad europea (ECCE 1999). 
 

En el área del desempeño de los niños se midió la comprensión lectora con 
una sección de la Prueba de Lectura y Lenguaje Escrito, PLLE (Hammill, Larsen, 
Wiederholt y Chambers, 1982) y el vocabulario con el test de vocabulario en 
imágenes, TEVI (Echeverría, Herrera y Vega, 1993) además  se consideró las 
evaluaciones otorgadas por los profesores, tanto del año como del semestre anterior 
(promedio global, notas de matemáticas y de castellano). 
 

Así, en este artículo en definitiva, se pretende responder a la pregunta  ¿Cómo 
se relaciona la calidad del ambiente educativo de primer ciclo básico con el 
desempeño escolar del niño? 
 
Metodología 
 
Muestra. 
 

Se trata de una muestra de seguimiento de los niños participantes en el 
proyecto Fondecyt 1980517 (Herrera et al., 1998). La muestra original de 1999 era 
aleatoria, estratificada según tipo de dependencia del centro preescolar y 
proporcional al tipo de centros existentes en las provincias de la Región del Bío Bío, 
Chile. Estaba conformada por 60 centros de educación preescolar,  con diez centros 
de cada uno de los seis tipos considerados. Los tipos correspondieron a los incluidos 
en los listados del Ministerio de Educación y de la JUNJI (Junta Nacional de 
Jardines Infantiles) y fueron: Municipales, Particulares Subvencionados, Particulares 
no Subvencionados, JUNJI, INTEGRA y No Convencionales. De cada centro 
seleccionado al azar, se tomó también al azar una sala, de ella se consideraron de 
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forma aleatoria cuatro niños de entre cuatro y cinco años, dos hombres y dos 
mujeres. Esta muestra fue representativa de los diferentes centros de educación 
preescolar de la Región del Bío Bío; para mayores antecedentes  ver Herrera et al. 
(2001). 
 

En el seguimiento se logró ubicar 247 niños de los 286 de la muestra real 
original, hubo una atricción del 14%; la mayor cantidad de niños perdidos 
correspondió a la Provincia de Concepción con el 20%, en  Nuble y Arauco los 
porcentajes de pérdida fueron mínimos (7 y 5% respectivamente) y, en Bío Bío, 
próximos al promedio, con el 12.5%. La mayoría de las pérdidas se debió a cambios 
de domicilio a lugares fuera de la región o sin dirección conocida;  hubo sólo un 
colegio, particular subvencionado, que no aceptó participar. Posteriormente, no se 
logró evaluar por inasistencia a clases a otros 3 niños.  
 

Para los establecimientos educacionales, la muestra de este estudio 
corresponde a las salas de clases de los establecimientos educacionales en los que se 
encontraban estudiando, durante el 2002, los niños de la muestra original. Los niños  
asistían a 168 salas diferentes de 134 establecimientos educacionales, por tanto, los 
resultados aquí presentados se refieren a  estos 134 colegios representados por entre 
una y tres salas de clases y a los 244 niños de la muestra original que asistían a ellas. 
La gran mayoría de las salas pertenecen a establecimientos municipales (65%) 
seguidas de un 32%  de particulares subvencionados, mientras que sólo el 3% fueron 
de particulares no subvencionados. En la Octava Región, según registros año 2001, 
el 75% de los establecimientos son municipales, 21% particulares  subvencionados y 
el 4% particulares no subvencionados, por lo tanto en esta muestra estaría 
ligeramente sub-representado el sistema municipal y sobre-representado el sistema 
particular subvencionado. Para mayores antecedentes sobre esta muestra ver 
Mathiesen, Herrera y Recart (2002). 
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Durante el año 2002, la mayoría de los niños estaba en segundo año básico 
(62%)  un 36% en tercero y un 2% en primero básico. Prácticamente la totalidad de 
ellos tenía ocho años, sólo dos habían cumplido los nueve en Abril del 2002.  Un 
53% son hombres y un 47% mujeres.  
 
Instrumentos. 
 

Los Instrumentos utilizados para evaluar diversos aspectos de la calidad 
educativa entregada en el establecimiento educacional fueron los siguientes: 
 

1.- Para evaluar la calidad del proceso educativo que se ofrece al niño en la 
sala de clases, se utilizó la SACERS (School Age Care Environmental Rating Scale) 
elaborada por  Harms T. et al. (1996) en Chapel Hill, Carolina del Norte, USA. Es 
una pauta de observación que se complementa con preguntas acerca de los aspectos 
que no son observables. Sirve  para evaluar la calidad del ambiente educativo que se 
ofrece al niño entre 6 y 12 años, en cualquier programa, tanto educativo, 
recreacional, artístico o custodial. Se basa en los criterios de adecuación al 
desarrollo del niño de la definición de calidad de Albrecht (1991).  
 

La pauta original consta de 49 ítems agrupados en siete subescalas:  Espacio 
y Mobiliario (11 ítems), Salud y Seguridad (8 ítems), Actividades (8 ítems), 
Interacciones (9 ítems), Estructura del Programa (4 ítems), Desarrollo del Personal 
(3 ítems) y Necesidades Especiales (6  ítems). Para este estudio, previo a su 
aplicación, la escala se tradujo y se adaptó a la realidad de los establecimientos 
educacionales de la Región. Se refundieron un par de ítems y se eliminaron cinco de 
los seis ítems de la sub escala de Necesidades especiales y otros cuatro de otras 
subescalas (7, 9, 22 y 39), quedando así finalmente constituida por 38 ítems:  9 de 
espacio y mobiliario, 8 de salud, 7 de actividades, 7 de interacciones, 3 de estructura 
del programa, 3 de desarrollo del personal y 1 suplementario para niños con 
necesidades educativas especiales. 
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Cada ítem es evaluado en una escala que va de 1 a 7 puntos de acuerdo a un 
manual que entrega descriptores para los números impares: 1 es inadecuado, 3 
mínimo, 5 es bueno  y 7 excelente; los puntajes pares corresponden a situaciones 
intermedias, que reúnen todos los requisitos de un puntaje  y sólo algunos del que 
sigue. Los autores informan que  la prueba original mostró altos índices de 
confiabilidad, consistencia interna y validez de contenido  y de constructo, para 
Chile también demostró cualidades psicométricas adecuadas en cuanto a 
confiabilidad y validez (Mathiesen et al., 2003). 
 

2.- La Pauta de Observación CIS (Caregiver Interaction Scale), instrumento 
elaborado por Arnett (1989) para medir el clima de la sala de actividades en el 
centro preescolar. Se analizó su contenido y se consideró aplicable al primer ciclo de 
educación básica. Está constituida por 26 ítems distribuidos en tres subescalas: 
Apego, Sensibilidad y Dureza. Requiere que se observe directamente el 
comportamiento del educador, durante a lo menos dos horas de la jornada, y luego 
se responda cuán típico  de su conducta es el comportamiento consignado en cada 
uno de los ítems. Se otorga 1 punto cuando Nunca fue observada; 4 puntos cuando 
la conducta es observada Siempre, 3 puntos corresponden a Frecuentemente y 2 
cuando la conducta estipulada se observa sólo  A Veces. La escala tiene la mitad de 
sus ítems con comportamientos negativos, en este caso se puntúan de manera 
inversa. Este instrumento ya fue aplicado por el equipo investigador en ocasiones 
anteriores con resultados psicométricos muy adecuados (Mathiesen et al., 2000). 
     

3.- Se aplicó una entrevista al profesor a cargo de cada sala a la que asistían el 
niño o los niños integrantes de la muestra, cuyo propósito principal era obtener 
información sobre aspectos de la calidad estructural, tanto del profesor como de la 
sala y del establecimiento. Además, en ella se incluyeron las escalas que miden 
orientaciones educacionales. En este estudio, las orientaciones educacionales 
consideradas se basaron en  el informe de la ECCE (1999) y son  las siguientes: 
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− Expectativas evolutivas del profesor. En esta escala, de quince ítems,  se pide al 

profesor que especifique a qué edad, en años, le parece que los niños normales 
deben lograr realizar una serie de comportamientos o logros cognitivos. 

 
− Valores y Principios Educativos Facilitantes. Es una escala de  14 ítems,  8 

valores y 6 principios, sobre los que el profesor debe declarar cuán importantes 
son, desde 1, nada importante, hasta 8, máxima importancia. El énfasis de esta 
escala está en aspectos del desarrollo personal del niño, como por ejemplo: que 
tenga seguridad en sí mismo o dejarlos que tomen decisiones.  

 
− Valores y Principios Educativos Directivos y Académicos. Consiste en 11 ítems, 

6 valores y 5 principios, que se puntúan de 1 a 8 según la importancia educativa 
que le asigna el profesor, se refieren a aprendizajes tales como: que lea y escriba 
correctamente, que sea bueno en matemáticas y ciencias; y a la importancia de 
normas del tipo: castigarlos cuando se portan mal, vigilar lo que hacen o evitar 
que se equivoquen.  

 
− Grado de influencia de los diversos actores en las actividades cotidianas del aula. 

Se trata de una escala de 8 ítems, en que se le pide al profesor que especifique el 
grado de influencia en sus decisiones pedagógicas que tienen los diversos 
actores: él mismo, los niños, el equipo de trabajo del nivel, el equipo del colegio, 
el director, los padres y la organización a la que pertenece el colegio, además del 
currículo utilizado. Se puntúa desde “nada” con un punto  hasta “muchísimo” 
con cinco puntos. 

 
La Entrevista también incluyó una escala para medir satisfacción laboral, de 

ocho ítems en que se pedía al profesor manifestar su satisfacción, desde muy 
satisfecho hasta nada satisfecho, sobre diversos aspecto de su trabajo, tales como los 
niños, las remuneraciones, la dirección, el sostenedor, etc.  
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Además en la entrevista se debía responder la escala de autoestima abreviada 
de Rosemberg, 1965, tomada de J. Robinson; Shaver, P. y Wrightsman (1991). 

 
Para medir el desempeño de los niños se usaron los siguientes instrumentos: 

 
1.- Test de Vocabulario en Imágenes, TEVI (Echeverría, Herrera y Vega, 

1993). 
 

Este test de vocabulario en Imágenes, mide el nivel de comprensión de 
vocabulario pasivo que posee un sujeto entre 2 y medio años y 16 años. En su 
aplicación, se requiere que el niño sólo señale una de las cuatro láminas que se le 
presentan, al escuchar el estímulo ofrecido por el examinador. Esta prueba se 
encuentra estandarizada para Chile desde 1982 y permite comparar el resultado con 
una norma por edad.   
 

Desde el año 2002, existe una versión revisada de este Test (TEVI- R, 
Echeverría, Herrera y Segure, 2002) Esta nueva versión no fue utilizada, ya que en 
las dos primeras mediciones se utilizó la versión inicial.  En esta aplicación  se 
continuó con la versión inicial para que los niños fueran evaluados con los mismos 
instrumentos.  
 

2.- Prueba de Lectura y Lenguaje Escrito PLLE (Hammill, Larsen, 
Wiederholt y Fountain-Chambers, 1982).  La Prueba de Lectura y Lenguaje Escrito 
(PLLE), está diseñada para medir las habilidades de la lectura y del lenguaje escrito, 
de niños desde tercer año básico hasta la enseñanza media. Esta prueba presenta seis 
subtest, de los que se seleccionó el subtest N° 3, correspondiente a la Lectura de 
Párrafos (LP), que está diseñado para evaluar la habilidad del lector para responder a 
preguntas relacionadas a cuentos en forma de párrafos. Consta de ocho párrafos y 
cada uno de ellos está acompañado de cinco preguntas. Las cinco preguntas tienen 
que ver con la determinación del mejor título, la recolección de detalles del cuento y 
la extracción de deducciones.  
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3.- Para evaluar el desempeño escolar, del registro de notas del colegio se 

tomó, para cada niño de la muestra, el promedio global de notas, el promedio de 
castellano y el de matemáticas, tanto del año (2001), como del semestre anterior 
(2002).  
 
Procedimiento. 
 

En primer lugar, en Abril y Mayo del 2002, se ubicó a los niños que se habían 
estudiado en 1999. En la misma oportunidad se realizó una pequeña entrevista, a la 
madre o persona a cargo del niño, para saber a qué colegio asistían y que cambios 
importantes había en la vida familiar o del niño (nacimiento, muerte, cesantía, 
enfermedad grave o partida de algún integrante). Posteriormente, entre Junio y 
Agosto, del mismo año, se observaron las salas a las que asistían los niños ubicados 
en la etapa previa, Estas observaciones las realizaron dos educadoras  entrenadas, 
aplicando los instrumentos SACERS y CIS.  Se las consideró capacitadas una vez 
logrado a lo menos un 90 % de acuerdo entre las ellas y  la investigadora que las 
entrenó. Cada aplicación demandó a lo menos tres horas de observación en sala. En 
la misma ocasión se solicitó al profesor que respondiera la entrevista, la que se 
entregó  al llegar y se retiró al terminar la observación de la sala. 
 
Análisis de Resultados. 
 

En primer lugar se presentan, brevemente, los resultados de desempeño de los 
niños, luego las relaciones de la calidad del ambiente educativo del establecimiento 
educacional al que asiste el niño con su desempeño escolar. Se examinó primero los 
aspectos estructurales de la calidad educativa, tanto del profesor como del 
establecimiento; luego  la calidad del proceso educativo en la sala de clases y, por 
último,  las orientaciones del profesor. 
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I. Desempeño de los Niños. 
 

Las medidas de desempeño evaluadas por el equipo investigador y las de los 
profesores presentaron significativas y altas correlaciones. Dado que el Tevi está 
estandarizado para Chile y el PLLE para México y Puerto Rico, estas correlaciones 
son indicadoras tanto de la adecuada evaluación que hacen los profesores de sus 
alumnos, como de la validez de ambos tipos de medidas para evaluar el desempeño 
de los niños en el ámbito escolar. Como se esperaba, la comprensión de lectura 
correlaciona fuertemente con las notas de castellano ( r =.66 p<0001, para ambas 
correlaciones) y con los promedios globales de notas (r =.63 para 2001 y .64 para 
2002, p< .0001 para las dos correlaciones); con las notas de matemáticas las 
correlaciones son ligeramente más bajas (.60 y 59 y p < .0001) En cuanto a la 
comprensión léxica las correlaciones con las notas también son  altamente 
significativas (p<.0001), aunque algo menores que con la lectura: con castellano son 
de r =.47 para el año 2001 y .44 para el primer semestre de 2002, con matemáticas 
de .41 y .35 respectivamente, y con los promedios totales  de .44 y .42, 
respectivamente.  
 

El promedio de Vocabulario fue de 54.5, con una desviación de 9 puntos y un 
rango que fluctúa entre los 27 y los 85 puntos, se encontró un 26 % de niños cuyo 
léxico estaba bajo la norma. Con respecto a la capacidad de comprensión lectora, el 
promedio fue de 9 puntos, con una desviación estándar de 3.2 y un mínimo de 0 y un 
máximo de 15, lo que corresponde a una comprensión de lectura dentro del 
promedio, este resultado correspondió al 84% de los niños, sólo un 4% se ubicó en 
la categoría alto nivel de comprensión lectora y ninguno en superior. Por otra parte, 
hubo un 12% bajo el promedio, de estos últimos, un 8% en categoría deficiente.  
 

En cuanto a las notas del año 2001, el promedio del año fue de 6.16 y una 
desviación de 0.7 y un rango entre 3.3 y 7; en castellano el promedio fue de 5.89 y la 
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desviación de 1.03 puntos y el rango entre 2.2 y 7, mientras que en matemáticas el 
promedio fue de 5.93 con una s de 1.01, con un mínimo de 2.5 y un máximo de 7. 
 

Los resultados del primer semestre del 2002 son muy similares, así el 
promedio global es de 6.0, con una s de 0.7. Tanto castellano como matemáticas 
tuvieron un promedio de  5.7 y una desviación de 1 punto. 
    
II. Aspectos Estructurales de la Calidad del Ambiente Educativo Escolar y 
Desempeño de los Niños. 
 

De los aspectos estructurales del profesor se consideraron: título, 
perfeccionamiento, tipo de planificación, edad, años de experiencia; sólo estos dos 
últimos, que se presentan en la Tabla Nº 1, se relacionaron con el desempeño de los 
niños. Se detectaron correlaciones inversas entre la edad y los años de experiencia 
de los profesores con todos los indicadores de desempeño del niño. Esto significa 
que a mayor edad y a mayor cantidad de años de experiencias del profesor, menores 
puntajes en vocabulario, lectura y rendimiento escolar, tanto en el año anterior como 
en el semestre anterior. 
 

En los aspectos estructurales relativos a la calidad del establecimiento 
educativo, tales como los metros cuadrados de la sala disponibles por niño 
matriculado, el número de niños matriculados,  el número de niños presentes en la 
sala, el tipo de jornada, el tipo de dependencia y la Provincia; fueron detectadas 
diferencias significativas sólo en el tipo de dependencia  y la provincia. Como se 
puede apreciar en la Tabla Nº 2, los promedios de vocabulario y de comprensión de 
lectura de los niños que asisten a colegios particulares no subvencionados son 
significativamente mayores que los de los colegios subvencionados y los 
municipales; estos últimos no presentan diferencias significativas entre sí. Con 
respecto a las diferencias por provincia, Concepción presenta promedios 
significativamente más altos que Arauco en todas las evaluaciones del colegio, salvo 
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en matemáticas del 2002, en que la tendencia es la misma pero no alcanzó 
significación (Tabla Nº 1). 
  

Tabla Nº 1 
Correlaciones r de Pearson de la Edad y los Años de Experiencia Laboral 

del Profesor y el Desempeño del Niño 
 

Desempeño del niño  Versus Edad del Profesor r p 

Vocabulario 

Comprensión Lectora  

Promedio Global Primer Semestre 2002  

Promedio Global año 2001 

Promedio Matemática Primer Semestre 2002 

Promedio Matemática año 2001  

Promedio Castellano Primer Semestre 2002 

Promedio Castellano año 2001  

-.19 

-.16 

-.21 

-.16 

-.16 

-.16 

-.16 

-.18 

.003 

.02 

.001 

.02 

.01 

.01 

.02 

.005 

Versus Años Experiencia del Profesor   

Vocabulario 

Promedio Global Primer Semestre 2002  

Promedio Global año 2001 

Promedio Matemática Primer Semestre 2002 

Promedio Matemática año 2001  

Promedio Castellano Primer Semestre 2002 

Promedio Castellano año 2001  

-.20 

-.22 

-.18 

-.18 

-.18 

-.20 

-.20 

.002 

.0006 

.006 

.006 

.008 

.002 

.002 

 
En cuanto al tipo de jornada, los niños de colegios con jornada extendida 

tuvieron más alto promedio en vocabulario y lectura, mientras que sus promedios de 
notas del colegio, tanto global como de matemática y castellano, fueron más bajos, 
lo que al parecer estaría indicando una mayor exigencia en esos establecimientos, 
puesto que esos niños tuvieron más altos puntajes en las pruebas que se les aplicaron 
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externamente y más bajo en las evaluaciones de los profesores, sin embargo, 
ninguna  de estas diferencias alcanzó significación estadística.    
 

