
ISSN  0717-6147 

 
Revista 

INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN 
  Vol.  VI, Nº 2, 2006 

 

 

EDICIONES UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 

 
TEMUCO-CHILE 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. VI, Nº 2:2 -12, 2006 
 

2 

 
 

 
 

Revista 
INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN 

Vol. VI, Nº 2, 2006 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE MAGISTER EN EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 
 
 
 

EDICIONES UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 

 
TEMUCO-CHILE 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. VI, Nº 2:3-12, 2006  
 

3 

 
Investigaciones en Educación es una publicación periódica del Programa de Magister en 

Educación de la Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. 
Esta Revista constituye un espacio de reflexión y análisis en el ámbito educativo, con 
énfasis en la generación de conocimiento pedagógico a través de la investigación. En 

coherencia con la naturaleza del Programa de Magister en Educación en que está inserta, 
Investigaciones en Educación publica trabajos originales en el contexto de las Ciencias de 

la Educación, abordando en forma preferencial, las áreas de Educación Ambiental, 
Evaluación Educacional y Orientación Educacional y Vocacional. 

 

 
 

Los artículos de la Revista Investigaciones en Educación están indizados en: 
1. LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 

Latina, El Caribe, España y Portugal) (latindex @servidor. unam. mx) 
2. CLASE (Base de Datos Bibliográfica en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) (http://www.dgbiblio.unam.mx)  

 

 

Correspondencia dirigirla a: 
Sonia Osses Bustingorry 

Directora Revista Investigaciones en Educación 
Programa Magister en Educación 

Facultad de Educación y Humanidades 
Departamento de Educación 
Universidad de La Frontera 

Casilla 54-D  Fono (56) (45) 325251 
E-mail:  sosses@ufro.cl 

Temuco-Chile 

 

 
Esta edición se terminó de imprimir en Diciembre de 2006 

en Imprenta y Editorial Alianza 
Dinamarca Nº 711, Temuco, Chile. 

 
Derechos exclusivos reservados para todos los países. 

IMPRESO EN CHILE/PRINTED IN CHILE 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. VI, Nº 2:4 -12, 2006 
 

4 

Revista 
INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN 

Vol. VI, Nº 2, 2006 
ISSN 0717-6147 

Registro de Propiedad Intelectual Nº 119.029 
 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL: 
Sergio Bravo Escobar 

Rector Universidad de La Frontera 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORA Y EDITORA DE LA REVISTA: 
Sonia Osses Bustingorry 

Directora Programa Magister en Educación 
 
 

 
 
 
 
 
COMITÉ  EDITOR 
 
Viola Soto Guzmán 
 Premio Nacional de Educación 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación, Santiago de Chile 

Guillermo Briones Aedo 
 Universidad de Chile, Santiago de Chile 
Etna González de la Fuente 
 Universidad Católica de Valparaíso, Chile 
Erika Himmel König  
 Pontificia Universidad Católica de Chile,  
       Santiago de Chile 
Flor Marina Ibáñez Mansilla 
 Universidad de La Frontera, Temuco, Chile 
Sonia Osses Bustingorry 
 Universidad de La Frontera, Temuco, Chile 
Cecilia Quaas Fermandois 
 Universidad Católica de Valparaíso, Chile 
Julia Romeo Cardone 
 Universidad de Chile, Santiago de Chile 
Adolfo González Brito 
 Universidad de La Frontera, Temuco, Chile 
Juana Teresa Segure Marguiraut 
 Universidad de Concepción, Chile 
Alvaro Valenzuela Fuenzalida 
 Universidad Católica de Valparaíso, Chile 

 
 
 
COMITÉ CONSULTOR 
 
Jean-Pierre Astolfi 
 Universidad de Rouen, Francia 
 
José Antonio Caride Gómez 
 Universidad de Santiago de Compostela, España 
 
María Victoria Gordillo Alvarez-Valdés 
 Universidad Complutense de Madrid, España 
 
Beatriz Macedo Recarte 
 Especialista Regional UNESCO, Santiago de Chile 
 
Roger Maclean Garret 
 Universidad de Bristol, Inglaterra 
 
Arturo de la Orden Hoz 
 Universidad Complutense, Madrid,  España 
 
Juan Ignacio Pozo Municio 
 Universidad Autónoma de Madrid, España 
 
Ernesto Schiefelbein Fuenzalida 
 Profesor InvitadoUniversidad de Harvard, Estados 

Unidos 

 

 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. VI, Nº 2:5-12, 2006  
 

5 

 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. VI, Nº 2:6 -12, 2006 
 

6 

SUMARIO 
 
 

Pág. 
 
PRESENTACIÓN.......................................................................................................9 
 
 
I SECCIÓN.  REFLEXIONES PEDAGÓGICAS 
 
Alejandro Villalobos Clavería 
La Investigación Educacional en el Saber Pedagógico 
Contemporáneo: Aporte para la Formación del Profesor .........................................15 
 
Andrea Minte Münzenmayer 
La Investigación-Acción y su Aporte al Mejoramiento de 
la Calidad de la Docencia..........................................................................................39 
 
Guillermo Williamson Castro 
Chile: Un Panorama de la Educación Intercultural Bilingüe ...................................53 
 
 
II SECCIÓN.  INVESTIGACIONES 
 

Ximena Angélica Rojas Retamal 

El Proceso de Socialización en Valorizaciones de Alumnos 

y Alumnas de Enseñanza Media en Chile:  Una Aproximación 

desde el Análisis de la Experiencia Escolar Juvenil.................................................79 

 
Nolfa Ibáñez Salgado 
La Comprensión de lo Diverso como Condición de la  
Calidad Educativa ...................................................................................................103 

 
 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. VI, Nº 2:7-12, 2006  
 

7 

Pág. 

Enriqueta Molina Ruiz 

¿Contribuyen los Recursos de la Comunidad al Aprendizaje de las 

Ciencias?  Posibilidades Educativas de Parques y Jardines Públicos.....................123 

 
Xeny Godoy Montecinos; Angélica Miranda Castillo 
Diversidad, Lectura y Escritura en la Ciudad de Los Angeles. 
Un Estudio Fenomenológico...................................................................................139 

 

 

III SECCIÓN. TESIS DE POSTGRADO 

 

Luis Javier Inostroza Moreno 

Diseño de una Propuesta Educativa Ambiental con Pertinencia 

Social Aplicada en el Subsector de Educación  Matemática ..................................157 

 

José Francisco Gaete Mora 

Diagnóstico de Conocimientos y Actitudes sobre Educación 

Ambiental que Evidencian los Estudiantes que Ingresan a Primer 

Año Medio al Complejo Educacional Padre Oscar Moser, 

Padre Las Casas, Chile............................................................................................176 

 

Edith Saldívar Cabrera 

El Portafolio como Instrumento de Evaluación: Una 

Experiencia en Educación Superior ........................................................................188 

 

Luz Marina Jerez Bastidas 

¿Cómo se Relacionan las Atribuciones de Control de los Estudiantes 

con el Rendimiento Académico?  Interpretación de las Opiniones de 

Discentes y Docentes de un Liceo Particular Subvencionado, Ubicado 

En un Contexto Social Vulnerable de Chol-Chol ...................................................203 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. VI, Nº 2:8 -12, 2006 
 

8 

Pág. 
 

IV.  SECCIÓN.  RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
CUBERO, R. (2005). Perspectivas Construtivistas.  La Intersección 

Entre el Significado, la Interacción y el Discurso 

(Sandra Oriette Becerra Peña).................................................................................219 

 

MOSCHEN, C. (2005). Innovación Educativa.  Decisión y 

Búsqueda Permanente 
(Elisa Pérez Salvatierra). .........................................................................................227 
 

BÁRCENA, F. (2005). La Experiencia Reflexiva en Educación 
(Hiter Roberto Bustamante Jara).............................................................................233 
 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. VI, Nº 2:9-12, 2006  
 

9 

PRESENTACIÓN 
 

 

Con mucho agrado ponemos a disposición de la comunidad científica, el 

Volumen VI, Número 2,  2006, de la Revista Investigaciones en Educación. 

En la I Sección, Reflexiones Pedagógicas, el Dr. Alejandro Villalobos 

Clavería en su artículo “ La investigación educacional en el saber pedagógico 

contemporáneo: Aporte para la formación del profesor” nos invita a reflexionar 

sobre la naturaleza y propósito que tiene la investigación educacional en la 

conformación del saber pedagógico, organizando el artículo en  torno a tres ejes que 

se articulan desde una perspectiva dialéctica: la evidencia empírica de la vida en el 

aula, de la práctica a la teoría y síntesis teoría-práctica en el cambio del profesor 

como agente de promoción social. 

A continuación, la Dra. Andrea Minte Münzenmayer en el artículo:  "La 

investigación-acción y su aporte al mejoramiento de la calidad de la docencia”, 

intenta enlazar la investigación y la enseñanza, separadas durante décadas, buscando 

nexos y relevando el rol de la investigación en el aula como medio para mejorar las 

prácticas docentes y elevar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje a 

nivel de Pregrado. 

Enseguida, el Dr. Guillermo Williamson Castro en su artículo: “Chile: Un 

panorama de la educación  intercultural bilingüe” nos presenta en forma general la 

Educación Intercultural Bilingüe en Chile, analizando críticamente sus procesos, 

avances, tendencias  debilidades y contradicciones de las políticas públicas  y las 

acciones del movimiento social indígena y de la sociedad civil al respecto. 

En la II Sección,  Investigaciones, la Dra. Ximena Angélica Rojas Retamal en 

su artículo “ El proceso de socialización en valorizaciones de alumnos y alumnas de 

Enseñanza Media en Chile: Una aproximación desde el análisis de la experiencia 

escolar juvenil” aborda el estudio de las tensiones que se establecen, desde el 
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discurso de los sujetos de estudio, entre las valorizaciones de jóvenes escolares de 

Enseñanza Media y las propuestas valóricas de sus Liceos.  

Enseguida la Dra.  Nolfa Ibáñez Salgado en su artículo: “La comprensión de 

lo diverso como condición de la calidad educativa” presenta una visión general de la 

investigación de la cual forma parte y algunas interpretaciones sobre las primeras 

entidades que, con distintos significados, surgen en el lenguaje de los niños y que 

los adultos designamos con las mismas palabras. Todo ello, en el horizonte de la 

comprensión de la diversidad  por parte de los futuros profesores, durante su proceso 

de formación. 

A continuación, la Dra. Enriqueta Molina Ruiz, en el artículo: ¿Contribuyen 

los recursos  de la comunidad al aprendizaje de las Ciencias? Posibilidades 

educativas de parques y jardines”  nos invita a superar el aislamiento tradicional 

entre escuela y comunidad, averiguando las posibilidades de parques y jardines 

como lugares, no sólo de esparcimiento y recreo, sino también, de apoyo a la 

formación de los escolares a través de una investigación educativa de la cual nos 

presenta su planteamiento general, líneas metodológicas y parte de los resultados 

obtenidos.  

Luego, el equipo constituido por la Dra. Xeny Godoy Montecinos y la Dra. 

Angélica Miranda Castillo, en el artículo: “Diversidad, lectura y escritura en la 

ciudad de los Angeles, Chile. Un estudio fenomenológico”nos invita a conocer, a 

través del discurso pedagógico de las docentes, las diferentes concepciones que 

poseen los profesores acerca del proceso de lectura y escritura y cómo atienden la 

diversidad dentro del aula. 

En la III Sección, Tesis de Postgrado, el Magister Luis Javier Inostroza 

Moreno en su artículo”: Diseño de una propuesta educativa ambiental con 

pertinencia social aplicada en el subsector de Educación Matemática” da cuenta de 

una investigación en la cual aplicó una metodología de trabajo diseñada para dicho 

subsector, integrando valores y actitudes positivas en estudiantes de Octavo Año 
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Básico, a través del  abordaje de contenidos propios de la Educación Ambiental y  la 

utilización, entre otros instrumentos, de una guía de aprendizaje que consideró en su 

diseño: contenidos valóricos, fomento de actitudes coherentes con el cuidado del 

ambiente y, a la vez, el uso de razones y proporciones en la vida diaria. 

A continuación,  el Magister José Francisco Gaete Mora, en el artículo:  

“Diagnóstico de Conocimientos y Actitudes sobre Educación Ambiental que 

Evidencian los Estudiantes que Ingresan a Primer Año Medio al Complejo 

Educacional Padre Oscar Moser, Padre Las Casas, Chile”, describe una 

investigación cuyo propósito fundamental fue diagnosticar los conocimientos y 

actitudes sobre Educación Ambiental que evidencian los estudiantes que ingresan a 

Primer Año Medio al Complejo Educacional Padre Oscar Moser, en la ciudad de 

Padre Las Casas, Novena Región, Chile.   

Enseguida, la Magister Edith Saldívar Cabrera, en su artículo: “El Portafolio 

como Instrumento de Evaluación: Una Experiencia en Educación Superior”, 

presenta una investigación que apuntaba a conocer y describir los procesos que 

estudiantes y docentes desarrollan durante la implementación del portafolio y el 

grado de valorización que cada uno de ellos asigna a este instrumento de evaluación. 

Luego, la Magister Luz Marina Jerez Bastidas en su artículo:” ¿Cómo se 

Relacionan las Atribuciones de Control de los Estudiantes con el Rendimiento 

Académico? Interpretación de las Opiniones de Discentes y Docentes de un Liceo 

Particular Subvencionado, Ubicado en un Contexto Social Vulnerable de Chol Chol, 

Novena Región, Chile”, se refiere a una investigación orientada a conocer  las 

razones atributivas de los estudiantes sobre sus resultados académicos, sean éstos 

positivos o negativos, las cuales se contrastan con la perspectiva de los docentes. 

En la IV Sección,  Reseñas Bibliográficas, los  académicos Dra. Sandra 

Oriette Becerra Peña, Magister Elisa Pérez Salvatierra y Magister Hiter Roberto 

Bustamante Jara, respectivamente, analizan en profundidad los textos: “Perspectivas 

constructivistas. La intersección  entre el significado, la interacción y el discurso”, 
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“Innovación educativa. Decisión y búsqueda permanente”, respectivamente,  

finalizando con una breve conclusión sobre la posible utilidad e interés del libro 

desde el punto de vista educativo. 

Esperamos que este nuevo número de la Revista Investigaciones en 

Educación permita acrecentar el diálogo académico entre pares relacionados por la 

temática educativa y contribuya al desarrollo cualitativo y cuantitativo de la 

investigación en el campo de la educación. 

Agradecemos profundamente sus comentarios orientados a mejorar la calidad 

de esta Revista. 

 

 

  SONIA OSSES BUSTINGORRY 

Directora 

Revista Investigaciones en Educación 
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LA INVESTIGACIÓN EDUCACIONAL EN EL 
SABER PEDAGÓGICO CONTEMPORÁNEO: APORTE PARA LA 

FORMACIÓN DEL PROFESOR 1 

 

Alejandro Villalobos Clavería2 

 

Abstract 
 

 The present work is an analytical reflection on the nature and intention that 

educational research has in the conformation of contemporary pedagogical 

knowledge, whose implications can help to improve the teacher’s pedagogic action 

by means of strengthening the teacher’s research work. 