En síntesis, de las variables estructurales de la calidad educativa tuvieron 
relaciones significativas con el desempeño de los niños sólo la edad y años de 
trabajo del profesor, la dependencia del establecimiento y la provincia en la que vive 
el niño (Tabla Nº 2). 
 

Tabla Nº 2 
Promedios de Desempeño Escolar del Niño Según Aspectos 

Estructurales del Establecimiento Educacional 
 

TIPO DE COLEGIO  n  PRUEBA P 

 

Particular No Subvencionado 

Particular Subvencionado  

Municipal 

 

64.5 

57.2 

52.1 

X Vocabulario 

A 

B 

C 

 

13 

77 

149 

 

F = 15.76 

 

.0001 

 

Particular No Subvencionado 

Particular Subvencionado  

Municipal 

 

11.3 

9.6 

8.6 

X Lectura 

A 

B 

B 

 

13 

77 

149 

 

F = 6.69 

 

.001 

 

Particular No Subvencionado 

Particular Subvencionado  

Municipal 

 

6.6 

6.4 

6.0 

X Global 2001 

A 

A 

B 

 

13 

77 

150 

 

F = 12.14 

 

.0001 

 

Particular No Subvencionado 

Particular Subvencionado  

Municipal 

 

6.4 

6.3 

5.6 

X Castellano 2001 

A 

A 

C 

 

13 

77 

150 

 

F = 12.14 

 

 

.0001 
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TIPO DE COLEGIO  n  PRUEBA P 

 

Particular No Subvencionado 

Particular Subvencionado  

Municipal 

 

6.2 

6.2 

5.7 

X Matemática 2001 

A 

A 

B 

 

77 

13 

150 

 

F = 7.89 

 

.0005 

 

Provincia 

Concepción 

Ñuble 

Bío-Bío 

Arauco 

 

 6.2 

6.0 

5.9 

5.8 

X Global 2002 

A 

AB 

AB 

B 

 

102 

62 

41 

38 

 

F = 3.30 

 

.02 

Provincia 

Concepción 

Ñuble 

Bío-Bío 

Arauco 

 

5.9 

5.6 

5.5 

5.3 

X Castellano 2002 

A 

AB 

AB 

B 

 

102 

41 

62 

38 

 

F = 3.62 

 

.01 

Provincia 

Concepción 

Ñuble 

Bío-Bío 

Arauco 

 

5.9 

5.6 

5.6 

5.6 

X Matemática 2002 

A 

AB 

AB 

B 

 

102 

41 

62 

38 

 

F = 2.22 

 

.08 

*Opción Duncan = letras diferentes indican diferencias significativas 

 
III. Calidad del Proceso Educativo de la Sala de Clases y Desempeño de los 
Niños. 
 

En primer lugar se presentan los resultados respecto a las relaciones entre la 
calidad del proceso educativo evaluado por el instrumento SACERS, tanto de 
manera global como por sus dimensiones. La calidad  de proceso educativo 
detectada en las salas observadas, mediante la SACERS,  puede catalogarse como 
regular.  
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En cuanto a la importancia de la calidad del proceso educativo para explicar 
el desempeño de los niños, se encontraron correlaciones significativas de la  
SACERS  y  sus dimensiones, con todos los indicadores de desempeño del niño. 
Las correlaciones más intensas para el desempeño del niño se dieron con las 
subescalas de interacciones, actividades y espacio,  en ese mismo orden; y las más 
débiles con la subescala que evalúa la preocupación por aspectos relacionados con la 
salud. 
 

De los indicadores de desarrollo del niño considerados en este estudio, el 
vocabulario y la comprensión  lectora son los que presentan correlaciones más altas 
y de mayor significación con la calidad del proceso en la sala de clases, seguidos del 
promedio de notas global y de la nota de castellano. La nota de matemáticas es la 
que presenta correlaciones más bajas con la calidad del ambiente de la sala, incluso 
su correlación con la subescala salud, no alcanza significación, aún cuando la 
tendencia es la misma, a mayor calidad del ambiente educativo de la sala, mejor 
desempeño del niño. 
 

En la Tabla Nº 3, que presenta estos resultados, no se incluyeron las 
correlaciones del año 2002 por ser muy similares.  
 

Tabla Nº 3 
Correlaciones r de Pearson Entre Calidad del Ambiente Educativo 

De la Sala de Clases y Desempeño del Niño 
 
Desempeño del Niño/ r p 

Versus Calidad SACERS Total 
Vocabulario      

Lectura      

Promedio Global Primer Semestre 2002 

Promedio Global año 2001    

Promedio Matemática año 2001   

Promedio Castellano año 2001   

 
.23 

.28 

.26 

.24 

.16 

.20 

 
.003 

.0002 

.0006 

.002 

.04 

.01 
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Desempeño del Niño/ r p 
Versus Subescala Salud 

Vocabulario     

Lectura     

Promedio Global año 2001   

Promedio Matemática año 2001 

Promedio Castellano año 2001 

 
.26 

.21 

.19 

.11 

.17 

 
.0006 

.004 

.01 

.11NS 

.02 
Versus Subescala Espacio 

Vocabulario     

Lectura     

Promedio Global año 2001   

Promedio Matemática año 2001 

Promedio Castellano año 2001 

 
.27 

.27 

.25 

.21 

.20 

 
.0001 

.0001 

.0002 

.002 

.002 
Versus Subescala Actividades 

Vocabulario     

Lectura     

Promedio Global año 2001   

Promedio Matemática año 2001 

Promedio Castellano año 2001 

 
.28 

.28 

.25 

.18 

.21 

 
.0001 

.0001 

.0002 

.007 

.001 
Versus Subescala Interacciones 

Vocabulario     

Lectura     

Promedio Global año 2001   

Promedio Matemática año 2001 

Promedio Castellano año 2001 

 
.33 

..33 

.33 

.26 

.32 

 
.0001 

.0001 

.0001 

.0001 

.0001 
Versus Subescala  Programa 

Vocabulario     

Lectura     

Promedio Global año 2001   

Promedio Matemática año 2001 

Promedio Castellano año 2001 

 
.24 

.20 

.27 

.21 

.23 

 
.0003 

.002 

.0001 

.001 

.0004 
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Desempeño del Niño/ r p 
Versus Subescala Personal 

Vocabulario     

Lectura     

Promedio Global año 2001   

Promedio Matemática año 2001 

Promedio Castellano año 2001 

 
.28 

.27 

.26 

.20 

.23 

 
.0001 

.0001 

.0001 

.003 

.000 
 

Otro aspecto medido de la calidad de proceso fue el clima de la sala, evaluado 
a través de la escala CIS, éste es adecuado, en general. Los comportamientos de 
Apego y Sensibilidad  requeridos se dan siempre o casi siempre; mientras que los de 
Dureza se dan nunca o casi nunca.  Las correlaciones de este aspecto de la calidad 
educativa, tanto global como por sus dimensiones Sensibilidad y Dureza fueron 
similares a las de la calidad de proceso SACERS, es decir, a mejor clima de la sala, 
mejores puntajes de desempeño en los niños, en especial a mayor puntaje en 
sensibilidad del profesor, mejor puntaje en desempeño de los alumnos; estos 
resultados se presentan en la Tabla Nº 4. Al igual que en las anteriores tablas se 
incluyeron sólo los resultados del año anterior y no los del 2002, porque son muy 
similares. La dimensión Apego, se correlaciona sólo con la evaluación de castellano. 
 

Tabla Nº 4 
Correlaciones r de Pearson de la Calidad del Clima de la Sala de 

Clases Total y por Subescalas con el Desempeño del Niño 
 
Desempeño del Niño/ r p 

Versus Calidad CIS total  
Vocabulario     

Lectura     

Promedio Global año 2001   

Promedio Matemática año 2001 

Promedio Castellano año 2001 

 
.22 

.25 

.26 

.22 

.26 

 
.0007 

.0001 

.0001 

.0005 

.0001 
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Desempeño del Niño/ r p 
Versus Subescala Sensibilidad 

Vocabulario     

Lectura     

Promedio Global año 2001   

Promedio Matemática año 2001 

Promedio Castellano año 2001 

 
.23 

.23 

.27 

.22 

.26 

 
.0003 

.0004 

.0001 

.0005 

.0001 
Versus Subescala Dureza 

Vocabulario     

Lectura     

Promedio Global año 2001   

Promedio Matemática año 2001 

Promedio Castellano año 2001 

 
.12 

.25 

.20 

.18 

.20 

 
.06 

.0001 

.002 

.004 

.002 
Versus Subescala Apego 

Vocabulario     

Lectura     

Promedio Global año 2001   

Promedio Matemática año 2001 

Promedio Castellano año 2001 

 
.10 

.04 

.06 

.08 

.12 

 
.11 NS. 
.53 NS. 
.30 NS 

.17 NS 

.05 
 

En síntesis, queda demostrada la importancia de la calidad del proceso 
educativo, evaluada tanto por la SACERS como por la CIS, para el desempeño del 
niño en todos los indicadores considerados en este estudio, sea evaluados por el 
equipo investigador (comprensión léxica  y comprensión lectora) como por los 
profesores (notas de castellano y matemáticas y  promedio global de notas) 
 
IV. Relaciones Entre las Orientaciones Educativas de los Profesores y el 
Desempeño del Niño. 
 

Respecto a las orientaciones de los profesores, las expectativas evolutivas de 
los profesores tuvieron un promedio de 8.3 años, lo que corresponde a la edad sus 
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alumnos. Se pudo constatar además que no presentan correlaciones significativas 
con ninguno de los indicadores de desempeño infantil, sin embargo también se pudo 
constatar una tendencia a correlacionar inversamente, es decir, expectativas más 
tardías se asocian a menores puntajes de desempeño. Los valores y principios 
educativos directivos  fueron altos, aunque ligeramente más bajos que los 
facilitantes, con un promedio de 6.1, de un máximo posible de 8. En cuanto a su 
posible efecto sobre el desempeño de los niños, se puede observar  en la Tabla Nº 5, 
que estos valores y principios del profesor se asocian inversamente con la 
comprensión léxica de los niños, es decir, mientras más importancia otorga el 
profesor a estos valores, menor puntaje obtienen sus alumnos en comprensión 
léxica. Con los otros indicadores de desempeño no hay correlaciones significativas. 
Los valores y principios educativos facilitantes declarados por los profesores  
presentaron un promedio de 7.3 puntos de importancia, de un máximo posible de 8; 
estos valores se correlacionan positivamente con los indicadores de desempeño, 
excepto el vocabulario y las notas de matemáticas, a mayor importancia otorgada 
por el profesor a ellos, mejor desempeño de los niños en comprensión lectora, 
castellano y promedio global de notas. En relación a la influencia percibida de los 
diversos actores del proceso educativo escolar, para el profesor los actores más 
importantes son: él mismo y los niños; al correlacionar el grado de influencia 
percibido por él con el desempeño de los niños, ocurre algo similar, a mayor grado 
de influencia percibida, mayores puntajes en vocabulario, comprensión de lectura y 
en las evaluaciones escolares, aunque como se puede apreciar en la tabla, esta 
tendencia sólo alcanza significación en el vocabulario y promedio global de notas.  
 

En la misma Tabla Nº 5 se incluyen dos aspectos psicosociales del profesor: 
su satisfacción laboral y autoestima, ambos se correlacionan con los resultados de 
los niños; la satisfacción laboral se correlaciona positivamente con todos los 
indicadores del desempeño del niño, considerados en el estudio, a mayor 
satisfacción mayores puntajes en comprensión léxica y lectora, así como en las 
evaluaciones escolares; mientras que la autoestima se correlaciona sólo con el 
vocabulario y la comprensión de lectura, a mayor autoestima del profesor mayor 
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puntaje en comprensión léxica y lectora del niño.  Mayor información sobre las 
orientaciones de los profesores se puede encontrar en Mathiesen et al (2004). 

 
Tabla Nº 5 

Correlaciones r de Pearson Entre las Orientaciones del Profesor 
y el Desempeño Escolar del Niño 

 
Indicadores Desempeño  Orientaciones del Profesor r p 

Versus V. y P.* Directivos 
Vocabulario     

Lectura     

Promedio Global año 2001   

Promedio Matemática año 2001 

Promedio Castellano año 2001 

 
-.16 

-.05 

-.03 

-.01 

-.02 

 
.02  

.45 NS. 

.73 NS. 

.90 NS. 

.77 NS. 
Versus V. y P. Facilitantes 

Vocabulario     

Lectura     

Promedio Global año 2001   

Promedio Matemática año 2001 

Promedio Castellano año 2001 

 
.05 

.20 

.13 

.10 

.13 

 
.50 NS 

.001 

.05 

.11 NS 

.05 
Versus Grado de Influencia 

Vocabulario     

Lectura     

Promedio Global año 2001   

Promedio Matemática año 2001 

Promedio Castellano año 2001 

 
.14 

.11 

.14 

.12 

.12 

 
.05 

.12 NS. 
.05 

.09 NS. 

.09 NS. 
Versus Satisfacción 

Vocabulario     

Lectura     

Promedio Global año 2001   

Promedio Matemática año 2001 

Promedio Castellano año 2001 

 
.15 

.17 

.21 

.15 

.17 

 
.05 

.02 

.005  
.04 
.02 
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Indicadores Desempeño  Orientaciones del Profesor r p 
Versus Autoestima 

Vocabulario     

Lectura     

Promedio Global año 2001   

Promedio Matemática año 2001 

Promedio Castellano año 2001 

 
.14 

.16 

.10 

.05 

.06 

 
.03 

.01 

.11 NS. 
.44 NS 

.40 NS. 
* V y P. = Valores y Principios 

 
Conclusiones 
  

Con respecto a los aspectos estructurales de la calidad del ambiente educativo 
tuvieron relaciones estadísticamente significativas con el desempeño de los niños, 
sólo la edad y años de trabajo del profesor, al considerar las dimensiones 
individuales del educador. Al evaluar las pertenecientes al establecimiento 
educativo, sólo presentaron desempeño significativamente mejor los niños de 
colegios particulares no subvencionados y los de la provincia de Concepción. No 
hay efecto estadísticamente significativo del tipo de jornada, del número de niños 
por sala ni del espacio disponible en ella por niño, tampoco de la existencia de 
perfeccionamiento ni de la planificación pedagógica realizada por el profesor. En 
síntesis, los factores estructurales considerados en este estudio fueron poco 
importantes para explicar el desempeño de los niños, esto es consistente con lo 
informado anteriormente, respecto a la baja importancia de estos aspectos para 
explicar la calidad del ambiente educativo del aula (Mathiesen et al., 2003). 
 

Por el contrario, se encontró un consistente impacto tanto de la calidad global 
del proceso educativo en la sala de clases,  como de sus diversos aspectos, 
especialmente el de las interacciones, las actividades y el espacio para las 
actividades, sobre todas las dimensiones del desempeño del niño evaluadas. Las 
correlaciones fueron en general más intensas con el vocabulario y la comprensión 
lectora y menores con las evaluaciones de matemáticas. El clima de la sala también 
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correlacionó positivamente con el desempeño de los niños, especialmente en su 
dimensión sensibilidad. 

 
En cuanto a las orientaciones de los profesores, se constató  que las 

expectativas evolutivas de los profesores no afectan el desempeño de los niños, que 
los valores y principios directivos del profesor se asocian inversamente con el 
desempeño del niño en vocabulario, a mayor importancia dada por el profesor a las 
normas y a los logros académicos menor comprensión léxica de los niños. Mientras 
los valores y principios facilitantes, se correlacionan positivamente con el 
desempeño del niño, a mayor importancia declarada por el profesor a aspectos 
relativos al desarrollo de la autonomía del niño, mejor desempeño de los niños en el 
ámbito escolar. En cuanto al grado de influencia, percibido por el profesor, de los 
diversos actores educativos, esta variable presenta una tendencia no significativa a 
correlacionarse positivamente con el desempeño, esta tendencia alcanza 
significación en el vocabulario y promedio global de notas, en donde a mayor grado 
de influencia percibido por el profesor, mayores  puntajes en vocabulario y mayor 
promedio global del niño. 
 

Por último, de los aspectos psicosociales del profesor, la satisfacción laboral, 
se correlaciona positivamente con todos los indicadores del desempeño del niño: a 
mayor satisfacción, mayores puntajes en comprensión léxica y lectora y más altas 
evaluaciones escolares; mientras que la autoestima se correlaciona sólo con el 
vocabulario y la comprensión de lectura: a mayor autoestima mayor comprensión 
léxica y lectora del niño.   

 
Del análisis de los diversos factores de la calidad y su influencia en el 

desempeño de los niños, se desprende que las condiciones estructurales son 
condiciones mínimas necesarias, pero no suficientes, para tener mejores resultados 
de los niños. Como una manera de optimizar estos resultados se debería incrementar 
los aspectos de calidad del proceso educativo; para ésto nos parece imprescindible 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

263 

que los profesores estén concientes de su importante rol como facilitadores del 
aprendizaje de los niños, tengan confianza en las capacidades de sus alumnos y estén 
satisfechos laboralmente. El Estado por su parte, debería disponer de políticas 
laborales que, otorgando satisfacción y seguridad,  incentiven la calidad y el 
involucramiento de los profesores en los logros de sus alumnos.  
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Abstract 
 

An innovative teaching method based on cooperative learning was developed 
with the following characteristics: 1) Students work in small groups in the 
classroom; 2) students use printed material where they find content and structured 
learning activities; 3) the teacher has a managing role and is a resource for 
students, providing guidance and support so that each member of the group become 
involved and is responsible for the learning process. 
 