 

Certainly, it is necessary to indicate that the reflections contained in this 

work arise from the author’s educational experience as well as of his participation 

in different research projects. In addition, it is necessary to add that the innovation 

process and pedagogic research that appear in the horizon of the 21st century  need 

a solid pedagogic research tending to guarantee greater success in his execution. 

 

In this context of challenges and uncertainties, this article is organized in 

three backbones that are articulated from a dialectical perspective: the empirical 

evidence in classroom life, from practice to theory, synthesis theory - practice in the 

teacher’s change as an agent of social promotion. 

 

  Resumen 
 

                                                           
1 Conferencia a dictar en la Sexta Jornada de Investigación Educacional, Universidad de Los Lagos, Osorno, 
Chile, durante los días 11 y 12 de Enero de 2007. 
2 Doctor en Educación. Universidad de Concepción. Concepción. Chile. E-mail: avillalo@udec.cl  
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 El presente trabajo es una reflexión analítica sobre la naturaleza y propósito 

que tiene la investigación educacional en la conformación del saber pedagógico 

contemporáneo, cuyas implicancias pueden ayudar a mejorar la acción pedagógica 

del docente mediante el fortalecimiento de la función investigadora del profesor. 

 

Por cierto, cabe señalar que las reflexiones contenidas en este trabajo surgen 

de la experiencia docente del autor, así como también de su participación en 

diversos proyectos de investigación. De igual modo, resulta adecuado precisar que 

los procesos de innovación e investigación pedagógica que aparecen en el horizonte 

del siglo XXI, requieren de una sólida investigación pedagógica tendiente a 

garantizar mayores de éxito en su ejecución. 

 

En este contexto de desafíos e incertidumbres, este artículo se organiza en 

tres ejes centrales que se articulan desde una perspectiva dialéctica: la evidencia 

empírica de la vida en aula, de la práctica a la teoría y síntesis teoría-práctica en el 

cambio del profesor como agente de promoción social. 

 

El Escenario de la Investigación Pedagógica 

 

 Desde el sentido etimológico se puede afirmar que la palabra “investigar” 

proviene de la voz latina sustantiva vestigio, "seguir las huellas". Sus sinónimos son 

indagar, inquirir, buscar dando un rodeo, rastrear, hacer diligencias para descubrir 

una cosa, averiguar, entre otros términos asociados. 

 

 La aplicación de la actividad investigativa en la vida humana puede dar 

origen a dos tipos de investigación: la investigación científica, propia de la ciencia y 

del método científico, y otra, denominada investigación vulgar, por ser asistemática,  

sesgada y caótica. En este caso, interesa precisar la investigación científica como 
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paradigma del pensamiento y camino de búsqueda de la verdad, sobre todo en el 

campo pedagógico. 

 

 La investigación científica en el área educativa se refiere a la búsqueda 

planificada y sistemática de conocimientos, creación o refutación del saber existente, 

formulación y/o confirmaciones dentro del campo pedagógico, cuyas conclusiones 

pueden ser divulgadas a una comunidad académica de pares. Interesa precisar que al 

investigar se debe tener un método de estudio del fenómeno seleccionado, donde la 

investigación sea una fase especializada de la metodología científica, con una 

selección y aplicación de técnicas de observación, recolección, análisis y 

tratamientos de los datos recogidos. 

 

 En otras palabras, la investigación pedagógica es un proceso de búsqueda del 

conocimiento mediante la aplicación del método científico que procura obtener 

información relevante, válida y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar 

el conocimiento educativo en sus diversos contextos y a sus distintos participantes. 

Con todo, el fenómeno educativo, sus participantes y el contexto de la institución 

escolar, suele ser motivo para  la investigación actual, todo lo cual puede generar 

diversos y nuevos ambientes a la investigación pedagógica. 

 

Algunos antecedentes conceptuales  
 

a) El primer nivel de análisis: la evidencia empírica de la vida en aula. 

 

Un punto de partida para iniciar el presente análisis lo constituye la práctica 

del docente que conlleva múltiples elementos constitutivos que se reflejan en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  Entre esos elementos, las personas del profesor 

y del alumno concebidas como problemática de investigación,  pueden ser una 

interesante materia de discusión.  
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De este modo, al centralizar el estudio en los protagonistas de la relación 

didáctica, el profesor y los estudiantes, para descubrir sus focos de atención y de 

problemáticas relevantes puede dar origen a nuevas interrogantes que ayuden en la 

formulación de problemas de investigación. No se trata de preocuparse sólo de la 

docencia, sino de los factores que inciden en los procesos didácticos y en su calidad. 

 

 Si las anteriores consideraciones son correctas, entonces es posible una 

hipótesis de trabajo orientadora de la presente reflexión:  

 

 La vida en el aula es la situación privilegiada del profesor y de la 

investigación pedagógica. A través de la reflexión, observación e investigación es 

posible generar un  saber pedagógico que mejora la labor docente y su efectividad 

didáctica. 

 

La situación del aula, o mejor dicho, la “vida en el aula” es un buen concepto 

que puede ayudar a comprender todo el proceso pedagógico, pero a la vez, es útil y 

flexible para configurar un diseño de investigación suficientemente estable para 

generar procesos de intervención en diversas materias. 

 

A modo de premisa se puede indicar que el núcleo base de la investigación 

pedagógica es el binomio Aprendizaje y Enseñanza y el tipo de relación establecida 

entre los estudiantes y el profesor.  En esta situación socio – cultural hay suficiente 

evidencia que puede originar distintas investigaciones, con diferentes paradigmas y 

propósitos indagativos. 

 

Un segundo aspecto es el portafolio (carpeta de evidencias) como herramienta 

de enseñanza – aprendizaje, tanto para el profesor, como del estudiante. El 

portafolio o carpeta de enseñanza para el profesor o portafolio o carpeta de 

aprendizaje del alumno, es un elemento que ayuda a estructurar la situación 
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pedagógica y a dimensionar el impacto que provoca una intervención pedagógica en 

un lugar determinado. De igual forma, el portafolio o carpeta es el relato de la vida 

profesional y personal de un sujeto; por tanto, se puede afirmar que el portafolio es 

una herramienta muy potente para provocar cambios en la actitud de los 

participantes del acto pedagógico, dado que vincula el proceso de desarrollo 

personal con el desarrollo profesional, lo personal con lo externo social. 

 

Un tercer aspecto interesante de considerar en la formulación de una 

investigación pedagógica lo constituye la forma de actuación o procedimientos que 

adoptan los participantes del acto educativo. El quehacer pedagógico supone la 

existencia de ciertos principios orientadores de la situación educativa, los cuales 

aparecen vinculados a los objetivos de enseñanza, la didáctica, la formación valórica 

o transversal y la evaluación. De igual modo, los contenidos, los recursos de apoyo, 

el currículo de formación, son otros factores que también pueden ser materia de 

investigación pedagógica.   

 

 En todos los factores mencionados se pueden generar diversas 

investigaciones, reflexiones y estudios según el propósito del profesor. Hay temas de 

la pedagogía (entendida como ciencia pura del saber pedagógico) y hay temas de 

naturaleza práctica para la ciencia aplicada de la pedagogía (la didáctica que aparece 

vinculada a la gestión y efectividad del quehacer pedagógico).  

 

En suma, al dirigir la primera parte de esta reflexión sobre las diversas 

situaciones y evidencias que caracterizan la vida del aula es posible formular un 

desafío para el docente del siglo XXI. 

 

Para que la institución educativa (escuela, colegio, instituto profesional y 

universidad) sea un motor de cambio social y promotor del desarrollo humano debe 

asumir la función de generar conocimiento mediante la investigación pedagógica. 
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En consecuencia, este desafío puede significar en la práctica ser capaz de dar 

una nueva mirada al fenómeno educativo, pero no sólo al interior del aula, sino que 

también fuera de los muros del aula. Mejorar su vinculación con el entorno 

(conocimiento del mundo de la vida), lograr un mejor auto-conocimiento y auto – 

orientación del sentido actual de la profesión docente (competencias profesionales 

docentes), formular un proyecto de vida acorde con los tiempos actuales 

(pensamiento del profesor), entre otros indicadores que ayudan a revisar la actual 

figura del docente para este nuevo siglo. Tal vez, en estas situaciones hay suficiente 

material para estudiar, investigar y sistematizar el quehacer docente contemporáneo.  

 

Por cierto, no se debe olvidar que en la vida del aula ocurren procesos de 

asesoramiento vocacional, formación disciplinaria e instrucción pedagógica como 

elementos del trabajo docente, que suelen ser representados como los deberes 

específicos del profesor, una norma tradicional del trabajo del profesor. En esta 

visión tradicional de la pedagogía también hay suficiente material por investigar, 

situación que se complica cuando se incorporan las nuevas tecnologías de 

información y comunicación al hecho educativo.  

 

De igual forma, el imperio de las nuevas tecnologías, las nuevas exigencias 

que impone el discurso político sobre educación o las demandas que plantea el 

sector productivo buscan fortalecer el trabajo docente. Incluso tales exigencias se 

suelen plantear con diferentes lemas, como por ejemplo,  “aprender a aprender”, 

“aprender a hacer”, “alumno autónomo”, “alfabetización digital”, etc. 

 

Por tanto, en esta segunda faceta empírica del acto educativo referido al 

mundo externo a la educación, hay suficientes problemáticas que ayudan a 

desarrollar la capacidad investigadora de los docentes. Así por ejemplo, temas 

ligados a la efectividad de la acción docente, las estrategias de enseñanza y 
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aprendizaje, los recursos tecnológicos de apoyo al proceso educativo, la forma de 

evaluación y la homologación de títulos y calidad profesional de los egresados, entre 

otras materias que se promueven en las reformas educacionales de diversos países 

preocupados por la calidad del proceso educativo en sus diferentes niveles. 

 

En definitiva, en este primer nivel de análisis se ha querido destacar la 

evidencia empírica que suele caracterizar la vida de aula y las infinitas posibilidades 

de investigación que ofrece este ámbito al investigador educacional. De igual forma, 

la fuerte presión que tiene el sistema educativo por mejorar su gestión y proyección 

sociocultural para transformar el nivel de vida de la población. 

 

b) El segundo nivel de análisis: de la práctica a la teoría. 

 

Existe un acuerdo generalizado en la literatura especializada sobre la 

importancia de la investigación pedagógica producida en los contextos de la 

institución escolar, desarrollada por los profesores, así como sobre la necesidad de 

desarrollar capacidades y competencias para investigar. Sin embargo, este consenso 

conceptual no es del todo concluyente cuando se intenta lograr su aplicación en los 

procesos de formación inicial y permanente del profesorado. 

 

 Carr y Kemmis inician su obra “Teoría crítica de la enseñanza” con un 

capítulo que habla de “Maestros, investigadores y curriculum”, en el cual discuten el 

valor de la investigación curricular y la profesionalidad del enseñante, partiendo del 

supuesto de que “si la medicina, las leyes o la ingeniería se consideran como 

ocupaciones profesionales es, en parte, porque implican técnicas y prácticas 

apoyadas en un cuerpo de conocimientos elaborado sistemáticamente. […] Para que 

la enseñanza llegue a ser una actividad más genuinamente profesional, deben ocurrir 

tres tipos de evolución. La primera, que las actitudes y la práctica de los enseñantes 

lleguen a ser más profundamente ancladas en un fundamento de teoría y de 
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investigación educativa. La segunda, que se amplíe la autonomía de los maestros en 

el sentido de incluirlos en las decisiones que se tomen sobre el contexto educacional 

más amplio dentro del cual actúan […] La tercera, que se generalicen las 

responsabilidades profesionales del maestro a fin de incluir las que tiene frente a 

otras partes interesadas de la comunidad en general[…] [luego] el tipo de 

conocimiento demandado a la investigación no se limitaría a las cosas que afecten a 

la actuación en clase y la técnica pedagógica, sino que debería incluir aquellos 

conocimientos orientados a facilitar la discusión cooperativa en el seno de la 

profesión como conjunto, y acerca del contexto amplio social, político y cultural 

dentro de la cual aquella actúa” (1988: 25-27). 

 

 En otras palabras, la discusión sobre la esencia de la profesión docente es 

compleja y, tal vez, paralizante, al dificultar la incorporación de nuevos enfoques 

conceptuales que ayuden a profesionalizar la misma educación. Es posible que los 

planteamientos de Carr y Kemnis sean superados con una nueva teoría macro de la 

pedagogía y cuyos resultados sean definitivos en su arquitectura epistemológica 

actual.   

 

 Ahora bien, si se revisa la tradición histórica sobre la creación de 

conocimiento pedagógico es posible identificar una tradición superior al siglo de 

existencia. La tradición que proclama la necesidad de consolidar la generación de 

conocimiento educativo en la mente de los profesores tiene más de un siglo en 

occidente. 

 

 Así, por ejemplo, se reconoce que John Dewey en los Estados Unidos, a 

finales del siglo XIX, había creado una “escuela experimental” en la que los 

docentes ponían a prueba los principios para una educación en la democracia (Cfr. 

Westbrook, 1993). Heredero de este legado, el movimiento del maestro como 
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investigador, impulsado por Stenhouse en la década del 70, considera que la 

generación de conocimiento pedagógico corresponde a los profesores: 

 

  “Brevemente expuesto, se trata de que la investigación y el desarrollo del 

curriculum deben corresponder al profesor y de que existen perspectivas para llevar 

ésto a la práctica. Admito que ello exigirá el trabajo de una generación y si la 

mayoría de los profesores —y no sólo una minoría— llega a dominar este campo de 

investigación, cambiará la imagen profesional que el profesor tiene de sí mismo y de 

sus condiciones de trabajo” (Stenhouse, 1998: 133).  

 

 En la actualidad, diversos teóricos de la educación proclaman que el profesor 

de aula debe comprometerse directamente con la investigación que se refiera a su 

labor como educador. En este sentido, este compromiso puede asumir diversas 

formas: 

 

a) el profesor reflexivo, que se nutre de la práctica para investigar y reflexionar 

sobre la acción educativa; 

b) el profesor como usuario de los resultados de la investigación educativa, aquel 

docente que lee, asiste y/o  aplica resultados de investigaciones pedagógicas 

actuales; 

c) el profesor como investigador individual, es decir, el profesor-investigador que 

investiga aplicando algún diseño metodológico proveniente de algún paradigma 

científico, y 

d) el profesor como participante en equipos de investigación, el docente que es 

capaz de participar en equipo inter o multidisciplinario sobre temáticas 

educacionales.   

 

En esta tipología de la condición de ser profesor investigador se pueden 

clasificar a la mayoría de los profesores y académicos preocupados por el 
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mejoramiento de la calidad de la docencia, la innovación y la generación del nuevo 

saber. Tal vez, la mayor diferencia entre los profesores investigadores lo sea, tanto 

en la adopción del referencial teórico que utilizan en la comprensión del fenómeno 

educativo para generar nuevo conocimiento, como en sus herramientas 

metodológicas para investigar. 

 

 Sin embargo, cabe señalar que dicho referencial constituye un reflejo de la 

época donde surge, es decir, una sociedad moderna que busca promover una 

educación de calidad para mejorar la condición de vida de su población. En esta 

sociedad industrial o moderna, cada individuo tiene asegurado un tipo de educación 

que aspira a lograr según lo determine su propia autoridad; responsabilidad asumida 

por los profesionales de la educación.    