The method was applied as a pilot study during the second semester 2003 in 
a regional private school.  The learning objectives referred to the Unit: Chemical 
solutions for a Second Year at High School in the subject of Chemistry.  The 
evaluation was done using tests containing open-ended questions and the results 
were compared with a standard.  The students’ opinions about the method were 
measured applying an attitude questionnaire with satisfactory results. 
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Resumen 
 

Se desarrolló un método innovativo de enseñanza basado en el aprendizaje 
cooperativo cuyas características son: 1) el estudio tiene lugar en grupos pequeños 
en la sala de clases; 2) los alumnos hacen uso de un medio impreso original  donde 
se  presentan los contenidos y  las  actividades de aprendizaje; y 3)  el profesor tiene 
el rol de ser el planificador y un recurso al servicio de los alumnos dando 
orientación y apoyo al trabajo grupal. 
 

El método se aplicó en forma piloto durante el segundo semestre de 2003, en  
un  colegio regional particular pagado. Los objetivos de aprendizaje correspondieron 
a la unidad Disoluciones Químicas  de la Asignatura de Química de Segundo Año 
Medio. Los conocimientos adquiridos se midieron a través de pruebas de desarrollo 
y se evaluaron comparándolos con un estándar. Las  opiniones de los estudiantes 
con respecto al método, fueron determinadas a través de un cuestionario.  
 

Los datos obtenidos permiten afirmar que  el curso alcanzó el estándar 
establecido en cuanto al conocimiento  de  aspectos cualitativos del tema en estudio 
y  parcialmente  en sus aspectos cuantitativos. Las opiniones de los alumnos 
resultaron favorables  al método en estudio. Al tratarse de una primera aplicación 
con alumnos habituados a  clases tipo conferencia, los resultados se han considerado 
satisfactorios.  
 
Introducción 
 
 En el  documento “ Los desafíos de la educación chilena frente al siglo XXI” 
preparado por un Comité Técnico Asesor de la Presidencia, el año 1994, se destaca 
que una competencia esencial a adquirir por los educandos es la que dice relación 
con aptitudes cognitivas es decir: “ pensar de modo creativo; tomar decisiones; 
solucionar problemas; usar la imaginación; saber  aprender a razonar; utilizar los 
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conocimientos adquiridos para resolver problemas; emplear procedimientos 
adecuados para obtener información pertinente, organizarla y tomar decisiones”. 
 
 El Estado, a través de la Reforma educacional que se está aplicando 
actualmente, intenta superar las carencias detectadas en el sistema educativo 
nacional. Es así como en el encuentro denominado Chile – Ciencia 2000 (2000), se 
propone introducir una educación científica contextualizada y significativa, es decir, 
hacer realidad la transformación prevista por los decretos 40 y 220 del Ministerio de 
Educación. Este esfuerzo implica la participación coordinada del Estado, los 
profesores, la comunidad científica, las universidades y el sector privado. Para ello, 
se hace necesario promover una enseñanza activo-participativa donde se incentive la 
labor experimental, complementando la enseñanza de los principios básicos 
(Profesores para el Siglo XXI. MINEDUC, División de Educación Superior, 1999). 
Pero los resultados obtenidos en los diversos sistemas de evaluación utilizados, no 
son satisfactorios. Entre estos sistemas están las pruebas TIMMS (Tercer Estudio 
Internacional de matemáticas y Ciencias),  PISA (Programa Internacional para la 
Evaluación de los Estudiantes) y SIMCE (Sistema de Medición de la calidad de la 
Educación).  
 

Por otra parte, en el campo de las asignaturas científicas de tipo experimental, 
el problema se agudiza, pues resulta insostenible enseñarlas en forma expositiva 
(Herron, 1996).  Al menos tres factores coadyuvan a que sea esta técnica la que 
prevalezca: cursos numerosos, programas extensos y carencia de estrategias 
innovadoras factibles de poner en práctica.  
 

Como la química es considerada una disciplina formativa (Cori, 1983)  cuyo 
estudio permite desarrollar habilidades intelectuales de orden superior, se hace 
necesario entre otras enfoques, aplicar estrategias de enseñanza que consideren las 
limitaciones señaladas y que sean coherentes con la esencia experimental de la 
asignatura y con las teorías modernas del aprendizaje.  
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El método que en este trabajo se describe, se fundamenta en tres 
componentes: el trabajo en grupo pequeño y en ambiente cooperativo en la sala de 
clases; la utilización de un medio impreso para presentar los contenidos y las 
actividades de aprendizaje; y finalmente el cambio de rol del profesor, siendo un 
planificador y un recurso al servicio de los alumnos, dando orientación y apoyo al 
trabajo grupal (Balocchi et al., 2000). 
   

El trabajo en grupo pequeño y en un ambiente cooperativo tiene su base en el 
llamado aprendizaje cooperativo, que es una técnica instruccional donde los 
alumnos estudian en grupos pequeños y estables desarrollando tareas estructuradas 
(Johnson et al., 1999). Esta técnica  permite que los estudiantes se responsabilicen 
por su propio aprendizaje y se comprometan activamente en el proceso, 
desarrollando y promoviendo  en ellos, habilidades de orden superior y actitudes 
positivas hacia la materia de estudio respectivamente (Cooper, 1995). Otra ventaja 
de esta técnica es  que promueve el desarrollo de las habilidades llamadas 
interpersonales tales como el liderazgo, la capacidad para comunicar ideas, la 
tolerancia, la responsabilidad, y el manejo de conflictos (Basili, 1991;  Felders, 
1996). 
 

Conviene indicar que el aprendizaje  cooperativo no es  el estudio en grupo 
con cada alumno trabajando independientemente o con uno o dos alumnos haciendo 
todo el trabajo. Es importante destacar que en esta técnica, los alumnos no se 
encuentran en una situación competitiva donde sólo algunos de ellos pueden 
alcanzar las metas,  ni tampoco en una situación individualista  en la cual no 
concurren  las habilidades de los miembros de un grupo para alcanzar sus objetivos 
(Bodner, 1997). 
 

Otro  componente de la estrategia desarrollada  en este trabajo, es el medio  a 
través del cual se presentan los contenidos a aprender. En este caso se trata de un 
impreso que se desarrolla siguiendo un  enfoque constructivista de la educación. 
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Este modelo, en su forma más simple, sostiene que el conocimiento no se trasvasija 
intacto de la mente del profesor a la del estudiante sino que se va construyendo 
lentamente en el aprendiz (Spencer, 1999). 
 

De acuerdo a la epistemología constructivista, el conocimiento significativo 
no se recibe pasivamente sino que se construye en forma activa por el aprendiz a 
través de acciones cognitivas personales que conducen a una concepción única,  
formada con el concurso de la experiencia sensorial y del conocimiento previamente 
adquirido. Así el conocimiento que un estudiante adquiere, dependería 
principalmente de sus atributos personales y de la naturaleza de las experiencias de 
aprendizaje a la que es expuesto. De esta manera, alumnos sometidos a diferentes 
experiencias de aprendizaje construirían un conocimiento distinto (Pozo y Gómez, 
1998). Towns (1998) agrega que la oportunidad de aprender implica, entre otras 
cosas, que los estudiantes tengan tiempo para reflexionar sobre su propio 
conocimiento para clarificar el conocimiento adquirido y  para elaborar sobre él, es 
decir, se recurre a  la utilización de estrategias metacognitivas Debido a que el 
aprendizaje es una empresa personal, cada estudiante necesita tener un conjunto de 
experiencias que tomen en cuenta su conocimiento previo y la forma en que ellos 
internalizan o le dan sentido al conocimiento científico. Consecuentemente, el 
profesor juega un rol activo en la promoción de un ambiente apropiado en la sala de 
clases en el cual los estudiantes puedan obtener y procesar información y desarrollar 
conocimiento significativo acerca de la ciencia. 
 
 Con este objeto, el material  impreso que se utilizó en este trabajo,  incluye  
numerosas actividades de diferente índole entre las que se destacan las 
experimentales, donde los alumnos  manipulan  materiales y reactivos, obtienen y 
analizan datos, resuelven  problemas, discuten y comunican  resultados.  Louters et 
al. (1999)  señalan que la parte experimental es básicamente un recurso que ayuda a 
los estudiantes a visualizar descripciones abstractas en forma concreta y que permite 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 

272

relacionar la teoría con la realidad. Indican  que es un medio de enseñanza útil pues 
ilustra los principios químicos oportunamente, es decir, en el mismo momento en 
que se están estudiando; motiva al estudiante a participar activamente; estimula el 
pensamiento crítico, el uso de teorías para explicar los fenómenos desarrollados en 
clase y agudiza la capacidad de observación. Se plantea así el aprendizaje  como el 
tratamiento de situaciones problemáticas abiertas que los alumnos puedan considerar 
de interés (Gil et al., 1999). 
 

En cuanto al tercer componente, el profesor,  en este esquema se aleja del 
modelo de la clase tipo conferencia entendiendo el aprendizaje como una actividad 
científica, abierta y creativa, debidamente orientada por él (Weimer, 2002). 
 

El rol que juega el profesor en este método, además de idear actividades que 
faciliten la adquisición del conocimiento que se desea y de garantizar un ambiente 
apropiado que permita la interacción fructífera del estudiante con la experiencia de 
aprendizaje, es apoyar al alumno en este proceso de construcción, dando 
orientaciones, formulando preguntas, provocando la duda, enfocando de esta manera 
las acciones cognitivas de los estudiantes hacia la adquisición de conocimientos 
(Pozo y Gómez, 1998). En este método, el profesor queda liberado en gran medida 
de la exposición de los contenidos, estando en condiciones de apoyar el aprendizaje 
de los alumnos cuando sea requerido o cuando lo crea conveniente (Balocchi et al., 
2001). 
 

Las  pruebas diseñadas para medir los conocimientos logrados fueron de 
desarrollo e incluían  preguntas de  tipo conceptual para garantizar la medición 
adecuada de este tipo de conocimientos (Zoller et al., 1995). 
 

En el presente trabajo se da a conocer el método utilizado, el cual fue 
aplicado en forma piloto durante el segundo semestre de 2003, en  un colegio 
regional particular pagado, sus resultados y sus proyecciones.  
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Objetivos 
 
1. Desarrollar una estrategia de enseñanza activa, idónea para la disciplina de 

Química de la Educación Media, que conjugue, en la sala de clases, el estudio en  
grupos pequeños; el uso de medios impresos originales; el desarrollo de 
actividades experimentales y la acción motivadora y de apoyo del profesor. 

2.  Aplicar en forma piloto la estrategia desarrollada y determinar su eficacia  a 
base de sus resultados, específicamente, en cuanto al logro de los objetivos 
programáticos y al desarrollo de opiniones  favorables hacia la asignatura y hacia 
el método.  

 
Metodología 
 

El estudio contempló tres etapas consecutivas: Desarrollo, Aplicación y 
Evaluación. 
 
1. Etapa de Desarrollo. 
 

En esta etapa se diseñó y equipó el método con los medios de enseñanza, los   
instrumentos de medición correspondientes y se definió el  criterio de logro mínimo 
a alcanzar por los alumnos o estándar de rendimiento. El material desarrollado se 
evaluó formativamente con un grupo pequeño de alumnos del mismo nivel donde se 
aplicaría en definitiva. 
 
1.1. Objetivos de Aprendizaje. 
 

En una primera  etapa se establecieron los objetivos a alcanzar por los 
alumnos, los cuales  fueron: 
 
− Distinguir elemento, compuesto y mezcla a nivel macroscópico y microscópico. 
− Representar a escala atómica una disolución. 
− Comparar a escala atómica disoluciones concentradas y diluidas. 
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− Expresar la composición de una solución usando las expresiones: Concentración 
másica, Concentración, Fracción volumétrica y Fracción másica. 

− Preparar disoluciones acuosas de una determinada composición a partir de 
solutos sólidos y en solución. 

− Interpretar la información impresa en  las etiquetas de disoluciones comerciales  
y aplicarla en la comparación de sus características esenciales. 

 
1.2. El  Medio Impreso. 
 

Una vez establecidos los objetivos, se procedió a preparar el medio impreso. 
Este constaba de 45 páginas con ilustraciones adecuadas para cada tema y con 
espacios para registrar observaciones, comentarios y respuestas. Cada alumno 
cuenta con un ejemplar y dispone libremente de él. Incluye una hoja de respuestas, 
para que el grupo verifique el correcto desarrollo de la mayoría de las situaciones 
problemáticas que contiene y cuenta con una sección que entrega información 
adicional llamada  Datos de Interés que debe ser consultada para responder algunas 
preguntas que requieren información adicional. 
 
1.3. La Bandeja de Recursos. 
 

El cuadernillo se complementa con una bandeja de recursos (una por grupo) 
que contiene instrumentos, accesorios de laboratorio y reactivos. La mayoría de los 
instrumentos son plásticos, las experiencias son fáciles de hacer, breves,  de bajo 
riesgo y los residuos se recuperan. La parte cuantitativa de las experiencias se 
cauteló utilizando medidas o porciones que entregan masas y volúmenes 
determinados. El precio de la bandeja y su contenido no supera los $ 80.000.- y sirve 
para varias temporadas.  
 
1.4. Instrumentos de Recolección de Datos. 
 
 Durante la experiencia se aplicaron los instrumentos que se indican en la 
Tabla Nº 1. Debe señalarse que las pruebas formativas, luego de administradas  
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fueron corregidas por los alumnos en conjunto con la profesora y discutidas cada 
una de las  preguntas. Esta es una actividad integradora y de puesta en común de los  
conocimientos medidos por la prueba.   

 
Tabla Nº 1 

Datos Generales de la Aplicación de los Instrumentos de Evaluación 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Nº Instrumento N° de alumnos Modalidad Contenidos/Aspectos 

1. Diagnóstico 27 Desarrollo:  

Individual 

Prerrequisitos y Conocimientos 

Previos 

2. Formativa I 25 Desarrollo:  

Individual 

Elemento, Compuesto, Mezcla, 

Disolución, Representación Molecular 

3. Formativa II 25 Desarrollo:  Grupal Composición Cuantitativa  de una 

Disolución 

4. Sumativa 24 Desarrollo:  

Individual 

Muestra representativa de todos los 

contenidos 

5. Cuestionario de 

Opiniones 

25 Desarrollo:  

Individual 

Subdimensiones de la Estrategia 

 

 
 
2.  Etapa de Aplicación. 
 

En esta etapa se aplicó el método en condiciones reales, utilizando el mismo 
número de horas que el programa oficial indica, respetando la organización interna 
del establecimiento educativo donde se aplicó (Colegio Concepción de Parral).  
 

La estrategia se aplicó en la unidad de Disoluciones correspondiente al 
Programa de Química de Segundo Año Medio, la cual fué escogida por su riqueza 
conceptual, por  sus aspectos cuantitativos y por ser un requisito esencial para el 
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estudio de unidades posteriores como el Equilibrio Químico, el  Equilibrio Iónico y  
la Estequiometría de Disoluciones.  
 
3. Etapa de Evaluación. 
 

La evaluación de la estrategia en estudio se hizo mediante la aplicación de los 
instrumentos descritos en la sección 1.4. 
 
3.1.  La Comparación con un Estándar de Logro. 
 

El rendimiento alcanzado por los alumnos se comparó con un estándar de 
logro validado por juicio de expertos. Este criterio identificó una serie de 
conocimientos agrupados en las tres categorías siguientes: Aspectos conceptuales de 
las Disoluciones; Composición de una disolución: visión cualitativa; Composición 
de una disolución: visión cuantitativa. Cada conocimiento se consideró logrado 
cuando al menos el 80 % de los alumnos lo respondía correctamente.  
 
3.2. Medición de las Opiniones de los Alumnos. 
 

Las opiniones que generó el método se midieron través de un cuestionario 
desarrollado y validado por el equipo de trabajo,  con 57  ítems   de escala Likert. 
 
Análisis de los Resultados. 
 
 Antes de iniciar la aplicación del método, los alumnos fueron evaluados 
mediante una prueba de diagnóstico cuyos resultados se muestran en  la Tabla Nº 2.  
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Tabla Nº 2 
Resultados de la Prueba de Diagnóstico 

 
  

CONOCIMIENTO 

% de Alumnos que 

presentan el Conocimiento 

(N = 27) 

Pr
er

re
qu

is
ito

 

1. Reconocer elemento  

2. Reconocer compuesto  

3. Reconocer mezclas  

4. Justificar elemento  

5. Justificar compuesto  

6. Justificar mezcla   

7. Caracterizar elemento  

8. Caracterizar compuesto  

9. Caracterizar mezcla  

10. Transformar unidades  

100% 

82% 

89% 

33% 

51% 

67% 

48% 

52% 

66% 

89% 

A
pr

en
di

za
je

 P
re

vi
o 

11. Calcular la masa de una disolución 

12. Calcular el volumen de una disolución 

13. Interpretar densidad 

14. Calcular la cantidad de soluto 

15. Calcular la masa de soluto 

16. Calcular la masa de una disolución 

17. Calcular el % en masa de una disolución 

18. Justificar concentración 

19. Diferenciar entre una soluc. homogénea y heterogénea 

20. Representar a escala atómica una disolución 

70% 

74% 

15% 

44% 

41% 

22% 

0% 

41% 

37% 

19% 

 
Se aprecia que los prerrequisitos 1, 2, 3, y 10, lo presentan entre el 82% y el 

100% de los alumnos y que los conocimientos 4, 5, 6, 7, 8 y 9,  entre el 33% y 67%. 
Esto hizo necesario repasar los contenidos correspondientes antes de abordar la 
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unidad. En cuanto a los conocimientos previos, se constata que un número 
importante de alumnos no los presenta. 
  

Los  resultados de las Pruebas  Formativas y Sumativa  y su comparación con 
el estándar se  muestran en la Tabla Nº 3.  
 