 

 Una tercera dimensión de reflexión puede ser la importancia que asume la 

crisis de confianza que agobia a los profesores en su realidad social.  En la actual 

vida social es posible reconocer que hay signos crecientes de una crisis de confianza 

en las profesiones. No solamente hemos sido testigos de escándalos bien conocidos 

en los que los profesionales tenidos en una alta consideración han abusado de su 

autonomía, sino que también hemos encontrado fracasos evidentes de la acción 

profesional. Dicha realidad ha significado una falta de confianza en los profesores y 

en ocasiones, descrédito de su función social, es decir, como resultado ha habido 

una disposición a culpar a los profesores de los fracasos escolares y una pérdida de 

fe en la acción formativa del profesor. 

 

En otras palabras, la crisis de confianza en la figura del profesor y quizás 

también el declive en la auto - imagen profesional, parece tener sus raíces en un 

creciente escepticismo acerca de la efectividad profesional del profesor, situación 

que se busca superar con la incorporación de la capacidad investigativa en la 
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docencia actual. Por consiguiente, utilizar la investigación pedagógica puede ayudar 

a potenciar el trabajo docente en el aula. 

 

El horizonte conceptual y metodológico de la educación tiende a ser amplio y 

variado. Hay diversas corrientes y enfoques sobre la educación que confunden y 

desorientan al docente que pretende investigar. Ahora bien, se habla de la crisis de 

paradigmas epistemológicos, una sociedad post – moderna, una sociedad del 

conocimiento que se está transformando en una economía del conocimiento; dicha 

situación tiende a ser aún más compleja y complicada para la investigación 

educativa.  

  

Sin embargo, cuando se va a resolver un problema en forma científica es muy 

conveniente tener un conocimiento detallado de los tipos de investigación que se 

pueden seguir. Este conocimiento hace posible evitar equivocaciones posteriores, en 

la elección del método adecuado, para un procedimiento  específico. 

  

 Al respecto, conviene señalar que los tipos de investigación difícilmente se 

presentan puros, generalmente se pueden combinar entre sí y obedecen 

sistemáticamente a la aplicación de la investigación.  Por otro lado, existe una 

variada gama de tipologías de investigación que incluye referentes temporales, 

epistemológicos, de medios y recursos empleados, entre otros factores. No obstante 

su diversidad, se pueden apreciar espacios de encuentro y ciertos factores que son 

comunes, como los que se presentan a continuación:  
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Tipo de investigación  

 

Características básicas. 

 

1. Investigación científica basada en un proceso inductivo-hipotético-

deductivo.  Busca establecer una serie de proposiciones coherentes sobre un objeto 

de estudio y éstas pueden ser: de tipo correlacional, experimental, estudio de casos e 

investigación expost-facto, entre otras. 

 

2. Investigación evaluativa con una orientación estratégica y prospectiva.  Es 

la aplicación sistemática de los procedimientos de investigación social para la 

evaluación de la conceptualización, el diseño, la implantación y la utilidad de los 

programas de intervención social.  

 

3. Investigación exploratoria, con una fase heurística que favorece la 

generación de hipótesis.  Surge cuando el tema no ha sido desarrollado, cuando no 

existe un campo teórico bien delimitado.   

 

Suele surgir, también, cuando aparece un nuevo fenómeno que, precisamente 

por su novedad, no admite todavía una descripción sistemática, o cuando los 

recursos de que dispone el investigador resultan insuficientes como para emprender 

un trabajo más profundo. 

 

4. Investigación tecnológica (de investigación y desarrollo) orientada a la 

construcción de objetos y hacia la toma de decisiones.   Busca una utilización directa 

e implica una transferencia de conocimientos para dar solución inmediata a un 

problema concreto.  
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Requiere más trabajos básicos si la aplicación no satisface los requerimientos 

del investigador. También puede ser exploratoria, descriptiva y explicativa.  

 

5. Investigación–acción que examina una situación desde el punto de vista de 

los participantes.  Es una forma de investigación llevada a cabo por parte de los 

prácticos sobre sus propias prácticas.  

 

Es un proceso continuo, una espiral, donde se van dando los momentos de 

problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio, aplicación de la 

propuesta y evaluación, para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una 

nueva problematización.  

 

6. Investigación descriptiva.  Su preocupación primordial radica en describir 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos.  

 

Emplea el método de análisis para  caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos 

criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio.  

 

7. Investigación especulativa, centrada en la función prospectiva.  Es un tipo 

de investigación pura. Se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece 

en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en 

incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con 

ningún aspecto práctico.  

 

En este sentido, los conocimientos no se obtienen con el objeto de utilizarlos 

de un modo inmediato, No obstante, ello no significa, de ningún modo, que estén 
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totalmente desligadas de la práctica o que sus resultados, eventualmente, no vayan a 

ser empleados para fines concretos, en un futuro más o menos próximo. 

 

Cabe señalar que este inventario de formas de investigar puede ser ilustrativo 

para un investigador en formación, brindando una efectiva oportunidad de elección 

teórico-metodológica que puede incidir en su proceso de madurez disciplinaria y 

epistemológica.  De igual modo, se debe advertir al lector atento que esta taxonomía 

del quehacer científico busca presentar una visión panorámica del desarrollo 

científico actual, sin una evidente vinculación con las diversas corrientes meta- 

científicas y filosóficas que sustenta cada postura específica (Melo y Villalobos, 

2006).   

 

De igual forma, es necesario destacar que el proceso de formación de un 

investigador educacional, sin duda, es un problema complejo que se compone de 

múltiples variables y distintas etapas. Una de estas etapas facilitadoras de su 

formación investigadora es la elaboración de la tesis de grado. Dentro de este 

contexto, el ejercicio intelectual que debe realizar el investigador en formación al 

construir el objeto de estudio que pretende realizar, se traduce en un proceso 

metacognitivo permanente que puede ayudar a una compresión más profunda y a 

una contextualización del fenómeno investigado. 

 

 Por cierto, esta situación representa un consenso entre los académicos y 

especialistas e investigadores como punto inicial para desarrollar la investigación 

educativa.  Sin embargo, cuando se busca seleccionar la forma, el paradigma, las 

herramientas y diseño metodológico, dicha situación consensual se diluye y se torna 

contradictoria, ambivalente y carente de identidad conceptual disciplinaria. 

 

 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. VI, Nº  2:29-38, 2006  
 

29

c) El tercer nivel de análisis: la síntesis teoría-práctica en el cambio del 

profesor.  

 

Desde la perspectiva de la formación del profesorado se ha insistido en la 

preparación para adelantar innovaciones y desarrollar investigación pedagógica. El 

último informe de la UNESCO sobre la educación, coordinado por Delors (1996), 

reconoce que “dada la importancia de la investigación para el mejoramiento 

cualitativo de la enseñanza y la pedagogía, la formación del personal docente tendría 

que comprender un elemento reforzado de formación en investigación” (p. 172). 

 

 Tal vez, ésto significa que la profesión docente deba re-inventarse, donde una 

competencia fundamental del quehacer pedagógico sea su capacidad investigativa 

que permita comprender e intervenir como sujetos en el mundo. Hoy día es 

necesario que en la oferta formativa de los docentes se permita la formación de 

capacidades que ayuden a potenciar el trabajo del profesor, es decir, dar oportunidad 

a los estudiantes de pedagogía para construcción de nuevos conocimientos de 

frontera acerca de la educación. 

    

Un segundo aspecto de consideración en este tercer nivel de análisis lo 

constituye la ausencia de un corpus de conceptos y teorías que funden el proceso 

educativo, capaz de respaldar a la pedagogía como saber fundante del profesor que 

trabaja en este siglo XXI. En este sentido, cabe señalar que la crisis de la formación 

de maestros tiene una dimensión internacional; así por ejemplo, en cualquier 

congreso internacional se percibe dicha situación, cuando se señala que no hay 

espacios institucionales para investigación pedagógica o los recursos para investigar 

son mínimos; aspectos que caracterizan y potencian la formación docente.  

 

Al mismo tiempo, se debe reconocer que, si bien existe un amplio acuerdo 

acerca de la importancia de la investigación educativa y de la necesidad de formar a 
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los profesores en procesos de innovación e investigación, no parece que haya 

consenso acerca del significado del conocimiento generado por los docentes para la 

construcción de teorías y la orientación de políticas educacionales del país. En la 

práctica cotidiana, se reconoce que el aporte de la investigación educacional puede 

ser importante para el quehacer del docente del aula, no lo es en cambio cuando se 

trata de generar políticas de innovación o transformación educativa del país.  

 

De igual forma, es posible observar notables distancias entre los 

investigadores de la pedagogía y los que hacen investigación sobre la educación 

desde otras disciplinas (sociología, sicología, antropología, etc.). Estas diferencias 

sobre el significado de la investigación generadas por los profesores investigadores 

y los especialistas dedicados a la educación permite explicar el vacío existente entre 

los resultados de la investigación y su transferencia al aula, la cual revelan no sólo 

distancias conceptuales sino intereses distintos. 

 

Las consideraciones sobre la naturaleza de la pedagogía y de la investigación 

educativa como partes de la práctica pedagógica, o práctica de los profesores, 

permiten afirmar que tanto el saber pedagógico como la investigación conducente a 

su producción, son tareas propias de la docencia y, más aún, condiciones de la 

constitución del carácter profesional de su ejercicio. En consecuencia, son los 

profesores quienes deben realizar la actividad investigadora que conduzca a la 

generación de teoría válida para la práctica.  

 

En este sentido se alude a los profesores como agentes intelectuales de 

transformación social y promotor del desarrollo humano, pero los educadores no 

pueden responder a este desafío si no hay investigación científica. De igual modo, 

no se pueden formar profesores investigadores si no hay docentes investigadores, 

formadores de formadores, capaces de orientar una investigación formativa de alta 

calidad. 
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A este proceso investigativo se le denomina cuerpo doctrinal del saber 

pedagógico, donde la pedagogía es un saber que concierne sobre todo al docente, en 

cuanto pretende reconstruir explícitamente su saber-cómo enseñar y cómo puede 

mejorar y transformar su práctica pedagógica. Así pues, la intencionalidad y sentido 

de toda investigación educativa es la transformación y mejoramiento de la práctica 

del docente, situación que hoy día no ocurre en los diferentes establecimientos 

educacionales. 

 

En consecuencia, el conocimiento pedagógico no será útil ni relevante a 

menos que se incorpore al pensamiento y acción de los agentes educadores, cuyos 

resultados permitan el perfeccionamiento del profesor, la transformación de sus 

conocimientos, actitudes y comportamientos profesionales. 

 

El debate se genera desde los fundamentos filosófico-epistemológicos de los 

paradigmas vigentes aplicados a la educación. La disputa más notoria es la del 

empirismo frente al racionalismo, objetivismo frente a subjetivismo, realismo frente 

a idealismo. Los empiristas clásicos sostienen que al conocimiento científico se 

llega por inducción. Los idealistas y los neo-positivistas abogan por la deducción y 

exigen la verificación mediada por la observación a través de ciertas reglas de 

correspondencia entre el dato y la teoría. Históricamente, los debates filosófico-

científicos han adoptado diversas nominaciones: investigación nomológica, 

investigación ideográfica, investigación etnometodológica, investigación 

experimental, investigación naturalista. También se habla de métodos cuantitativos, 

lineales, objetivos, empíricos, analíticos, estadísticos, predictivos, discursivos, 

explicativos, positivos, por un lado, y de métodos cualitativos, cíclicos, subjetivos o 

intersubjetivos, intuitivos, narrativos, interpretativos, fenomenológicos, 

comprensivos, naturalísticos y crítico-reflexivos, por otro lado. Habermas también 

hace su propia clasificación: en el paradigma crítico convergen tres racionalidades 
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según intereses humanos: técnico, práctico y emancipatorio. El técnico es propio de 

las ciencias empírico-analíticas que acuden a la investigación explicativa. El 

práctico es propio de las ciencias hermenéuticas que acuden a la investigación 

comprensiva. El emancipatorio es propio de las ciencias sociales y educativas que 

acuden a la autoreflexión crítica. Es difícil establecer límites tajantes, en cambio de 

encontrar claridad, a veces se acentúa la confusión. 

 

Parece ser que todo el discurso investigativo - ya sea por el lado de los 

enfoques, por el lado de los métodos o por el lado de las técnicas está cargado de 

confusiones y malos entendidos – tiende a complicar la consolidación de un saber 

pedagógico y pertinente para los profesores. 

 

A propósito de los géneros confusos, una de las verdades sobre las ciencias 

sociales es que “en años recientes ha habido una enorme mezcla de géneros en la 

ciencia social, así como en la vida intelectual en general y que tal confusión de clase 

continúa todavía” (Geertz, 1992: 63). Muchos científicos sociales han dado el giro 

de la explicación de leyes y ejemplos hacia la búsqueda de casos e interpretaciones. 

Por su parte, las humanidades han girado hacia la comprensión de fenómenos 

físicos. La confusión de géneros se percibe en todos los campos; los ejemplos de 

Geertz son muy ilustrativos: las investigaciones filosóficas parecen críticas 

literarias; las discusiones científicas se asemejan a fragmentos de bellas letras, 

fantasías barrocas se presentan como observaciones empíricas inexpresivas; 

aparecen historias que consisten en ecuaciones y tablas o en testimonios jurídicos; 

parábolas que pasan por ser etnografías; tratados teóricos expuestos como recuerdos 

de viaje, etc. y termina Geertz diciendo que ”lo único que falta es teoría cuántica en 

verso o biografía expresada en álgebra”. 

 

No obstante lo anterior, la literatura más reciente sobre investigación 

educativa coincide en señalar sólo la existencia de tres paradigmas fundamentales: 
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positivista, interpretativo y crítico-reflexivo. Además de estos tres paradigmas, 

últimamente se menciona el paradigma emergente sustentado por diversos autores, 

entre ellos Guba, 1982; Howe, Kenneth, 1988; Reichardt, Ch. y Cook, T.D., 1986. 

El paradigma emergente, aún en proceso de construcción es una posibilidad de 

integración con características propias. 

 

“Esto ha provocado lo que podría ser la emergencia de uno nuevo al que 

algunos autores denominan ‘paradigma del cambio’. Se caracteriza por la utilización 

de los tres anteriores. Se asume la posibilidad de llegar a una síntesis dialéctica entre 

métodos cuantitativos y cualitativos considerándolos no como opuestos sino 

complementarios. Propugna la necesidad de no limitarse a explicar y comprender el 

fenómeno educativo, sino que además debe introducir cambios encaminados a 

mejorar el sistema. Centra su objetivo en la aplicación de los conocimientos para 

transformar la realidad” (Bisquerra, 1989:52). 

 

Las posiciones mutuamente excluyentes, ya no reclaman ser la única vía 

hacia el conocimiento científico. Cada vez más se aprecian acercamientos entre 

paradigmas y métodos. Si bien, cada uno de ellos ostenta fortalezas y debilidades, 

objetos y métodos propios, marcos conceptuales diversos, campos de acción 

específicos y técnicas de observación y análisis excluyentes, la síntesis multi-

metodológica aumenta credibilidad. 

 

En la actual búsqueda de complementariedad y síntesis sobre las formas de 

racionalidad o de adquisición y uso del conocimiento participa también Habermas. 