 

Tabla Nº 3 
Conocimientos Alcanzados por el Curso  Considerando el Estándar 

 
CRITERIO DE COMPARACIÓN 

CONOCIMIENTOS A ALCANZAR 

 PRUEBA % 

1. CONCEPTO DE DISOLUCIÓN 

Justificar Mezcla Homogénea y Heterogénea 

Representar a escala atómica diferentes mezclas 

Identificar Soluto y Solvente 

Representar a escala atómica disoluciones  con diferente 

proporción soluto/solución  

 

F 1 

F 1 

F 1 

F 1 

 

88 

88 

84 

84 

2. COMPOSICIÓN DE UNA DISOLUCIÓN:  VISIÓN 

CUALITATIVA 

2.1 Interpretar etiqueta de la composición de  una disolución 

comercial 

2.2 Comparar Disoluciones Comerciales  

Representar a escala atómica la relación soluto/solución  

Justificar representación a escala atómica   

Clasificar disoluciones  a base de su relación soluto/disolución 

2.3. Concepto densidad 

Comparar densidades de productos comerciales  

Estimar densidad de una disolución comercial 

 

 

S 

 

 

F 2 

S 

S 

 

S 

S 

 

 

87,5 

 

 

92 

75 

87,5 

 

70,8 

16,7 
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CRITERIO DE COMPARACIÓN 

CONOCIMIENTOS A ALCANZAR 

 PRUEBA % 

3. COMPOSICIÓN DE UNA DISOLUCIÓN:  VISIÓN 

CUANTITATIVA 

3.1 Relación masa/volumen 

Indicar Concentración másica 

Calcular masa de soluto para preparar una disolución 

Calcular concentración en masa  

Calcular masa de soluto en disoluciones comerciales 

Calcular masa de soluto necesaria para preparar otra disolución 

Calcular % M/V 

Calcular % M/V luego de una dilución  

 

 

 

F2 

F2 

F2 

F2 

F2 

S 

S 

 

 

 

76 

84 

64 

68 

76 

75 

29,3 

3.2 Relación V/V 

Calcular volumen de soluto 

Calcular composición antes y después de  diluir 

Calcular concentración 

Determinar Concentración 

3.3 Relación M/M 

Calcular masa de disolución 

Calcular masa de soluto  

Calcular cantidad de soluto  

Calcular concentración en masa 

Determinar densidad    

 

F2 

F2 

F2 

S 

 

F2 

F 2 

F 2 

F 2 

F 2 

 

100 

60 

48 

41,7 

 

56 

52 

44 

24 

24 

F1: Prueba Formativa 1;  F2: Prueba Formativa 2;  S: Prueba Sumativa 

 
El estándar consideró tres categorías de conocimientos a saber: Concepto de 

Disolución; Composición de una disolución: Visión Cualitativa; Composición de 
una Disolución: Visión Cuantitativa. 
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Con respecto a la primera categoría se observó que el curso alcanzó la 
totalidad de los conocimientos evaluados. 
 

En la segunda categoría 3 de los 7 conocimientos evaluados fueron 
alcanzados satisfactoriamente; tres superaron el 70 % y uno francamente no fué 
logrado. 
 

En la tercera categoría  de los 16 conocimientos medidos alcanzaron el 
estándar tres; otros tres superaron el 75% de rendimiento. El resto de los 
conocimientos no alcanzó el % mínimo esperado. 
 

Con el propósito de recabar información de los alumnos en cuanto al método 
de enseñanza empleado, se administró, luego de la prueba sumativa, un Cuestionario 
de Opiniones. Las respuestas fueron transformadas a   puntajes usando una escala de 
1 a 5, donde 1 es desfavorable y 5 es muy favorable a la subdimensión 
correspondiente. Los resultados se muestran en la Tabla Nº 4. 
  
 

Tabla Nº 4 
Opiniones de los Alumnos por Dimensión del Método 

de Enseñanza en Estudio 
 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES PUNTAJE 
PROMEDIO 

Cuadernillo Presentación 
Calidad Didáctica 

3,8 
3,9 

Aprendizaje 
Cooperativo 

Actividad Cooperativa 
 

3,6 

El Profesor Recurso 
Promotor 

3,2 
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DIMENSIONES SUBDIMENSIONES PUNTAJE 
PROMEDIO 

Método Global Eficacia 
Motivación 
Exigencia Cognitiva 
Comparación Método tradicional 

 
3,4 

 

 
Los resultados indican que los alumnos aprueban la metodología utilizada.  

  
Conclusiones y Recomendaciones 
 

La Prueba de Diagnóstico reveló que un número significativo de  alumnos no 
cumplía  con los prerrequisitos,  lo que fue previsto por los autores y por lo tanto se 
incluyeron actividades remediales  en el cuadernillo. 
 

En cuanto a los Conocimientos Previos, se aprecia que la mayoría de los 
alumnos no los tienen, lo que  permite afirmar que los buenos resultados de la 
estrategia en estudio se deben a sus propios méritos y no a que los alumnos ya 
conocían el tema. 
 

Comparando los resultados obtenidos con el estándar se puede concluir que el 
curso  logra los conocimientos esperados en el área cualitativa, mientras que en los 
aspectos cuantitativos algunos conocimientos estuvieron bajo el nivel de logro. Se 
hace necesario revisar un estudio adicional para determinar si este problema se debe 
al método en estudio que requeriría mayor ejercitación o a la falta de herramientas 
matemáticas. 
 

A partir  de los resultados y con el fin de mejorar el método en estudio, se 
plantean las siguientes recomendaciones: 
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− Combinar el método propuesto con algunas clases de integración, por parte del 
profesor. 

− Fortalecer la segunda parte del cuadernillo, incorporando más experiencias de 
laboratorio en contexto. 

− Enfatizar la actividad cooperativa, para fortalecer los beneficios que esta 
conlleva: la valoración por el trabajo en grupo, la relación entre los alumnos y la 
calidad de la comunicación profesor – alumno, alumno – alumno. 

− Se hace necesario probar el método durante un período más extenso de tiempo,  
utilizar una muestra mayor de alumnos e  investigar  la forma de seleccionar los 
integrantes de los grupos y de reforzar su estructura para potenciar el 
aprendizaje. 
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LA EDUCACION AMBIENTAL A TRAVES DE LA ENSEÑANZA DE 
LAS CIENCIAS EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACION MEDIA. 
EL CASO DE DOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE 

TEMUCO, NOVENA REGIÓN1 
   

Yenny Díaz Garrido2 
 
 
Abstract 
 

This research is carried out under a qualitative paradigm and its purpose is 
to make a diagnosis about the presence of environmental education in the teaching 
of Sciences in Chemistry, Physics and Biology subjects in the first cycle of high 
school in two schools of Temuco. 
 

The research design is a case study, guided to identify the different 
interactive processes involved. In the process of elaboration it uses techniques for 
collecting qualitative data, such as questionnaires, in-depth interviews and analysis 
of institutional documentation.   The study was carried out in the first cycle of high 
school in Biology, Physics and Chemistry subjects of municipal schools of Scientific 
– Humanities and Professional – Technical orientation. 
 

The data analysis stage was performed gathering categories for their later 
organization in tables and graphs and, in this way be able to obtain the analysis and 
interpretation of the collected data.  Validation was processed through data 
saturation and triangulation of the methods for obtaining data. 
 

 
1 Tesis para Optar al Grado de Magister en Educación Mención Educación Ambiental, Universidad de la 
Frontera, Temuco, Chile. 
2 Magister en Educación Mención Educación Ambiental, Universidad Católica de Temuco. E-mail:  
pdiaz@uct.cl  

mailto:pdiaz@uct.cl
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In coherence with the objectives stated in the research, it can be concluded 
that there is no environmental education in classroom work in the sub-sectors of 
Biology, Chemistry and Physics. 
 
Resumen 
 

La presente investigación se realiza bajo un paradigma cualitativo, cuyo 
propósito es efectuar un diagnóstico acerca de la presencia de la Educación 
Ambiental en la enseñanza de la Ciencia para los Subsectores de Química, Física y 
Biología en el Primer Ciclo de Educación Media de dos Establecimientos 
Educacionales de Temuco. 
 

El diseño de investigación corresponde al estudio de caso, orientado a 
identificar los distintos procesos interactivos que lo conforman.  En el proceso de 
desarrollo se emplean técnicas de recolección de datos como cuestionarios, 
entrevistas en profundidad y análisis de documentos institucionales. El estudio se 
realizó en el Primer Ciclo de Enseñanza Media en los Subsectores de Biología, 
Química y Química de dos establecimientos Educacionales de Temuco de 
dependencia municipalizada,  de orientación científico – Humanista y Técnico 
Profesional.  
 

En la etapa de análisis de datos se  procedió al levantamiento de categorías 
para su posterior  organización en cuadros y tablas, de tal manera de lograr el 
análisis e interpretación de la información obtenida. La validación se realizó a través 
de la saturación de datos y triangulación de métodos de obtención de datos.     
 

En coherencia con los objetivos planteados en la investigación se puede 
establecer que la Educación Ambiental no parece estar presente en el trabajo de aula 
en los Subsectores de Biología, Química y Física. 
 
 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 289 

Introducción 
 

No es pequeña la tarea que se le encomienda a la educación hoy día y, con 
ella, a profesoras y profesores. Desde diversos puntos de vista, con distintos énfasis, 
los actores que tienen voz en el debate sobre los fines y función de la escuela, 
coinciden en señalar la urgencia y la importancia por las que atraviesan las distintas 
dimensiones del quehacer educativo, de formar a las futuras generaciones con un 
fuerte sentido moral, tanto personal como social. Ese desafío involucra a las 
familias, a los medios de comunicación, y a las autoridades políticas, entre otras 
instituciones que participan del proceso formativo de los jóvenes, pero adquiere 
particular peso en la educación formal (Noguera, 2000). 
  

La educación tiene una responsabilidad ilimitada, que se extiende más allá de 
la escuela y del medio social y afecta a la propia vida y ser del propio estado. 
 
 El futuro del estado y, empero, su supervivencia, depende de la calidad de su 
educación y éste es un  asunto de valores espirituales (Martín, 1999). 
 

De este modo, los cambios paradigmáticos que se han producido en la actual 
sociedad del conocimiento y la informática, demandan al proceso educativo entregar 
los medios que permita, en los jóvenes, desarrollar capacidades para organizar 
información, interpretarla y darle sentido, integrando los espacios para una  
construcción de aprendizajes significativos, permitiendo en el alumno un cambio en 
sus esquemas de conocimiento.  Es necesario, también, fomentar en los estudiantes 
la autonomía, la creatividad, la curiosidad intelectual, así como el desarrollo de un 
marco de valores ético-morales que guiarán su comportamiento social e individual.  
 
 La actual Reforma Educacional  no sólo compromete en su labor a los 
distintos actores educativos, sino que,  con ella, se instala un nuevo Marco 
Curricular que establece los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 
Obligatorios para la Educación Media. En este plano se distinguen aquellos 
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objetivos que serán de relevancia en la orientación de la Educación Ambiental: se 
trata de los Objetivos Fundamentales Transversales, cuyo propósito es alcanzar un 
equilibrio entre una educación que prepare a los estudiantes  en su futuro rol 
profesional, pero que incluya en ella una fuerte formación valórica personal y social.   
 

Los Objetivos Fundamentales Transversales apuntan a la formación de 
personas con autonomía moral e intelectual, capaces de comprometerse con su 
propio desarrollo y el de la sociedad, cualidades centrales para su inserción social 
responsable y activa, tanto en los ámbitos de producción como en los de carácter 
ciudadano.  
  

Y es que la Educación Ambiental tiene más en común con el concepto 
primitivo de la Educación “tiende al desarrollo integral del ser humano en su 
totalidad, la verdad y la sabiduría”, pues supone, cuando menos, cambios de valores 
y aplicación de éstos  a la práctica social. Esto conlleva cambios en los 
comportamientos de los individuos y de la comunidad  (Martín, 1999). 
 
 La Educación Ambiental tiene, por tanto, la tarea de contribuir, a través de 
acciones concretas, al desarrollo de una nueva ética sobre el medio. La ética se 
constituye así en el pilar básico de la Educación Ambiental, pues ésta es, antes que 
nada, un intento de adecuación de las actitudes humanas a pautas correctas en el uso 
de los recursos. Hablar, por tanto, de las actitudes morales de los seres humanos con 
el ambiente significa reflexionar sobre las claves éticas que necesariamente han de 
orientar los programas educativos en conjunto con sus aspectos conceptuales y 
metodológicos (Novo, 1995). 
 
 Los fundamentos didáctico-pedagógicos que subyacen a la estructuración de 
los programas, deben considerar  un nuevo enfoque en las relaciones entre el hombre 
y su entorno. Se trata de abandonar la posición antropocéntrica, en la cual 
predomina un conjunto de valores y acciones basadas en la dominación del hombre 
sobre el resto del mundo vivo  y no vivo, para adoptar un nuevo modo de entender 
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las relaciones de los seres humanos con su entorno, en donde el hombre se 
comprende a sí mismo como parte de la Biosfera, en necesario  equilibrio con las 
demás especies, en un proceso de interdependencia que debe ser respetado.  
 
 Desde este punto de vista, a través de la Educación Ambiental, se debe 
desarrollar en los individuos la toma de conciencia sobre sí mismos y sobre cuanto 
los rodea, adquiriendo conocimientos, destrezas y valores, así como las capacidades 
que les permitan actuar en armonía con su medio, tanto individual como 
colectivamente. El logro de estos propósitos  hace comprender el por qué de la 
transversalidad de la Educación Ambiental y su carácter interdisciplinario, y no 
asignaturista;  su contenido deberá abarcar todas las áreas del programa escolar y 
extraescolar y constituir un mismo proceso orgánico continuo. 
 

Los planteamientos e inserción de la Educación Ambiental  en los Programas 
de la Reforma Educacional Chilena son explícitos, integrándolos en los objetivos, 
contenidos, estrategias y evaluación, desde una orientación transversal que no 
debería estar ajena a la labor pedagógica de aula en todos los subsectores y, 
particularmente, en  ciencia.  
 

Con el propósito de evidenciar la realidad del desarrollo de la Educación 
Ambiental en las disciplinas científicas, se propone realizar la siguiente  
investigación, intentando describir cualitativamente la forma y las estrategias que 
emplea o planifica el profesor(a) para el desarrollo de las unidades 
medioambientales propuestas en los Programas de Educación Media. Surge así  la 
siguiente interrogante. 
 
Problema 
 

Los profesores  de Ciencias del Primer Ciclo de Educación Media de los 
subsectores de Química, Física y Biología de dos Establecimientos Educacionales de 
Temuco ¿están poniendo en práctica la Educación Ambiental como tema transversal 
en el aula? 
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Objetivos Específicos 
 
− Analizar las nuevas orientaciones Pedagógicas que propone la Reforma 

Educacional para la Educación Ambiental en los Programas para los Subsectores 
de Ciencias en el Primer Ciclo de Educación Media. 

− Identificar en las planificaciones de los profesores de los Subsectores de Ciencia, 
los componentes del currículo presentes en la Educación Ambiental. 

− Establecer si a nivel de aula los profesores de los Subsectores de Ciencia 
integran temáticas de Educación Ambiental en sus unidades programáticas. 

− Indagar existencia y origen de la conciencia  ambiental en los alumnos 
seleccionados. 

 
Metodología 
 

El tipo de diseño propuesto para la investigación está orientado por un 
paradigma cualitativo el cual permite tener una visión mas global y holística del 
objeto de estudio;  de esta forma son los datos cuantitativos los que se incorporan a 
un estudio cualitativo,  con un método descriptivo el cual pretende describir un 
fenómeno dado, una unidad o entidad educativa única, analizando su estructura y 
explorando las asociaciones relativamente estables de las características que lo 
definen (Bartolomé, 1984 y De la Orden Hoz, 1983, citados en Pérez, 1994). 
 

El diseño metodológico de la investigación corresponde al estudio de caso, 
cuya finalidad se orienta al estudio de un caso o situación con cierta intensidad en un 
período de tiempo corto. El potencial del estudio de casos radica en que permite 
centrarse en un caso concreto o situación e identificar los distintos procesos 
interactivos que lo conforman (Walker, 1982, citado en Pérez, 1994). 
 

El rigor metodológico de la investigación se cauteló a través de la saturación 
de datos y  triangulación de métodos.  En éste se utilizan variados métodos de 
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obtención de datos, y se contrastan los resultados para examinar las coincidencias y 
divergencias  (Latorre et al., 1996).  
 

La muestra seleccionada para esta investigación fué de carácter intencional,  
y corresponde a las(os)  cuarenta alumnas(os)  pertenecientes a cada uno de  los 
cursos de Primer Año y Segundo Año de Educación Media en los Subsectores de 
Biología, Física y Química,  del Liceo Técnico Profesional y Científico – Humanista 
de la Ciudad de Temuco, novena región de la Araucanía, ubicados en el sector 
centro de la ciudad, ambos de dependencia administrativa municipal. 
 

Se seleccionó en cada nivel -Primeros y Segundos Medios- tres cursos de 
acuerdo a los siguientes criterios: curso de selección con promedio de notas en un 
rango de 5.9 a 6.8,  curso de rendimiento medio con promedio de notas en un rango 
de 5.0 a 6.0  y   curso de bajo rendimiento con promedio de notas en un rango de 
menor o igual de 4.0 a 4.9. Se trabajó con estos cursos en las asignaturas de 
Química, Física y Biología,  integrándose también  en la muestra los profesores de 
las respectivos Subsectores. 
 

Las técnicas e instrumentos empleados para la obtención de datos  durante el 
desarrollo de la investigación correspondieron a los siguientes: 
 
Entrevista en Profundidad a Profesores(as). 
 

Este instrumento estaba dirigido a los profesores del Primer Ciclo de 
Educación Media sector de Ciencia. La modalidad de la entrevista fue estructurada 
sobre la base de un formulario que presentaba el eje central de la investigación.   
Durante su aplicación se fueron generando los espacios para una total libertad de 
expresión del entrevistado en sus respuestas.   
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El  Cuestionario a los Alumnos del Primer Ciclo de Educación Media en Cada 
Subsector. 
 

Instrumento que consistió en formular un conjunto de preguntas escritas, que 
una vez respondidas por los alumnos(as), permitió estudiar el hecho propuesto en la 
investigación Estaba estructurado en base a preguntas abiertas, de modo tal que  
los(as) jóvenes construyeron  sus respuestas con su propio vocabulario.  
 
Fuentes de Información Existentes Libros de Clases, Planificaciones. 
 

En esta etapa se procedió a revisar, dadas las correspondientes autorizaciones, 
las planificaciones de las unidades didácticas elaboradas por los profesores  y  los 
registros establecidos en los libros de clase en cada Subsector  de ciencia para el 
Primer Ciclo de Educación Media.  
 

El proceso de análisis e interpretación de la información, se realizó a través 
de la Categorización, la cual permitió clasificar conceptualmente las unidades que 
serían cubiertas por un mismo tópico; el levantamiento de las categorías fue definido 
a medida que se examinaban  los datos de los instrumentos, estableciendo además 
una relación con  el marco teórico de la investigación. 
 