Cada método científico tiene su propia validez frente al conocimiento. Habermas 

critica tanto la exclusividad positivista propia de las ciencias exactas y naturales 

como también la orientación hermenéutica interpretativa, fenomenológica de las 

ciencias humanas y sociales para acercarse al conocimiento. Estas exclusividades 

están ligadas a intereses humanos así sean técnicos, prácticos o emancipatorios. 
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Estos intereses reclaman diferentes formas de racionalidad para poder construir las 

ciencias. 

 

La investigación educativa se ha desarrollado a partir de la aplicación del 

método científico al estudio de problemas pedagógicos. Los modos de abordar la 

producción de conocimiento educativo (acerca de la escuela, la enseñanza y la 

formación) son coherentes con los que desarrollan las diferentes tradiciones 

metodológicas propias de las disciplinas científicas que hasta empezar la década de 

los ochenta fueron ajenos a la pedagogía.  

 

Ary y otros (1990:21) afirman que “cuando el método científico se aplica al 

estudio de problemas pedagógicos el resultado es la investigación educacional. Por 

ésta se entiende un medio de adquirir información útil y confiable sobre el proceso 

educativo”. Travers (citado por Ary y otros) define la investigación educacional 

como: “Una actividad encaminada a la creación de un cuerpo organizado de 

conocimientos científicos sobre todo cuanto interesa a los educadores. Tiene por 

objeto descubrir los principios generales o las interpretaciones del comportamiento 

que sirven para explicar, predecir y controlar los eventos en situaciones 

educacionales, o sea, se propone elaborar una teoría científica”. 

 

La sociedad contemporánea exige nuevas cualidades de sus profesionales a 

fin de responder a distintos y complejos desafíos profesionales y laborales que 

demanda este nuevo mundo del trabajo, donde la educación no se encuentra ajena a 

dicha realidad. Por tanto, el oficio de enseñar debe ser complementado con el arte de 

investigar del profesor; sin embargo esta nueva condición ofrece nuevas dificultades 

dada la ausencia de un referencial epistemológico que ayude a construir un nuevo 

saber pedagógico para este nuevo milenio.  
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 En este nuevo escenario, las instituciones formadoras de profesores deben dar 

respuestas a las necesidades por educación de sus diversos agentes sociales. Sin 

embargo, respuestas a este objetivo no es el único desafío que enfrentan; por el 

contrario, deben procurar ofrecer una formación integral al futuro profesor, dando 

nuevas herramientas y capacidades que permitan investigar el quehacer docente. 

 

Conclusiones y Desafíos Futuros 

 

 En este trabajo se puede inferir que existen diversas posiciones sobre el papel 

del profesor como investigador, aunque todos coinciden en cuanto a su importancia. 

Se considera al profesor como un investigador no profesional, como alguien que 

realiza esta actividad dentro de su trabajo pedagógico; aunque se afirme que debe 

ser formado para generar teoría, no se encontraron documentos que hicieran alusión 

a la producción de teoría por parte de los profesores, excepto en caso de Paulo Freire 

y algunos autores perteneciente a la teoría critica. El caso de Freire escapa a esta 

situación, al ser capaz de elaborar una concepción global sobre la educación.  

 

 Por otra parte, no se debe dejar de mencionar que una justificación que se 

argumenta frente a la falta de investigación en los profesores es la falta de tiempo 

para su desarrollo. Esta característica, generalizada entre los docentes que asumen 

las responsabilidades de innovar o investigar, se relaciona con el estatus que se le 

asigna a esas dos actividades en la práctica: parecen ser actividades marginales que 

no son reconocidas como parte del ejercicio profesional y, por tanto, de la 

dedicación laboral para los profesores en ejercicio. 

 

Finalmente, cabe argumentar que el tiempo presente representa una nueva 

época para esta sociedad global, donde los antiguos referenciales son reemplazados 

o cuestionados por nuevos enfoques teóricos más pertinentes y propios del siglo 

XXI. 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. VI, Nº 2:36-38, 2006 
 

36 

 

Al plantear esta perspectiva en la formación de profesores se ha procurado 

ofrecer una “nueva” línea de reflexión e investigación, dada la actual insuficiencia 

que presentan los modelos de formación docente. 

 

 Por cierto, la operacionalización de este modelo no es un trabajo fácil, cuando 

se reconoce la dificultad que conlleva la capacidad de investigación y su desarrollo 

en los programas de formación inicial de docentes. Esta encrucijada teórica puede 

ser un buen motivo para la reflexión pedagógica y un parámetro necesario en la 

configuración y validación de un currículo de formación de profesores. De igual 

modo, su contribución puede resultar significativa en la redacción de criterios y/o 

estándares de desempeño docente, como de la profesionalización pedagógica cuyo 

eje central sea el desarrollo de la capacidad investigadora del profesor, a fin de 

generar un saber pedagógico que sea pertinente, valido y útil para los agentes 

educadores del tiempo presente. 
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LA INVESTIGACIÓN – ACCIÓN Y SU APORTE AL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA DOCENCIA 1 

 

Andrea Minte Münzenmayer2 

 

Abstract 

 

 Research and teaching have been separate for decades; nevertheless both 

traditions are intended to be joined in this work, seeking for links and revealing the 

contribution of classroom research for improving teaching practices so enhancing 

pre-graduate teaching and learning quality.  Teaching and research paradigms are 

discussed mentioning some reasons for the splitting / division between both trying to 

link them by means of action – research for improving teaching quality, an essential 

requisite for every university in this post modern world.  

 

 

Resumen 

 

La investigación y la enseñanza han estado separadas durante décadas; no 

obstante en este trabajo se pretenden unir ambas tradiciones, buscando nexos y 

relevando especialmente el aporte de la investigación en el aula para mejorar las 

prácticas docentes y elevar de esta forma la calidad de la enseñanza y del 

aprendizaje en Pregrado. Se analizan los paradigmas de la enseñanza y el de la 

investigación, mencionando algunas razones de la escisión entre ambos e intentando 

enlazarlos mediante la investigación - acción para mejorar la calidad de la docencia, 

requisito indispensable para toda universidad en este mundo posmoderno. 

                                                           
1 Conferencia a impartir en la Sexta Jornada de Investigación Educacional. Universidad de Los Lagos, 
Osorno, Chile, los días 11 y 12 de Enero de 2007. 
2 Doctora en Educación. Universidad de Los Lagos. Osorno. Chile.  E-mail:  aminte@ulagos.cl 
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Marco Teórico 

 

En las universidades se ha privilegiado la investigación por sobre la docencia 

cuando se trata de jerarquización y producción académica. No debiera considerarse 

la docencia como una actividad menos importante, ya que ella es la base de la 

formación de todo profesional, y sin dejar de lado el gran aporte de la investigación. 

Se debe lograr un equilibrio en la importancia que se asigna a ambas actividades. 

 

Hasta ahora  investigación y docencia han estado relativamente aisladas, no 

se conectan ni se realimentan. 

 

Algunas de las razones por las cuales se han desvinculado estas actividades 

académicas pueden ser las siguientes: 

 

− Dificultad en precisar temas o problemas de investigación. 

− Diferencias conceptuales entre investigadores y docentes. 

− Poca importancia otorgada a la investigación sobre las prácticas pedagógicas. 

− Escasa preparación de los docentes en investigación educacional. 

− Falta de conocimientos básicos y sólidos en investigación. 

− Desconocimiento o poca preocupación por mejorar la enseñanza a través de la 

investigación. 

− Gran atención puesta en la investigación tradicional, la que se ha centrado en 

generar conocimiento universal, reconocido y generalizable. 

− El no reconocimiento de la investigación educativa con los mismos atributos de 

generadora de conocimiento, universal y generalizable. 