Los cuadros y tablas presentaban la información organizada en estrecha 
coherencia con las categorías construidas desde los instrumentos utilizados, 
estrategia que posibilitó la contrastación de información para su posterior 
interpretación. 
 

La etapa de discusión e interpretación  de los resultados se llevó  a cabo a 
través de una comparación de éstos con el marco teórico el cual orientó el desarrollo 
de la investigación. 
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Análisis e Interpretación de Resultados 
 

Una vez obtenida y organizada la información a través de los diferentes 
instrumentos aplicados a los integrantes de la muestra en estudio, se procedió a 
realizar los análisis de los resultados, los cuales se presentan a continuación:  

 
CUADRO N° 1 

Opiniones Emitidas por Profesores y Alumnos en Relación a Conceptos 
Asociados al Medio Ambiente 

 
Situación 

 

Opinión 

Educación 

Ambiental 

Medio 

Ambiente 

Programas Educ. 

Ambiental en los 

Liceos 

Integración Educ. 

Ambiental a cada 

Subsector 

Estrategias 

Metodológicas 

Empleadas 

Profesores Crear conciencia 

en los alumnos en 

relación a sus 

comportamientos 

 

El 100% define 

Medio Ambiente 

como:  

“todo lo que nos 

rodea 

El 100%  indica :  no 

existen programas en 

los  Liceos que 

desarrollen la 

Educación Ambiental 

Un 100% establece 

que la integración se 

realiza en función de 

los  contenidos 

propios de cada 

Subsector 

No  identifican 

estrategias  

metodológicas 

determinadas. 

Alumnos Un 65,45%  

relaciona la 

Educación 

Ambiental con el 

proceso 

enseñanza-

aprendizaje y con 

el rol de la 

Educación como 

factor de cambio. 

El 100% define 

Medio Ambiente 

como:  

“todo lo que nos 

rodea” 

El 48% indica:  no 

existen programas 

que desarrollen la 

Educación Ambiental 

en los Liceos 

Un 54,30% 

reconocen 

integración  en los 

Subsectores de 

Química y Biología;  

muy débil  en Física 

No identifican 

estrategias 

especiales 

asociadas a 

temas 

ambientales 
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− Queda en evidencia que tanto alumnos como profesores asignan un rol 

importante al proceso enseñanza  - aprendizaje como factor de educación y 
cambio en torno a la educación ambiental en lo conceptual, procedimental y 
actitudinal. 

 
− El concepto de Medio Ambiente esta orientado hacia todo lo que nos rodea, 

dando especial énfasis a la naturaleza y sus elementos constitutivos, es decir, un 
lugar libre de contaminación y suciedad para vivir en él, ellos (as) no se 
perciben, como un integrante de la naturaleza, sino como un usuario de ella. Un 
concepto muy tradicional en que el hombre no se integra como un ser en 
interrelación con la naturaleza. 

 
− Tanto profesores como alumnos coinciden en exponer la no presencia de 

programas de Educación Ambiental en los establecimientos educacionales, los 
alumnos (as) en un alto porcentaje no se manifiestan interesados por integrarse a 
un proyecto de este tipo. Esta situación deja explícita la escasa o nula presencia 
que tiene la Educación Ambiental en los Liceos con los cuales se trabajo, 
fenómeno que se genera en parte por el desconocimiento de los programas que se 
están implementando desde el MINEDUC con apoyo de la CONAMA y otras 
ONGs. 

 
− En relación a la integración y presencia de estrategias metodológicas para tratar 

temas ambientales en las asignaturas de ciencias, tanto profesores como alumnos, 
reconocen que las unidades se pasan sin realizar conexiones con lo ambiental, 
sólo si el contenido lo amerita.  Por lo general los contenidos se trabajan en 
clases siguiendo la secuencia establecida en los programas oficiales, con 
estrategias tradicionales, la diferencia es sólo en los cursos de biología 
diferencial en el establecimiento científico-humanista. 
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Opiniones Emitidas por los Profesores de Ciencia Sobre Educación Ambiental 
en Relación a: 
 
_ Transversalidad de la Educación Ambiental. 
 

Ellos plantean que la Educación Ambiental debe tener una postura netamente 
transversal, a todas las asignaturas del currículo. Situación que en la realidad esta 
lejos de convertirse en cierta, a su juicio, pues, manifiestan una actitud de 
desconsuelo ante la escasa ayuda e interés en tiempo y recursos, desde la 
Dependencia Institucional de los Liceos a los cuales pertenecen. 
 
_ Enfoque de la Educación Ambiental en los Programas Oficiales. 
 

Los profesores no parecen tener un conocimiento claro en relación a los 
enfoques con que se plantea la parte medio ambiental en los programas oficiales,  
los que dan énfasis al estudio del medio ambiente a través de los objetivos 
fundamentales transversales, ni de los fundamentos con que se propone trabajar las 
unidades que tratan temas ambientales en cada Subsector de ciencias. 
 
_ Temas de los Programas Oficiales en que se integra La Educación Ambiental. 
 

Los profesores establecen que los temas de cada Subsector en que se integra 
la Educación Ambiental, corresponden a los que se trabajan según se vaya 
avanzando en las temáticas de los programas; si el tema lo amerita, se realiza una 
conversación que aborde lo ambiental. La integración de la Educación Ambiental en 
la disciplina la ven asociada a los contenidos de cada unidad y algunos 
planteamientos transversales que ellos logran introducir durante el desarrollo de las 
clases, manifestando la escasa integración que se logra. 
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_ Colaboradores externos, al desarrollo de la Educación Ambiental en los Liceos. 
 

Los profesores establecen que no existen colaboradores externos que ayuden 
en la implementación de programas medio ambientales, sí existe contacto con la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) que, como institución les coopera en el 
desarrollo de actividades propias de los Liceos. 

 
GRÁFICO N° 1 

Indica la Valoración que Asignan los(as) Alumnos(as) a 
los Problemas Ambientales 

 
Para la valoración se utilizó una escala de calificación del 1 al 7 

 
− Los (as) estudiantes consideran que la categoría nada importante debía ser 

evaluada con nota 1; significa ésto que ellas(os) sí dan importancia a los 
problemas ambientales, lo que se demuestra al existir un alto porcentaje, cercano 
al  60% de alumnos (as) que evalúan con nota 7 la categoría que indica que estos 
problemas son muy importantes. 

 
− Al parecer los alumnos(as) demuestran una actitud positiva y sensible frente a 

los problemas ambientales, quizás influenciada ésta por las informaciones que 
adquieren a través de diferentes medios de comunicación, no sólo de su 
educación formal. 
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GRÁFICO N° 2 

Presenta la Percepción de los(as) Alumnos(as) en Relación a las 
Siguientes Situaciones Como Problemas Ambientales 

 
− Un alto porcentaje de los(as) alumnos(as) considera como problemas medio 

ambientales aquellos asociados a fenómenos que afectan directamente a la 
naturaleza y sus componentes, como son: contaminación y polución, extinción 
de la capa de ozono, vertidos de residuos, extinción de especies animales y 
vegetales, deforestación y desertificación. Aquellos problemas producto de la 
acción humana sobre el medio y que generan problemas sociales como ser el 
desempleo, la drogadicción, las faltas de ortografía, no son asociados o 
considerados como problemas Medio Ambientales. 

 
− Al parecer la lógica de este pensamiento, parece estar muy relacionada al 

concepto de medio ambiente que ellos conocen “todo lo que nos rodea desde el 
punto de vista de la naturaleza”, en este caso el hombre se percibe como externo 
a la naturaleza no en interrelación con ella, sino más bien con una mirada de 
usuario de los recursos naturales. 
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− Desde esta perspectiva la educación Ambiental parece no estar siendo abordada 
desde su carácter transversal, integrándose en todo el currículo de educación 
media, sino más bien limitada a los contenidos de cada Subsector de ciencia. 

 
 

GRÁFICO N° 3 
Indica la Valoración que Asignan los(as) Alumnos(as) a la Presencia 

de Actitudes Ambientales en sus Comportamientos 
 

1 = en total desacuerdo;  2 = muy en desacuerdo; 

3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo;  4 = muy de acuerdo;  5 = en total  acuerdo 

 
  

Existe al parecer en los(as) alumnos(as) una clara tendencia a considerar estar 
muy de acuerdo y en total acuerdo; en que las actitudes positivas hacia el medio 
ambiente pueden ser adquiridas y modificadas a través del aprendizaje del medio y a 
través del aprendizaje en el medio social incluyendo el educacional. Se reconoce,  
por lo tanto, a la educación un rol importante en este tema de parte de los(as) 
estudiantes. La categoría tres presenta un porcentaje significativo de consideración 
en relación a adquirir actitudes ambientales en forma innata.  
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De esta forma, la Educación Ambiental en los Liceos debería entenderse 
como una estrategia para la búsqueda de espacios de reflexión y de concreción  de 
actividades que, partiendo de conocimientos significativos, ponga en contacto  a 
los(as)  jóvenes con su realidad social-natural, favoreciendo la integración de las 
diversas áreas del conocimiento que tiendan al desarrollo de estrategias para la 
resolución de problemas. 
 
 

GRÁFICO N° 4 
Presenta la Valoración  que Asignan los(as) Alumnos(as)  a su  

Comportamiento Ambiental 
 

1 = nunca;  2 = casi nunca;  3 = a veces;  4 = con frecuencia;  5 = siempre 

 
 

En relación al desarrollo de un comportamiento ambiental en estrecha 
relación con una conciencia ambiental en su vida cotidiana, los(as) alumnos(as) 
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asumen que: tirar colillas, escuchar radio a volumen alto, tirar basura en cualquier 
parte, no fumar en lugares prohibidos, gastar el agua justa, usar la luz precisa, 
mantener limpio el entorno, escuchar noticias, comportarse cívicamente y respetar 
los bienes públicos, son conductas que ellos asumen a veces o frecuentemente, lo 
que significa que no presentan conductas medio ambientales asumidas como parte 
de su formación integral, sino más bien manifestadas según sea la situación en que 
se encuentren.  
 
 

CUADRO N° 2 
Presenta los Valores a Desarrollar a Través de la 

Educación Ambiental por los Alumnos(as) 
 

VALORES OPINION DE LOS(AS) ALUMNOS 
(AS) 

− Respeto, orden y limpieza 

− Responsabilidad en   función   de 

comportamientos explícitos 

− Cuidar el Medio Ambiente preservando las 

especies en extinción. 

− Conciencia  

− Educación  

Un 38,92% de los (as) alumnos (as) 

identifican éstos, como los valores a 

desarrollar a través de la Educación 

Ambiental, destacando además que 

forman parte de su vida. 
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CUADRO N° 3 
Describe los Componentes Curriculares Presentes en las Planificaciones 

y Libros de Clases Relativos a la Educación Ambiental 
 

COMPONENTES 
DEL CURRÍCULO 

LIBRO DE CLASES OPINIÓN DE PROFESORES 

Objetivos 
− Conceptual 
− Procedimental 
− Actitudinal 

− No están planteados 
 

− No establecen objetivos 
explícitos   
− Describen actividades y 
hábitos 

Estrategias Didácticas 
−  Inicio-Motivación 
−  Desarrollo 
−  Síntesis-
sistematización 

− No se evidencian actividades 
de inicio y motivación. 
−  Se describen actividades de 
desarrollo. 
−  No se presentan  estrategias 
de síntesis o sistematización. 

− Las estrategias planteadas 
tienden a trabajar los contenidos 
en la secuencia establecida en los 
programas.  
− Los temas ambientales no se 
logran desarrollar por ser los 
últimos del programa. 

Contenidos 
−  Biología 
−  Química 
−  Física 
 

− Los contenidos  corresponden 
a la secuencia establecida en los 
programas oficiales,  
−  No se evidencia integración 
de temas ambientales 
−  No se abordan los planteados 
en los programas, por ser las 
últimas del documento oficial. 

− Se trabajan cuando emergen 
de contenidos como el aire, el 
agua, el ecosistema, etc.  
 
−  No queda  explicito el 
desarrollo de la Educación 
Ambiental a nivel de aula. 

Recursos 
−  Textos 
−  Visuales 
−  Audiovisuales 
 

Los recursos descritos 
corresponden a: 
−  Libro de texto del subsector  
−  Guías de contenido 
−  Talleres  
−  Ocasionalmente guías de 
laboratorio. 

− Día del Medio Ambiente   
−  Día del árbol  
− corresponden a: 
−  videos 
−  charlas de CONAF  
−  Guías de trabajo.  

− Evaluación 
−  Diagnóstica 
−  Formativa 
−  Sumativa  

− Centrada en el desarrollo de 
pruebas. 
 
−  Talleres evaluados 
sumativamente 

− Auto evaluación con pautas 
 
−  Evaluación   sumativa de las 
producciones de los alumnos (as) 
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Conclusiones  
 

Se presentan las conclusiones, abordando los siguientes aspectos: 
 
1. El estudio de los planes oficiales para los Subsectores de Ciencias establecen los 

propósitos a lograr en la Enseñanza del Medio Ambiente como tópico transversal 
a todas las unidades planteadas; describe claramente una variedad de  estrategias 
a implementar para el trabajo científico,  fundamentando a la vez el sentido de la 
evaluación con el objeto de evitar la simple memorización de contenidos. 

 
2. El Ministerio de Educación en conjunto con entidades Medio Ambientales: 

CONAMA, ONGs, y otras, están elaborando e implementando una variedad de 
programas tendientes a trabajar la Educación Ambiental en las diferentes 
Entidades Educativas y en los niveles: Pre-escolar, Básico y Medio, atendiendo, 
además, al perfeccionamiento de los profesores en estas materias. 

 
3. En el trabajo de aula, específicamente orientado a la labor docente, no se 

evidencia una integración de la Educación Ambiental en el sentido estricto de 
sus propósitos educacionales, tendientes a lograr una conciencia ambiental en los 
alumnos. Por tal  motivo, los conocimientos que poseen los alumnos son más 
bien emergentes, espontáneos, producto de sus experiencias; queda de manifiesto 
la dificultad de los(as) alumnos(as) para reconocer los problemas medio 
ambientales como propios de  la sociedad y  sus consecuencias directas en  la 
vida del hombre y su desarrollo como ser integral. 

 
4. Los(as) estudiantes no evidencian una conciencia ambiental, producto del trabajo 

de la educación formal, sino más bien de la educación informal.  
 
5. En el proceso de planificación que realiza el profesorado, no existe una cultura 

de  fortalecimiento de la faceta de preparación para la enseñanza, más bien se 
evidencia un trabajo guiado por la experiencia en aula, de carácter mayormente 
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espontáneo y tradicional; se demuestra una dependencia del texto guía de la 
asignatura por parte del profesor y el alumno,  recurso con el cual se trabajan en 
forma intencionada todas las actividades propuestas para la clase: cuestionarios, 
talleres y guías de ejercicios en los temas que corresponde tratar; no, respecto del 
trabajo de la Educación Ambiental que no se realiza y , sólo se aborda si emerge 
de las unidades que se están estudiando. Como una forma de proyección de esta 
investigación, parece relevante reorientar el estudio del desarrollo de la 
Educación Ambiental en aula, a través de una intervención pedagógica que 
permita evidenciar cambios no sólo en el proceso de  toma de conciencia de los 
alumnos participantes, sino, además, de los profesores y de las Instituciones  
Educativas, en general. 
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CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
ESTUDIANTES DE OCTAVO BÁSICO.  EL CASO DE LA COMUNA 

DE LOS ANGELES, OCTAVA REGION1 
 

Oscar Burgos Peredo2 
 
Abstract 
 

The objective of this research was to detect if program contents of the 
Educational Reform referring to Environmental Education are reflected in official 
documents, in the teachers’ pedagogical work and in learning attained by students 
attending the courses. 

 
The paradigm leading this study is highly qualitative; the design corresponds 

to a Case Study. A previous definition of the criterion for selecting schools was 
done; this was finally a private school, a school with State support and a municipal 
school with low School Vulnerability Index (SVI). Next, an instrument for collecting 
data was elaborated, validated and applied; this was a poll applied to all students of 
the 8th Basic Level of the selected schools. In addition, a semi-structured interview 
was prepared for teachers in charge of each learning sub-sector and to the Heads of 
the Technical – Pedagogical Units of each school. 

 
After collecting data, analyzing, discussing and interpreting them, it can be 

concluded that the presence of Environmental Education in official ministry 
documents has been verified, but not in those closer to the local level, such as class 
books and teacher’s planning. A cross incorporation of Environmental Education in 
the various learning sub – sectors was not detected and it is not adequately present 
 
1 Tesis para Optar al Grado de Magíster en Educación Mención Educación Ambiental, Universidad de la 
Frontera, Temuco, Chile. 
2 Magister en Educación Mención Educación Ambiental, Servicio de Salud del Bio-Bio. E-mail:  
oburgos@ss.co.cl  
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in the teachers’ pedagogical work in the chosen 8th Basic School levels. It is 
confirmed that the learning – teaching process has not generated learning on 
Environmental Education reflected in students’ life, as well. 
 
Resumen 
 

El objetivo de esta investigación fue detectar si los contenidos programáticos 
de la Reforma Educacional referidos a Educación Ambiental, se ven reflejados en 
los documentos oficiales, en el trabajo pedagógico de los docentes y en el 
aprendizaje alcanzado por los alumnos de estos cursos. 
 

El paradigma que orienta este estudio es mayormente cualitativo; el diseño 
corresponde a un Estudio de Caso. Previa definición del criterio de selección de los 
establecimientos que, en definitiva, consistió en elegir una escuela privada, una 
escuela subvencionada y una escuela municipalizada con bajo Índice de 
Vulnerabilidad Escolar (IVE), se elaboró, validó y aplicó como instrumento de 
recolección de datos, una encuesta dirigida a la totalidad de alumnos de Octavo año 
Básico de las escuelas seleccionadas. Además, en todas ellas, se llevó a cabo una 
entrevista semiestructurada dirigida a los profesores encargados de cada subsector 
de aprendizaje y a los Jefes de las Unidades Técnico pedagógicas. 
 

Recopilados los datos y, después de su análisis, discusión e interpretación, se 
puede concluir que se ha verificado la presencia de la Educación Ambiental en 
documentos oficiales ministeriales, no así, en los más cercanos al nivel local como 
son: el Libro de Clases y las Planificaciones del Profesor. No se detectó como 
transversal la incorporación de la Educación Ambiental en los diferentes subsectores 
de estudio y no está presente, adecuadamente, en el trabajo pedagógico de los 
docentes de los Octavos Años Básicos elegidos. Se comprueba, asimismo, que el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, no ha generado aprendizajes en Educación 
Ambiental que se reflejen en la vida de los estudiantes. 
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Objetivo 
 

Detectar si los contenidos programáticos referidos a Educación Ambiental 
propuestos por la Reforma Educacional, se ven reflejados en los Documentos 
Oficiales que sustentan la Reforma Educacional en Chile, en el trabajo pedagógico 
de los docentes responsables de Octavos Básicos en Escuelas de la Comuna de Los 
Angeles y en los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. 
 
Metodología 
 

La muestra la componen tres escuelas de la Comuna de Los Angeles, Octava 
Región: una Municipalizada, una Particular Subvencionadas y una Particular 
Pagada. 
 

El criterio de selección de la Escuela Municipal se hizo de acuerdo al Índice 
de Vulnerabilidad escolar (IVE) utilizada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas (JUNAEB), incorporando de este modo, la escuela municipalizada de más 
bajo IVE de la provincia de Bio Bio. Además, se incluyó una escuela particular 
subvencionada de uno de los sectores marginales de la Comuna y la escuela 
particular pagada, Padre Alberto Hurtado. Las tres escuelas seleccionadas se ubican 
en el área urbana de la Comuna de Los Angeles. 
 

En el contexto de la Reforma Educacional chilena, se incluyeron documentos 
Oficiales Nacionales tales como: la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 
(LOCE 18.962), promulgada el 10 de Marzo de 1990 y el Decreto Supremo Nº 40 
de 1996, que establecen, entre otras consideraciones, los Objetivos Fundamentales 
(OF) y los Contenidos Mínimos (CM) para cada nivel educativo; también forman 
parte de los documentos Oficiales: el Decreto Supremo Nº 240 de 1999 para la 
Educación Básica (Modificación del Decreto Nº 40), que apunta a la formación 
general, como asimismo, al principio de autonomía curricular que otorga libertad a 
los establecimientos educacionales para estructurar sus planes y programas 
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educativos a partir de dichos objetivos. Los Documentos Oficiales del 
establecimiento fueron:  los Libros de Clase y las Planificaciones del Profesor. 
 

Para recolectar la información se utilizó: un cuestionario dirigido a los 
estudiantes de Octavo Año; una entrevista semiestructurada (Buendía, et al., 1998) 
dirigida a los profesores seleccionados y, además, la revisión de fuentes 
documentales. 
 
Análisis, Discusión e Interpretación de los Resultados 
 

Se indaga sobre la presencia de la Educación Ambiental en los Documentos 
Oficiales, siendo éstos los que expresan la Reforma Educacional en Chile, que se 
refleja en los Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO) y los Objetivos 
Fundamentales (OF) de los Subsectores de Aprendizaje: Estudio y Comprensión de 
la Naturaleza, Estudio y Comprensión de la Sociedad; Lenguaje y Comunicación y 
Educación Matemática. 
 

En este ámbito se plantea que la cuestión ambiental ya no es un tema sólo 
científico, sino político; que no compete a una minoría sino que es el patrimonio 
cotidiano de toda la humanidad. De hecho, según Capurro (1986), la Educación 
Ambiental se plantea como una opción basada en una concepción sistémica, 
integradora, utilizadora de metodologías participativas, eminentemente prácticas, 
poseedora de un alto contenido valórico. 
 

La Educación Ambiental se concibe como una verdadera filosofía que plantea 
la educación como un todo; ésto implica considerar a la Educación Ambiental como 
una dimensión que debería permear todo el proceso educativo (Osses, 1999). 
 

Es en este contexto que es posible identificar la presencia de la Educación 
Ambiental en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Ley 18.962).  
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En cuanto al Libro de Clases como documento oficial de cada 
Establecimiento Educacional, al verificar en su interior el desarrollo de los Planes y 
Programas y confrontar ésto con Educación Ambiental, se puede señalar que, en el 
Colegio Particular se desarrolla sólo lo establecido por indicaciones Ministeriales, 
ya que no se ha incorporado la Educación Ambiental en las modificaciones 
curriculares realizadas desde primero a sexto año y, de séptimo a octavo, se 
mantiene el mismo currículo. En el Colegio Particular Subvencionado, se realizan 
actividades en Ciencias, referentes al medio natural sobre la relación hombre- 
naturaleza, valoración de los procesos de producción agropecuaria y forestal, 
erosión, contaminación y reservas naturales, estudio que se realiza en quinto año 
respecto de la realidad local “La Represa Pangue”. Se detecta compromiso del 
establecimiento con actividades reflejadas en el objetivo complementario “apreciar 
los efectos de la acción del hombre y emitir juicios fundados al respecto”. Todos los 
niveles tienen objetivos complementarios desarrollados por el equipo de docentes 
del Colegio. En el caso de la Escuela Municipalizada, se realizan sólo actividades 
anexas; no se modifican los Planes y Programas. 
 

Con relación a la entrevista semi estructurada que se aplicó a los profesores 
de las Escuelas seleccionadas, se comprobó que las instancias de capacitación para 
los docentes en Educación Ambiental, presentan distintos niveles de desarrollo 
dependiendo del Establecimiento. El Colegio Particular, a través de su Consejo 
Administrativo, tiene la posibilidad de capacitación al realizar descuento tributario, 
concretando principalmente capacitación en el área de Química y Ciencias. El 
Colegio particular subvencionado y la Escuela Municipalizada, no tienen instancias 
de capacitación en Educación Ambiental. 
 

Respecto del material de apoyo y/o producción de medios educativos 
desarrollados para Educación Ambiental, es una actividad no priorizada ni 
Programada en las Escuelas estudiadas. 
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Desde la perspectiva de la elaboración de los Planes y Programas, la Escuela 
Particular los fija hasta sexto básico. De ahí en adelante, no los ha modificado, ya 
que, según los profesores, son completos y de buena calidad, teniendo sí en 
consideración, que los mínimos posibles que plantea el Ministerio de Educación, son 
los máximos realizables. No está presente la Educación Ambiental en las 
modificaciones curriculares realizadas desde primero a sexto año y, de séptimo a 
octavo, mantienen el mismo currículo. En la Escuela Particular Subvencionada, se 
reformulan Planes y Programas desde primero a octavo año, revisándolos y 
complementándolos localmente. Se realizan actividades ya señaladas en relación al 
contenido del Libro de Clase. En la Escuela Municipal, sólo se desarrollan Planes y 
Programas que entrega el Ministerio, según los docentes, porque la Dirección 
Provincial de Educación se ha desligado de su función técnica. 
 

A pesar de que la Educación Ambiental debería estar siempre en el trabajo 
pedagógico de los docentes, ya que, no consiste simplemente en la inclusión de una 
nueva asignatura o de una serie de temas en los Programas escolares, sino en 
incorporar nuevas orientaciones, contenidos y métodos, lo que requiere también, 
cambios estructurales en dichos sistemas y nuevas propuestas curriculares, en la 
práctica se comprobó que la Educación Ambiental en ninguna de las Escuelas está 
presente en las formas señaladas, no incluyendo, por tanto, cambios en el currículo 
referidos a Educación Ambiental. 
 

Al evaluar en los Establecimientos Educacionales estudiados el “tiempo de 
libre disposición”, se puede señalar que: en el Colegio Particular no se ocupan las 
horas de libre disposición en la temática medioambiental, privilegiando el área del 
deporte, lenguaje y matemáticas, ya que manifiestan que, se les evalúa en forma 
especial en estas dos últimas áreas. En el Colegio Subvencionado los alumnos tienen 
varios talleres en el área artística, cultural, social y un taller ecológico extraescolar 
con participación optativa de los niños en arreglo de diarios murales, de jardines, 
etc.  La Escuela Municipal utiliza este tiempo disponible en actividades deportivas. 
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Respecto de la Encuesta aplicada los alumnos de Octavo Año, éstos 
verbalizan una alta sensibilidad en relación al daño ocasionado al medio ambiente. 
En especial, lo manifiestan los alumnos de la Escuela Municipalizada. Para los 
alumnos, el principal problema ambiental es “la basura” seguida de la 
contaminación del aire. Cabe señalar que el “humo del cigarro” se consigna 
solamente como problema ambiental en los estudiantes de la Escuela Particular 
Subvencionada. En conocimiento de la adicción de los jóvenes de Los Angeles por 
el tabaco, este tema se visualiza como futura investigación en el ámbito comunal. 
 

Los estudiantes de la Escuela Particular muestran indiferencia frente al daño 
ambiental ocasionado por sus compañeros, siendo también alto el porcentaje de las 
otras dos Escuelas en este aspecto. Es posible percibir una contradicción entre lo 
afirmado anteriormente respecto de la alta sensibilidad manifestada frente al daño 
medioambiental y lo que expresan los estudiantes respecto al mismo daño, pero 
realizado por los compañeros. Tal vez esto indique que la preocupación por los 
problemas ambientales aún no se ha internalizado en estos estudiantes. La 
importancia de estos antecedentes radica en que, para proteger el Medio Ambiente 
en sociedades democráticas, sólo es posible concebir el cambio a través de la 
transformación de multitud de actitudes individuales; es más, ésta es la única 
garantía de que cualquier rumbo que se tome, se mantendrá legítimamente a través 
del tiempo. Esto se debe iniciar en la familia, en trabajo conjunto con la escuela y 
desarrollarse en la sociedad (Novo, 1995). 

 
Los alumnos señalan que es el Subsector Estudio y Comprensión de la 

Naturaleza, donde se tratan los temas ambientales; a nivel menor en los Subsectores 
Estudio y Comprensión de la Sociedad y Lenguaje y Comunicación. Prácticamente 
estos temas no se ven en Educación Matemática. Estos resultados ponen de 
manifiesto que, en las escuelas estudiadas, no se ha implementado la transversalidad 
de la Educación Ambiental en el currículo. 
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En relación a la fuente de conocimiento sobre el tema ambiental, los 
estudiantes destacan como relevantes el Colegio, la televisión, los padres, la familia 
y, en general, el hogar. 
 

La instancia de Salud Municipal y la Municipalidad misma, apenas son 
nombradas por los jóvenes como fuentes de conocimiento sobre temas ambientales, 
lo cual es preocupante desde el punto de vista de los objetivos de servicio público, 
asignación y uso de recursos. 
 

Al indagar sobre los lugares de realización de acciones concretas respecto del 
Medio Ambiente, los alumnos refieren actuar positivamente en su casa, escuela y 
familia. Para la reflexión queda el tema del “accionar solidario ambiental” y, con 
ello, saber qué espacio dejamos al bienestar de los demás. En este sentido, llama a la 
reflexión el hecho de que sólo un 22% de los estudiantes se preocupe por el tema. 
 

Este bajo porcentaje es coherente con lo que afirma el 87% de los alumnos al 
señalar que para sus compras usan bolsas plásticas nuevas, antecedente que muestra 
que, en lo cotidiano, no se practica la protección del entorno natural y sociocultural, 
siendo ésta una nueva área a seguir investigando. 
 

Esta conducta con respecto al Medio Ambiente se comprueba, además, con 
otros antecedentes provenientes de la encuesta, tales como:  existe un alto número de 
alumnos encuestados que no conocen los productos biodegradables, por lo tanto, no 
los pueden preferir frente a otros que no sean amigables con el medio ambiente; la 
mayoría de los estudiantes señala que mantiene encendida la televisión y la radio a 
veces o siempre y, sólo un tercio de los estudiantes elegidos aprovecha las hojas de 
los árboles como materia orgánica. 
 

Con estos antecedentes, adquieren mayor relevancia las disposiciones de la 
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, ya que ofrece una enorme posibilidad a 
la Educación Ambiental para ser incorporada a la Malla Curricular de la escuela, 
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interviniendo así, activamente, en las conductas socio ambientales de la comunidad 
escolar. 
 
Conclusiones 
 

Con relación a “la presencia de la Educación Ambiental en los documentos 
Oficiales que sustentan la Reforma Educacional en Chile”, se ha comprobado que en 
todos estos cuerpos legales está presente la Educación Ambiental pero, el “Libro de 
Clases”, aquel que refleja la realidad de los Establecimientos Educacionales, como 
documento, al verificar en su interior la puesta en práctica de Planes y Programas, 
no evidencia con claridad la Educación Ambiental en lo conceptual, procedimental y 
actitudinal. 
 

En cuanto a la “presencia de la Educación Ambiental en el trabajo 
pedagógico de los docentes de Octavo Año Básico”, se comprueba la escasa o nula 
capacitación de los profesores en relación a Educación Ambiental. Respecto del 
material de apoyo y/o producción de medios educativos desarrollados para realizar 
Educación Ambiental, ésta es una actividad no priorizada ni programada en las 
escuelas estudiadas. Se concluye que la educación no está presente adecuadamente 
en el trabajo pedagógico de los docentes de Octavo Año Básico incluidos en la 
investigación. 
 

Respecto de si “el trabajo pedagógico de los profesores genera aprendizajes 
en Educación Ambiental”, las contradicciones detectadas en la información obtenida 
a partir de los estudiantes entre lo que afirman conocer y la práctica en Educación 
Ambiental, permite afirmar que, si es que los profesores han hecho esfuerzos por 
incorporar la Educación Ambiental en su proceso educativo, en la mayoría de sus 
estudiantes no han logrado que ésta se refleje en su vida. 
 

De estas conclusiones se originan nuevas interrogantes, a saber: ¿cuáles 
deberían ser las estrategias educativas para lograr que, en lo cotidiano, se haga 
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práctica la Educación Ambiental? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación 
en el conocimiento y práctica medioambiental? ¿En qué grado y modalidad(es) 
asumen las Instituciones del Estado la promoción de la Educación Ambiental? 
 

Estas y otras interrogantes surgidas en el proceso de investigación pueden ser 
respondidas a través de nuevas investigaciones como, asimismo, a través de 
actividades tales como: reforzamiento a través de encuentros de trabajo 
intersectoriales del “debilitado” papel de Asesor de la Dirección Provincial de 
Educación, resaltando y potenciando su función de asesoría técnica que es necesaria 
en forma constante para cautelar el logro de los objetivos de los Planes y Programas. 
Otro tipo de actividad a realizar se refiere a Jornadas de Trabajo periódicas y 
programadas que permitan reflexionar sobre las claves éticas que necesariamente 
han de orientar nuestros programas educativos en coherencia con su aspectos 
conceptuales y metodológicos y su real adecuación a nivel local.  Por último, cabe 
señalar como posible actividad, el Desarrollo de una Propuesta de Estudio que trate 
la temática de la relevancia de la escuela en la generación de conductas de 
protección ambiental en los estudiantes. 
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EL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL DE UN LICEO 
MUNICIPALIZADO DE LA CIUDAD DE VICTORIA,  CHILE Y SU 

RELACIÓN DE AYUDA CON EL PROCESO DE TRANSICIÓN 
ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS/AS AL  3º  DE EDUCACIÓN 

MEDIA DEL ESTABLECIMIENTO1 
 

Hiter Bustamante Jara2 
 
Abstract 
 
 The objective of this research was to make a diagnosis of the Vocational 
Guidance Program performed with students passing from 2nd to 3rd grade at high 
school, towards the differentiated modality in a municipal school in Victoria, 9th 
region, Chile. 
 

The results indicate that vocational guidance would just fulfil an aim of a 
mere informative character.  It omits basic objectives of the counseling functions, 
such as helping students to clarify their vocational self – concept, evaluating their 
potentialities and vocational components (interests, aptitudes, abilities) and 
comparing them with the possibilities the community offers. 
 

According to the results, the students consider the counseling process as 
deficient and badly focused as it does not fulfil the  real needs students demand on 
this academic transit stage.  It should stress on helping and assessing instances. 
 

Students strongly emphasize the need for the capability to sustain their own 
personal projects in time.  

 
1 Tesis para optar al grado de Magister en Educación, Mención Orientación  Educacional y  Vocacional, 
Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. 
2 Magister en Educación Mención Orientación Educacional y Vocacional, Liceo Jorge Alessandri Rodríguez, 
Victoria, Chile.  E-mail:  rbustamante@unapvic.cl  
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Resumen 
 
 La investigación realizada se abocó a efectuar un diagnóstico sobre el 
programa de Orientación Vocacional que se desarrolla con los estudiantes que deben 
transitar hacia la modalidad diferenciada, de  2º a 3º de Enseñanza Media, en un 
establecimiento educacional municipalizado de la ciudad de Victoria, IX Región. 
 
 Los resultados señalan que las actividades de orientación vocacional que se 
realizan en el establecimiento cumplirían una finalidad de carácter meramente 
informativo, obviando objetivos básicos de la función orientadora como: ayudar al 
estudiante a clarificar su autoconcepto vocacional, a evaluar sus potencialidades y  
componentes vocacionales (intereses, aptitudes, habilidades) cotejándolos con las 
posibilidades que la comunidad le ofrece. 
 
 Por las razones señaladas los informantes claves consideran el proceso de 
orientación como deficiente y mal focalizado en la medida que no satisface las 
necesidades reales que los alumnos/as demandan en esta etapa de tránsito académico 
en que se  precisa acentuar instancias de ayuda o asesoría. 
 
 La capacidad de sostener en el tiempo sus propios proyectos personales, es 
una demanda fervientemente enfatizada por alumnos y alumnas. 
 
Introducción 
 
 En el contexto del diagnóstico de la calidad de la educación chilena que 
culminó con la Reforma Educacional, se considera a la Orientación Vocacional 
como un tema relevante para todos los actores sociales, en la medida que posibilite 
una adecuada inserción social y laboral de los egresados de enseñanza media, sin 
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distinción de modalidad.  De igual forma existe coincidencia en que los sistemas de 
orientación pueden ayudar a preparar a los jóvenes para las múltiples transiciones 
que deberán enfrentar en sus vidas. 
 
 En consideración a los argumentos esgrimidos resulta importante conocer: 
¿Cómo se relaciona el Programa de Orientación Vocacional de un establecimiento 
modalidad Enseñanza Media diferenciada Humanístico-Científico, municipalizado 
de Victoria con el proceso de ayuda a la transición del estudiantado al 3º año de 
Enseñanza Media? ¿Cómo lo perciben los alumnos y alumnas?  Se plantea 
específicamente la transición señalada dada su innegable relevancia para el proyecto 
existencial de los alumnos/as,  y que es consecuencia de los cambios curriculares en 
la Educación Media aplicadas a partir del año 1998, a través de los nuevos planes y 
programas de enseñanza media. 
 
 Esta investigación pretende indagar si las actividades de orientación 
vocacional y profesional desarrolladas en la comuna responden con efectividad a  
los requerimientos,  necesidades y demandas del estudiantado.  Al mismo tiempo, en 
este estudio se pretende destacar la importancia de la  implementación de programas 
de orientación al interior de los establecimientos integrados en el currículum con la 
finalidad de hacer comprender a los protagonistas educativos, alumnos y profesor, 
cuál es la dirección y sentido de los aprendizajes y su proyección en las realidades 
académicas, sociales y profesionales futuras. 
 
Objetivos 
 
− Elaborar un diagnóstico sobre el programa de Orientación Vocacional que se 

desarrolla en un Liceo de modalidad de enseñanza diferenciada H.C. de Victoria. 
− Conocer la relación de pertenencia entre el programa y las necesidades de 

orientación vocacional de los estudiantes que deben transitar académicamente al 
3º de Educación Media. 

− Valorar la transición académica de los estudiantes al 3º E.M. y su relación con su 
futuro profesional y laboral. 
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Metodología 
 
 La metodología de investigación utilizada se adscribe al paradigma de 
investigación cualitativa, en la medida que interesan grupos humanos determinados, 
que en este caso específico corresponden a alumnos/as de 3º año de Enseñanza 
Media de un Liceo municipalizado de la ciudad de Victoria. 
 
 De acuerdo a los Objetivos Generales planteados se consideró la selección de 
una muestra de tipo dirigida intencional localizándose en un Liceo Humanista 
Científico (H.C.), municipal, de la ciudad de Victoria. 
 
 La primera unidad de análisis se constituyó por 70 alumnos que participaron 
en calidad de voluntarios.  Además, para efectos de validación se triangularon los 
datos con otros grupos de informantes claves: Profesores Jefes y Orientador. 
 
 En concordancia con los objetivos y el diseño metodológico, se utilizó como 
técnicas  e instrumento de recopilación de información: 
 
1.  Grupo focal aplicado a 12 alumnos. 
2.  Cuestionario de respuestas abiertas a 58 alumnos. 
3.  Cuestionarios de respuestas abiertas a profesores Jefes de 3º Medios. 
4.  Entrevista en profundidad realizada al Orientador del Establecimiento. 
 
Análisis de Resultados 
 
 A continuación, en el Cuadro Nº 1 se presenta los resultados obtenidos de las 
entrevistas realizadas en el establecimiento seleccionado para esta investigación.  
Estos se efectuaron en función de los objetivos específicos.  En el proceso de 
recopilación de la información se estructuraron tópicos, considerados en todas las 
técnicas e instrumentos utilizados: grupos focales, cuestionarios y entrevista en  
profundidad. 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 323 

 
CUADRO Nº 1 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Objetivos Específicos Tópico Categorías 

Identificar y describir las 

actividades de Orientación 

Vocacional que realizan los 

estudiantes en su transición 

académica de 2º a 3º año de 

enseñanza media. 

Actividades de 

Orientación Vocacional 

- Actividades de Orientación 

Vocacional. 

- Agentes responsables. 

- Concordancia entre 

actividades y necesidades de 

los alumnos/as. 

Averiguar cómo perciben los 

estudiantes y los docentes 

dicha transición académica. 

Percepción que tienen 

los estudiantes y los 

docentes de la 

transición académica 

de 2º a 3º de enseñanza 

media. 

- Principales preocupaciones. 

- Visión de un proyecto de 

vida. 

- Responsabilidad del 

establecimiento. 

 

Averiguar como se han 

vinculado los padre y 

apoderados a dicho proceso de 

orientación. 

Vinculación padres y 

apoderados a dicho 

proceso de orientación. 

- Rol de los padres. 

- Integración al proceso. 

 

 
 
Discusión y Reflexión Sobre los Hallazgos de la Investigación. 
 
 Sobre la base de las categorías que emergieron de la investigación se pueden 
realizar las siguientes reflexiones: 
 
 En relación a la categoría Actividades de Orientación Vocacional se puede 
constatar que éstas se limitan básicamente a la entrega de información respecto a los 
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planes de estudio que forman parte de la oferta educativa del establecimiento, como 
así también   dirigida   a    proporcionar   antecedentes sobre mallas curriculares de 
diversas carreras ofrecidas por entidades de educación superior.  En menor grado, se 
realizan actividades complementarias como la aplicación de test dirigidos a detectar 
aspectos vocacionales y de personalidad, no obstante existe la percepción que ellas 
carecen de relevancia al no existir un análisis significativo de los resultados que 
tales instrumentos proporcionan. 
   
 Al respecto resulta importante consignar que al reducir la acción orientadora 
a un mero proceso informativo, lo cual no significa desconocer su valor, se desvirtúa 
su naturaleza y finalidad,  dado que se excluyen aspectos fundamentales de su 
competencia como lo es ayudar al estudiante a clarificar su autoconcepto vocacional 
y a estimularlo en el conocimiento de sí mismo, por citar algunos. 
 
 Sin embargo, quizá si lo que reviste mayor complejidad es que bajo esta 
concepción de orientación los alumnos/as asumen una actitud totalmente pasiva 
frente a una importante etapa de su devenir existencial, cuando lo deseable es 
precisamente lo contrario, vale decir, que ellos desempeñen un rol activo en la 
arquitectura de sus propias trayectorias educacionales. 
 
 Los argumentos esgrimidos redundan en que el proceso de orientación 
desarrollado sea considerado como insatisfactorio y limitado. 
 
 Considerando la categoría Agentes Responsables y en concordancia con lo 
expresado por los informantes, se aprecia que la responsabilidad del proceso de 
orientación recae fundamentalmente en el profesional encargado para tal efecto.  
Situación que se presenta diametralmente opuesta a los nuevos enfoques que 
conciben a este proceso bajo un paradigma ecológico (Gordillo, 1996).  Esta nueva 
concepción sitúa a esta actividad como una preocupación que compete a la 
comunidad educativa toda con especial énfasis en la integración de padres y 
apoderados. 
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 En lo relativo a la categoría Concordancia entre Actividades de Orientación y 
Necesidades de los alumnos, se concluye que es mínima.  Las demandas y 
necesidades de los alumnos trascienden la mera información. Solicitan 
fervientemente ayuda dirigida a descubrir sus intereses y a conocerse a sí mismos.  
Un análisis más exhaustivo reafirma la necesidad que los sistemas de orientación si 
realmente quieren operar con efectividad deben atender a todos los aspectos 
vinculados a la existencia (Oyarzún e Irarrázabal, 2003) y, es precisamente aquí 
donde subsiste un gran vacío, puesto que hay evidencias para sostener que el 
contexto educativo en su conjunto ha descuidado su función formativa, situación 
que debe ser revertida, si se quiere ser coherente con el objetivo de contribuir a la 
mejor realización de las personas y por ende de la sociedad en su conjunto. 
(Inbernon, 1999). 
 
 Con respecto a las Principales Preocupaciones que genera la transición 
académica se visualiza que es una instancia que preocupa y angustia en cuya base es 
factible identificar un factor que permea todas las respuestas de los informantes  y 
que es el carecer de un proyecto de vida medianamente trazado, elemento que 
resulta fundamental debido a que se convierte en base para la toma de futuras 
decisiones.  En esa línea reconocen que el establecimiento no manifiesta una 
preocupación que vaya en esa dirección. 
 
 Referente a la Participación de Padres y Apoderados hay consenso en 
catalogarla como vital al momento de asumir una opción en las que se encuentre en 
juego su futuro. Pese a ello, existe la percepción generalizada que el establecimiento 
no los ha integrado en forma adecuada, supeditando su rol a una función pasiva.  Sin 
duda este hecho amerita una profunda modificación puesto que se sabe que ellos son 
un factor relevante que afecta el itinerario de los jóvenes estudiantes.  De acuerdo a 
la realidad social, los padres pueden jugar roles en función del discurso formativo de 
animar y motivar a sus hijos, a adquirir mayor educación y alcanzar con ello mejores 
grados de movilidad social.  El desafío seguirá siendo el ¿cómo integrarlos?  
(Alvarez, et al., 1994). 
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Conclusiones 
 
 De manera general se puede establecer que en el establecimiento en el cual se 
focalizó la investigación no se considera a la orientación como un proceso 
permanente, planificado   y   complementario   a   la acción   educativa,    que   
aporte  elementos que favorezcan el desarrollo de los alumnos/as con la finalidad de 
ayudarles a que cada uno se comprenda y acepte a sí mismo, descubra sus 
potencialidades, al mundo que lo rodea y en el cómo hacer uso de ellos para la 
elaboración de su proyecto de vida personal.  Si el liceo no contribuye a sentar 
condiciones favorables el futuro de los jóvenes profundiza en inseguridad pues se 
pondría en riesgo la construcción de recursos personales e individuales  
 
 Surge con nitidez la necesidad de implementar un “programa de actividades 
de orientación vocacional” que articule y otorgue sistematicidad  a los esfuerzos 
particulares que hacen el orientador y profesores jefes de la citada unidad educativa, 
el cual necesariamente debe estar inserto en el currículum y, por sobre todo, atender 
la diversidad de demandas que presentan los estudiantes. 
 
 Con respecto a los objetivos específicos se puede concluir lo siguiente: la 
relación entre las actividades de orientación vocacional de los estudiantes al 3º de 
enseñanza media mayoritariamente se abocan a una función informativa lo que 
impide satisfacer las reales necesidades y demandas que los alumnos/as 
experimentan en este período de tránsito, lo que redunda en que éstas sean 
consideradas inadecuadas y con escasa pertinencia. 
 
 El proceso de transición académica de los estudiantes al 3º de enseñanza 
media es considerado como trascendental pues representa un hito que marca el inicio 
de la consolidación de un proyecto vocacional que se enmarca dentro de un proyecto 
de vida, que como resulta obvio tendrá amplias repercusiones en el futuro 
inmediato.  De igual forma se percibe que en esta instancia en que se opta por la 
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posibilidad de continuar estudios, y de tener un rol activo en la construcción de un 
itinerario educacional o laboral, se genera un estado de angustia y confusión debido 
a que no siempre se visualiza con nitidez el futuro, lo que aumenta la incertidumbre 
(Gimeno, 1997). 
 
 En referencia al tercer objetivo: averiguar como se han vinculado padres y 
apoderados  a dicho  proceso,   se  reconoce  que  ésta  a   sido  mínima,   no  
obstante se reconoce la necesidad de incorporarlos plenamente pues su aportación es 
fundamental y su influencia muy decisiva, tanto en los momentos de reflexión de los 
alumnos/as, como en las sucesivas decisiones que éste va asumiendo hasta llegar a 
lo que puede ser su decisión final sobre sus estudios o sobre otra actividad indicativa 
de una opción a futuro. 
 
 Analizando las limitaciones de ésta investigación se puede concluir que la 
inclusión de una muestra más amplia, representativa de otro establecimiento 
educacional habría brindado la posibilidad de cotejar los resultados estableciendo 
semejanzas o eventuales diferencias en los programas de orientación vocacional que 
se llevan a cabo. 
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Eugenio Rodríguez Fuenzalida1 
 
 

El eje que estructura el contenido es el concepto de secuencia formativa, 
entendido como la manera habitual en que se desarrolla la práctica docente, lo que 
incluye un proceso de aprendizaje que se construye sobre la base de una serie (o 
secuencia) de acciones, tareas y actividades. 
 

La construcción de este concepto, para entender la práctica educativa, tiene 
como escenario la calidad de la educación. En este sentido, se enfatiza ésta como 
proceso, donde hay que tener en cuenta dos dimensiones: la calidad de éste como 
una condicionante de la posibilidad para conseguir determinados objetivos, vertiente 
más utilitaria, y la calidad del proceso por sí misma, lo que lleva a establecer 
principios de procedimiento que orienten la acción de los educadores en los distintos 
contextos.  
 

Así, citando a otro autor, se plantea que la calidad de la acción de los 
educadores consiste en planificar, proporcionar y evaluar el currículo óptimo para 
cada educando, en el ámbito de una diversidad de individuos que aprenden. 
 

Para la construcción de estas orientaciones, se plantea como hipótesis que la 
intervención educativa requiere tomar una serie de decisiones tanto referidas a las 
intenciones como a los medios para intentar llevar a término aquellas intenciones; 

 
1 Magister en Ciencias de la Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile. E-mail: erodrigf@puc.cl  
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así, estudiar la práctica educativa y la correspondiente toma de decisiones para 
mejorarla es tan importante como su planificación a priori. 
 

Por ello es que el objetivo del libro sea proporcionar a los educadores 
propuestas para planificar y analizar la práctica educativa, con la finalidad de tomar 
decisiones que la mejoren. Las propuestas presentadas reúnen aspectos teóricos y 
experienciales desarrollados en diversos niveles escolares y en ámbitos de la 
educación social y no formal. 
 

Los aspectos que fundamentan los análisis, así como la selección de las 
experiencias,  pretenden proporcionar una perspectiva coherente y global para la 
planificación y el análisis de la práctica educativa. 
 

La construcción de la respuesta a la hipótesis central se realiza mediante el 
desarrollo de siete capítulos que contienen elementos de fundamentación y de 
experiencia, como metodología de trabajo del tema referido a la secuencia 
formativa. Se afirma que en las acciones educativas no se pueden adoptar criterios 
únicamente técnicos; cuando se reflexiona sobre la educación se requiere partir de 
principios que conduzcan la acción educativa.   
 

Por ello, en términos del actual tratamiento del aprendizaje se indica la 
necesidad de definir las competencias requeridas por el educando y clarificar la tarea 
del educador en un contexto donde es relevante la adquisición de determinados 
aprendizajes, la manera cómo se desarrolla la secuencia de aprendizaje de la persona 
y las características de las relaciones que se establecen entre quien educa y el sujeto 
que se educa. 
 

El primer capítulo desarrolla conceptos e ideas que fundamentan la 
concepción de la secuencia; el segundo establece algunos referentes para diseñar y 
analizar secuencias de enseñanza-aprendizaje.   
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El capítulo tercero describe las principales características de cada una de las 
fases de la secuencia formativa; luego, en el siguiente capítulo presenta tres 
ejemplos donde se aplica la secuencia formativa, estos ejemplos se desarrollan en la 
educación primaria, educación secundaria y educación social. 
 

El capítulo quinto está referido a distintas didácticas para el tratamiento de la 
secuencia formativa; el capítulo siguiente se refiere a las posibilidades de analizar la 
práctica educativa desde la perspectiva de la secuencia.   
 

Finalmente, el capítulo séptimo asocia planificación educativa y secuencia 
formativa.  
 

Se plantean algunas reflexiones en el epílogo y el libro ofrece, en su último 
apartado, una bibliografía seleccionada. 
 
Crítica y Valoración Personal del Tema. 
 

La principal pregunta que uno se plantea en la reflexión sobre este libro es el 
modo como los autores conciben la práctica educativa en la escuela y el aula. 
 

Precisamente esta pregunta tiene la importancia de ubicar las tensiones que 
vive la educación escolar, particularmente cuando se ha hecho una fuerte crítica a 
algunos sistemas convencionales de práctica educativa, demasiados lectivos o 
mediante trabajos grupales que no permiten profundizar temas por la falta de 
direccionalidad; más aún, es en este punto donde se hace énfasis, en las políticas 
oficiales, para plantear el tema del mejoramiento de la calidad de la educación, 
siendo éste su punto de inflexión, según algunos. 
 

Así, los autores se vinculan con la práctica desde una categoría resaltada por 
ellos, como es la secuencia formativa, la cual tiene un carácter didáctico e 
intraeducativo; ella remite a dos dimensiones: la planificación de la práctica 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. 4, 2004 
 
334

educativa y la actuación del educador en esa práctica. Por tanto, existen escasas 
referencias a los educandos. 
 

La planificación de la práctica educativa se presenta en una secuencia ya 
conocida: fase inicial, fase de desarrollo y fase de cierre, tras la cual está la 
concepción de estos ciclos del tiempo escolar que tienen distinta duración, pero su 
manejo depende de la autoridad y del educador. Para las tres fases se plantean 
algunas interrogantes que se orientan a ayudar a la construcción de esta secuencia 
formativa de acuerdo con el momento señalado; éstas ponen su énfasis, de modo 
exclusivo, en la actuación del educador, lo que puede ser útil para aquellos que 
sitúan en el docente la crisis del sistema escolar, más allá de otras sustantivas 
consideraciones históricas, socioculturales y de relación entre el individuo y el 
nuevo tejido socioeconómico y político resultante de la globalización. 
 

Se avanza, brevemente, en una fundamentación de esta concepción –asumida 
desde un diálogo preliminar entre curriculum y didáctica-, donde se desarrollan tres 
dimensiones usuales, hace algunos años, en estos temas -en una perspectiva de 
reconstruccionismo social-: modelo socioeducativo, psicología del aprendizaje y 
teoría pedagógica. Llama la atención que en el componente psicológico exista una 
referencia poco trabajada respecto del constructivismo, la teoría cognitivo-social y la 
teoría del aprendizaje psicosocial; si bien, es la última orientación la que está más 
presente en cuanto a la teoría pedagógica desarrollada. Es necesario hacer notar que 
en ninguna parte de esta fundamentación se hace referencia al tema cultural, el que 
se sitúa hoy en el centro de las preocupaciones educativas y que afecta aspectos tan 
sustantivos como los contenidos educativos y, a la vez, los procesos y las 
construcciones culturales distintas y diferenciadas entre las identidades sociales, las 
que se proyectan a la práctica educativa bajo las ideas de pluri e interculturalidad en 
las expresiones educativas y en los procesos que incluyen tanto la dimensión 
didáctica como la misma organización escolar.  
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Es en el capítulo quinto donde avanza en algunas ideas más interesantes en el 
ámbito de la innovación, ya que en las estrategias didácticas que plantea pone en 
diálogo al educador y al educando, aspecto que se había explicitado muy débilmente 
en los análisis anteriores. Este diálogo se sustenta, desde el método, en la idea de 
proyecto, concebido más como tarea orientada a la superación de obstáculos, 
puestos por alguien, que como un instrumento el cual permite construir aspectos 
sustantivos a nivel teórico, científico y tecnológico. 
 

El texto contiene varias síntesis normativas referidas a cómo actuar ya sea en 
la construcción de la planificación como en su desarrollo. En este sentido, para 
estudiantes de pregrado, que se forman como profesores, puede ser interesante para 
sus debates y análisis; llama la atención, también, la presentación de casos, ya que 
éstos posibilitan adentrarse en la realidad educativa y permiten que se asocien las 
propuestas con situaciones correspondientes de la realidad escolar local. 
 

El apartado bibliográfico, con textos en idioma castellano, puede ser útil para 
estudiantes iniciales de pedagogía, y es coherente con la línea del análisis efectuado; 
si bien, es escasa la bibliografía que aproxima hacia un análisis sociocultural de la 
práctica educativa. 
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BRÜNNER, J. J. (2003). Educación e Internet ¿La Próxima Revolución?, 
Santiago: Fondo de Cultura Económica Chile S. A., Primera Edición, 218 
pp. 
 

Edgardo Parra Villarroel1 
 

El libro plantea una mirada histórica de la educación, describe la evolución 
educacional de Occidente, siempre cruzada por los cambios tecnológicos. Luego el 
análisis continúa con el abordaje de la revolución digital impulsado por las nuevas 
tecnologías de la información y por el surgimiento de la sociedad de redes. También 
anticipa los desafíos que deberá abordar la educación en un tiempo cercano, pero a 
la vez sostiene una mirada futurista del escenario educacional, es decir, intenta 
describir las estrategias y los escenarios educacionales que se propondrán en un 
futuro no muy lejano. Finalmente termina el libro con un análisis de lo que él llama 
"las fuerzas de atracción" internas y externas, que harán presión desde (internas) y 
sobre (externas) el sistema escolar para provocar cambios en él. 
 

El autor analiza experiencias de instituciones educativas de diversas partes 
del mundo, estudia el impacto de estos nuevos medios en la calidad educativa, el 
mercado laboral y la vida cotidiana, y repara en los cambios imperativos que 
reclama la nueva sociedad, tanto a nivel estructural: aulas con computadores y 
conexiones rápidas y conceptual:  educación continua o permanente, esta última no 
como una segunda oportunidad para el adulto, sino como un cambio en el concepto 
educativo, es decir la educación para toda la vida. La obra presenta una perspectiva 
del fenómeno educativo la educación como empresa, como actividad productiva, 
inserta dentro de toda planificación económica, algo no muy habitual ni bien visto 
por muchos de los que estarnos involucrados en educación, pero a tono con otros 

 
1 Licenciado en Educación, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. E mail: eparra@iie.ufro.cl  
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discursos vigentes en la sociedad, el cual ayuda a avanzar en el debate sobre el 
futuro que espera a la educación. 
 
Crítica y Valoración Personal. 
 

Durante la última década en Chile (y el mundo) ha estado en la discusión el 
tema de la relación entre las nuevas tecnologías y la educación; éste ha sido 
planteado y replanteado de diversas maneras. Miradas desde la pedagogía, la 
sociología y las teorías de la comunicación, han enriquecido un debate que ha dejado 
claro la complejidad del problema y su solución. 
 

A juicio de Manuel Castells "la revolución tecnológica está transformando las 
dimensiones fundamentales de la vida humana: el tiempo y el espacio", 
efectivamente, del otro lado de la vereda, en el mundo desarrollado, los 
descubrimientos científicos y las innovaciones están ampliando la capacidad 
productiva y suplantando las barreras espaciales y temporales en muchos ámbitos. 
 

Brünner plantea en su libro que la educación está viviendo tiempos de 
revolución, por tanto, de incertidumbre. La adaptación de cualquier institución a un 
entorno cambiante no constituye un proceso espontáneo o automático. Para conducir 
con éxito la operación se hace imprescindible mirar hacia adelante, reflexionar sobre 
el futuro, a fin de poder anticipar una imagen coherente de la institución que le 
aporte una cierta seguridad, un cierto grado de estabilidad institucional 
perfectamente compatible con los procesos de cambio. Es desde esta perspectiva que 
el autor plantea el problema del acercamiento de la educación a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (en adelante NTIC) en un contexto 
de un mundo globalizado y con la fuerte penetración de la sociedad de la 
información. 
 

El sistema educativo, en su condición de subsistema social, no es una 
excepción y se ve afectado con intensidad por la nueva situación, lo que aconseja la 
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necesaria trasgresión de ese undécimo mandamiento señalado por McClure que 
prescribe "Dejarás la escuela como ha estado siempre". Es desde esta perspectiva 
que el libro contribuye a dar luces sobre el escenario en que se desarrolla y 
desarrollará el sistema educacional, es decir la relación entre la educación y un 
mundo globalizado determinado por los avances tecnológicos, particularmente de 
las NTIC. Es a partir de esta conjunción, según el autor, se conformó lo que él llama 
"una empresa educacional”, desplazando el problema de la educación a un nuevo 
campo, poniéndola en el mismo plano que la industria tecnológica, siendo ésta una 
mirada original y no menos polémica para quienes estamos en la educación. 
 

Sin embargo, este enfoque no es antojadizo.  A partir del análisis de las tres 
grandes revoluciones en educación (en una línea histórica) y desde la base de una 
estrecha imbricación con la tecnología, Brünner plantea el sistema escolar como 
"empresa social" que basa su quehacer en una producción de educación, producción 
de conocimiento y producción masiva de ambos, señalando que estamos a las 
puertas de la cuarta revolución en la educación, las NTIC. Esta nueva revolución 
digital define contextos precisos para el desarrollo efectivo de la educación, manejo 
de la información y del conocimiento, transformación de estructuras socio 
tecnológicas, de costo, volumen de la información procesada y alcances de la 
información y comunicación. 
 

Reconoce que en el presente esta herramienta ha sido de poco impacto en la 
escuela; para ésto se apoya en estudios e investigaciones cuantitativas y cualitativas 
las cuales demuestran que los profesores todavía no integran las nuevas tecnologías 
a sus prácticas pedagógicas. Ahora bien, esta integración no depende únicamente del 
equipamiento y la conexión de las escuelas, sino más bien de un conjunto de 
iniciativas relacionadas con la formación y capacitación de los profesores, la 
disponibilidad de software educativos más específicos y pensados para contextos 
escolares, con la creación de sitios nacionales especializados que contengan 
materiales y recursos digitales para alumnos y profesores, con el uso efectivo de 
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estos diversos medios en la sala de clases y en la sociedad. Sin embargo se muestra 
optimista sobre sus potencialidades y expectativas futuras. 
 

A modo de conclusión: 
 

Es sin lugar a dudas, un aporte la visión del autor con respecto al lugar e 
importancia que tienen las NTIC en la educación, así como su anticipación al rol de 
éstas en el futuro. 
 

Señala que los sistemas escolares en el mundo están siendo empujados y 
atraídos por esta incipiente cuarta revolución educacional, la cual tiene como motor 
transformador a las tecnologías. Sin embargo, recalca que es la innovación la 
herramienta que impulsa el cambio en las formas de enseñar y aprender, dejando a 
las NTIC como vehículo y contexto para estos procesos innovadores. 
 

En este sentido, puede afirmarse que los protagonistas del proceso de 
enseñanza y aprendizaje en la sociedad del conocimiento siguen siendo las personas: 
alumnos, profesores, directivos y padres, y no los computadores ni las redes de 
comunicación, que aunque versátiles y poderosos, son sólo instrumentos de apoyo a 
experiencias educativas protagonizadas por personas. Como corolario se tiene que 
las NTIC son un medio, un instrumento al servicio de la educación de todas las 
personas, lo que se contrapone al esquema de aprender computación como un fin en 
sí, y que está a disposición únicamente de algunas personas expertas. 
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MONTENEGRO, I. A. (2003). Aprendizaje y Desarrollo de las Competencias. 
Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 174 pp. 
 

Adolfo González Brito1 
 

El tema principal que aborda el autor es la educación basada en el enfoque 
por competencias con el propósito, señalado, de dar respuestas a las acuciantes 
demandas que se le hacen a los sistemas educativos contemporáneos. De este modo, 
éstos deben formar personas competentes que se inserten con éxito en el mundo 
laboral. Se examina críticamente si acaso el concepto de competencias se integra 
apropiadamente con otros afines, tales como: habilidad, destreza, aptitud, capacidad, 
actitud, inteligencia, aprendizaje y conocimiento. Se intenta definir cuales son las 
competencias básicas y sus vinculaciones con el sistema educativo. Una particular 
mención hay que hacer a la perspectiva crítica que asume el autor al señalar que no 
basta con el ‘saber hacer’ para valorar como exitosa una competencia, sino que hay 
que incorporar, además de la dimensión contextual, la posible transformación de la 
misma, a lo menos su cabal comprensión cuando el ejercicio de las competencias 
tiene implicancias éticas, sean sociales o medioambientales. Al decir del autor: 
 

“Ser competente es saber hacer y saber actuar entendiendo lo que se hace, 
comprendiendo cómo se actúa, asumiendo de manera responsable las implicaciones 
y consecuencias de las acciones realizadas y transformando los contextos a favor del 
bienestar humano” (Cfr. Pág. 11). 
 

Para ello, el autor da cuenta de los elementos teóricos y metodológicos que 
sustentan este enfoque en la perspectiva del desarrollo curricular enfatizando la 
mirada institucional. El texto está estructurado en dos grandes capítulos: en primer 
lugar, la naturaleza del aprendizaje y del desarrollo; en segundo término, las 
aplicaciones pedagógicas miradas desde una óptica intra aula. 
 
1 Doctor en Educación, Universidad de La Frontera. E-mail: agonza@ufro.cl  
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Una primera cuestión que aborda el autor es si las competencias se aprenden   

o se desarrollan. Si se aprenden, entonces, habrá que examinar el proceso a través 
del cual se adquiere el conocimiento y cómo éste se expande; por otra parte, si se 
trata de desarrollarlas, habrá que asumir los procesos de diferenciación, integración, 
articulación y crecimiento. Con todo, el autor asume que ambos están 
inextricablemente unidos en la formación de competencias. Cabe aquí destacar que 
los procesos de aprendizaje importan de manera especial al autor, señalando que los 
principales factores que los determinan son la interacción y la motivación, las cuales 
son ampliamente desarrolladas en el cuerpo del texto. 
 

Sumariamente, en el Primer Capítulo, el autor pasa revista al aprendizaje 
desde el punto de vista genético y es visto como el resultado de factores externos e 
internos; por lo demás, el aprendizaje sigue la dinámica a través del tiempo con 
tendencia al equilibrio en procesos tales como: análisis-síntesis; inducción-
deducción; teorización-aplicación. Además, se rige por los principios de 
complementariedad entre la diversidad y la integralidad; el ritmo y la gradualidad; lo 
lúdico y el esfuerzo; participación y organización; autonomía y cooperación; el 
afecto y el respeto, entre otros. 
 

En consecuencia, el aprendizaje concluye el autor, es un producto y 
prolongación del desarrollo. “El desarrollo del aparato cognitivo, agrega, sigue estos 
principios y otros específicos, propios del sistema nervioso; al cabo de este proceso, 
el cerebro está preparado para integrar información que le llega de manera 
convergente por diferentes vías sensoriales. Al mismo tiempo distribuye 
información para actuar a través de distintas vías divergentes. Unas y otras actúan de 
manera sincronizada” (Cfr., Pág. 44). La tarea del educador estriba en comprender a 
fondo la naturaleza del ser humano, especialmente, los principios y la dinámica que 
rigen el desarrollo y el aprendizaje. 
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En la búsqueda de una definición de competencias básicas, Montenegro, 
identifica cuatro dimensiones fundamentales como ejes de desarrollo humano: 
biológica (sensorio motriz, espacio kinésico), intelectual (cognitivo, lingüístico, 
lógico, científico y técnico), social (comunicativo, afectivo, ético y estético) e 
intrapersonal. Con ello, el autor busca garantizar la consideración integral del ser 
humano en términos de dimensiones y procesos. Queda claro, con lo anterior, que 
las competencias se expresan o despliegan en ‘desempeños’ y que éstos son 
susceptibles de medir o evaluar a través de criterios e indicadores. 
 

Una segunda cuestión, es la de examinar cómo se aprenden y desarrollan las 
competencias, el rol del docente, la importancia de los ambientes de aprendizajes, el 
diseño de estrategias cognitivas y meta cognitivas; la estructuración de las 
actividades de aprendizaje cobra especial relevancia para el aseguramiento de 
logros. El autor aborda la siguiente pregunta: ¿cómo procedemos para que nuestros 
estudiantes aprendan y desarrollen las competencias? 
 

La respuesta pasa por el diseño de estrategias metodológicas que potencien 
las estructuras cognitivas y metacognitivas por medio de actividades que induzcan 
cambios en dichas estructuras. En consecuencia, el rol del educador, en este 
contexto, pasa por organizar y secuenciar las actividades de tal manera que 
propicien la evolución del conocimiento a niveles superiores y que preparen a los 
estudiantes frente a la realidad. En este sentido, se hace necesaria la creación de 
ambientes propicios para el aprendizaje, desde el punto de vista físico y humano. 
Siguiendo a Kandel y otros, el autor subraya la idea de que la experiencia de 
aprendizaje ‘modela los circuitos neuronales’ a través de la modificación de las 
conexiones sinápticas. Así, el autor afirma que la estrategia metodológica debe 
concebirse como una estructura orgánica en orden a conseguir determinado objetivo. 
Los educadores deben distinguir las estrategias cognitivas y metacognitivas porque 
mientras una consolida la estructura cognitiva, la otra controla el proceso mediante 
el cual el sujeto aprende. 
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De esta forma, se distinguen estrategias orientadas a la comprensión, 
estrategias orientadas hacia la observación y experimentación y estrategias 
orientadas hacia la aplicación conceptual. De ellas, el autor da numerosos ejemplos 
bien concretos (páginas 90 a 110). 
 

Finalmente, el autor se detiene latamente en la descripción de experiencias de 
aprendizaje cuyo hilo conductor es la organización de: 
 
_ Estructura de contenidos. 
_ Logros. 
_ Indicadores. 
_ Estrategias pedagógicas. 
_ Secuenciación de actividades. 
_ Evaluación. 
_ Previsión de recursos. 
 

Hay un extraordinario esfuerzo por parte del autor por ‘didactizar’ la 
formación por competencias pensando en lectores educadores, facilitando su 
aprehensión a través de innumerables ejemplos, esquemas cognitivos, redes 
semánticas y mapas conceptuales más propios del constructivismo. 
 

La metodología del texto se estructura sobre una primera fase conceptual y 
teórica, por medio de un lenguaje explicativo y argumentativo, matizando con 
ejemplos y teniendo siempre la referencia de la realidad educativa. Posteriormente, 
se presentan las conclusiones de manera propositiva llegando, incluso, a la 
sugerencia de ejercicios de aplicación y profundización; finalmente, se presenta el  
respaldo bibliográfico de que se nutre y proyecta el estudio de las competencias. 
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Complementariamente, cabe señalar que el autor se esfuerza por estar 
interactivamente conectado con el lector a través de ejemplos y ejercicios de 
aplicación y profundización. 
 

El texto finaliza con una bibliografía clásica y actualizada incluyendo en ella 
textos de corte conductista y cognoscitivista. 

 
Crítica y Valoración Personal del Tema. 
 

Inmediatamente que el tema de las competencias ha sido elevado a 
recurrencia, el tema de la formación por competencias empieza a generar retractores 
como un enfoque derivado de los ‘60 y que acusa un claro sentido conductista, 
además que ha devenido en moda. Sin embargo, la moda es ambivalente:  por un 
lado, emerge desde una necesidad y una respuesta asociada y, por otra, se utiliza 
para subirse a la vigencia. Por lo tanto, reconociendo su origen otorgo un gran valor 
didáctico al texto porque busca mejorar la empleabilidad de los estudiantes que 
egresan de los sistemas educativos, normalmente, profesionalizante ante un mercado 
restrictivo en oportunidades. 
 

El texto es consistente, dinámico, funcional y, en este sentido, práctico; por 
otro lado, se articula coherentemente  desde el paradigma que lo sustenta  hacia 
desarrollos curriculares, es decir, teoría y metodología en el orden pedagógico. Esto 
es bienvenido en una hora que la educación está siendo desafiada desde distintos 
frentes y no es capaz de dar respuesta a dichas demandas. La ausencia más notable 
del texto es la concepción de las competencias como expresión de capacidades que 
se despliegan en desempeños contextuales; si bien hay una referencia, a mi juicio  
por su importancia  es escasa. Lo anterior, en ningún caso, invalida el valor 
didáctico del texto. 
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Breve Conclusión Sobre la Posible Utilidad e Interés del Libro Desde el Punto 
de Vista Educativo. 

 
El libro es recomendable para educadores que deseen una mirada distinta de 

los habituales modelos de formación curricular y que busquen, especialmente, 
resultados de ‘corto plazo’ como, por ejemplo, quienes se desempeñan en 
establecimientos de Enseñanza Técnico Profesional, Centros de Formación Técnica 
e Institutos Profesionales. 
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ESTABLECIMIENTO el nuevo número o tarjeta asignada y que los cargos respectivos se efectúen en ella. 
SEGUNDO: Acepto que el Establecimiento envíe a Transbank S.A la información de cobro correspondiente, liberando a Transbank S.A de toda 
responsabilidad si ello no ocurriera. La relación entre el ESTABLECIMIENTO y el suscrito es exclusiva entre ambas partes, por lo que libero a 
Transbank S.A. de cualquier obligación al respecto. En el evento que Transbank S.A. por cualquier circunstancia, no efectuara algún cargo en mi 
Tarjeta de Crédito, el ESTABLECIMIENTO deberá procurarse el pago directamente. Además si de ello se me produjera algún daño o perjuicio 
especialmente relacionado con falta de coberturas o caducidades de contrato, libero expresamente de toda responsabilidad a Transbank S.A. y 
renuncio a cualquier acción en contra de esta última derivada de esta autorización. 
TERCERO: Por el presente acto declaro que no obstante la presente autorización, mi obligación de pago al ESTABLECIMIENTO es y será 
siempre responsabilidad del suscrito. 
 
Firma Titular de la Tarjeta de Crédito ____________________________________ 
 
Remitir esta cuponera a:  Universidad de la Frontera, Casilla 54-D, Temuco-Chile,  Magister en Educación , 
Departamento de Educación       E-mail: sosses@ufro.cl 
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