− La escisión entre universidad y establecimientos, lo que no favorece la 

actualización y generación de nuevos problemas a investigar. 
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Tanto la enseñanza como la investigación han seguido caminos propios y 

separados, no obstante, en este trabajo se pretende unirlas bajo un enfoque conocido 

como investigación – acción, que se viene desarrollando durante varias décadas en 

otros países con gran éxito, ya que eleva no sólo la calidad de la docencia, sino 

también la calidad de la investigación educacional. 

 

Tradicionalmente se ha entendido la enseñanza como una “actividad técnica”, 

esto es, como “un proceso racional y tecnológico de búsqueda de la eficacia docente 

y de la efectividad de la escuela para lograr los objetivos educativos definidos 

institucionalmente” (Latorre, 2003: 9). 

 

En esta concepción el profesor es personal “técnico” que utiliza recursos y 

tiene competencias para resolver problemas de índole educativa y su racionalidad 

técnica contempla determinados objetivos para los cuales selecciona ciertos medios, 

los cuales sirven para lograr las metas propuestas o, incluso, preestablecidas. 

 

Por un lado, el docente eficaz es quien logra dominar un conjunto de técnicas 

y poseer ciertas competencias, entre las que resaltan las actitudes, el conocimiento y 

las habilidades, pero no contempla dominio en la reflexión, análisis e investigación 

de sus prácticas pedagógicas. 

 

Por otro lado, se encuentra el profesor investigador, quien centra su interés en 

la investigación propiamente tal, no privilegiando la investigación acerca de las 

propias prácticas pedagógicas para mejorar la calidad de su quehacer. 

 

Cuando hablamos de calidad nos encontramos frente a un concepto que no es 

unívoco. Existen diversas acepciones de calidad, siendo ésta hoy un tema central, de 

primera prioridad. La calidad se ha instalado en las universidades para quedarse en 
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ellas. En este trabajo entenderemos por calidad el resultado conjunto de una 

combinación de factores estrechamente interrelacionados entre sí, incluyendo, sobre 

todo, las características y preparación de los alumnos y los profesores, la naturaleza 

o carácter de los programas de estudio y los métodos de enseñanza, la relación 

existente entre la investigación y la enseñanza, el grado de adecuación de las 

instalaciones físicas y el equipamiento, por no hablar del clima institucional global 

de las relaciones humanas, valores, actitudes y motivaciones en el que tiene lugar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Uno de los factores que ha desencadenado este proceso de instalación de la 

calidad en la educación superior es la competitividad que se produce en el mundo 

globalizado. 

 

Para Santos Guerra (1992) “no puede entenderse la calidad a espaldas de las 

exigencias institucionales, ideológicas y técnicas que parten de una concepción de 

universidad”. 

 

El concepto de calidad se enmarca también en lo que Duke (1992) señalaba: 

la existencia del paradigma de las “universidades que aprenden”. 

 

Estas deben mantenerse en constante apertura al medio y a los cambios, 

debiendo ser capaces de mantener la dialéctica de transmisión y transformación. 

Deben adoptar una actitud crítica frente a las demandas de la sociedad y de la 

economía, lograr el equilibrio entre autonomía de los riesgos de gestión y la eficacia. 

De esta forma se estaría logrando la anhelada Calidad que se propicia en todos los 

ámbitos. 

 

La UNESCO también ha lanzado el concepto de “universidad dinámica”. 

Esto quiere decir, que las universidades deben convertirse en un lugar de formación 
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de alta calidad que pueda capacitar  a los estudiantes tanto en sus funciones 

profesionales como cívicas para desempeñarse en forma eficiente y eficaz. 

 

“Las nociones de universidad que aprende y de universidad dinámica han de 

incorporarse como ejes transversales de cualquier actividad, propuesta o plan en los 

distintos niveles y ámbitos, internos y externos, de intervención universitaria” 

(Benedito, 1995). 

 

Por lo tanto, si la consigna es la “calidad universitaria” en el actual contexto, 

nuestras universidades deben buscar formas de lograrla. Lo que se propone en este 

trabajo como una de múltiples maneras de mejorar la docencia de pregrado, es 

realizando investigaciones acerca de las propias prácticas pedagógicas, lo que se 

conoce también como investigación – acción. 

 

Para Bruce y Russell (1992), el conocimiento educativo es generado de 

diversas formas: 

 

− Desde la práctica en diálogo con otros profesionales reflexivos, donde los 

profesores son el centro del proceso al crear conocimiento por y para los 

docentes. 

− Al investigar su práctica. 

− Describiendo lo que sucede cuando los docentes tratan de lograr mejores 

aprendizajes en sus estudiantes. 

− Desde la experiencia, reflexionando sobre los procesos educativos que ocurren 

en el aula. 

 

El análisis se centrará en la investigación de la práctica. Este enfoque no es 

reciente, comienza con un modelo de K. Lewin en 1946. En 1968 Jackson describe 
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la vida en las aulas, originando una visión diferente sobre el carácter práctico de la 

enseñanza.  

 

Le siguen otros autores tales como Gimeno y Pérez (1983), Cook y Reinhardt 

(1986), Goetz y Le Compte (1988). Un año después Wittrock edita tres volúmenes 

sobre la investigación de la enseñanza. También Walker en 1989 hace un análisis 

desde la metodología y Elliott, uno de los más conocidos hace un análisis desde la 

investigación – acción (1990). 

 

Recientemente, Francisco Imbernón señalaba que: “investigar, en educación 

como en cualquier otra disciplina es necesario para generar cambios, para revisar el 

conocimiento educativo constituido por la evidencia, la experimentación y la 

intuición y para generar nuevo conocimiento que permita una mejor educación de 

los ciudadanos” (2004:7). 

 

Para Imbernón, la investigación en el ámbito educativo debe tener en cuenta sus 

principales componentes. Estos son: 

 

− La conceptualización en la que se basa. 

− El objeto y el sujeto o sujetos, es decir, qué problemas se abordan y qué 

personas intervienen. 

− La institución, el contexto organizativo y social, esto significa el para qué y 

para quién se investiga. 

− Los actores. Se refiere a quien investiga y con quién, con sus sentimientos y 

valores. 

− Su intención de recoger, recrear, interpretar, construir (cómo) un conjunto de 

conocimientos (teóricos y prácticos) sobre la educación en beneficio de las 

instituciones educativas, de los que trabajan en ellas y de los usuarios (por qué). 
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Estos componentes se pueden dar en forma cíclica. Latorre (2003) desarrolla 

la idea del carácter cíclico de la investigación – acción. Una investigación puede  

realizarse en un solo ciclo, pero cuando ésta se institucionaliza, los ciclos son varios 

y se convierten en espirales. Esto origina a la vez un espiral de acciones que van en 

beneficio de la calidad de la docencia al realizar planes de intervención, observando, 

analizando, reflexionando y evaluando el proceso de enseñanza de manera 

permanente. 

 

Siempre ha sido parte del quehacer del profesor planificar, observar, analizar, 

reflexionar y evaluar, no obstante, la investigación – acción permite sistematizar, dar 

mayor rigurosidad y calidad al proceso. 

 

Existen diversas fases en un proceso de investigación – acción que se pueden 

sintetizar en tres, según señala Escudero (1987): 

 

− Identificación inicial de un problema. 

− Elaboración de un plan estratégico. 

− Reflexión crítica sobre lo sucedido en el proceso. 

 

Esta es sólo una de las múltiples clasificaciones de pasos o fases que 

diferentes autores han considerado en la investigación – acción. Entre ellos podemos 

citar a Lewin (1946); Kolb (1984); Kemmis (1988); Whitehead (1991); Elliott 

(1990); Mc Niff (1996); Mc Kernan (1999), etc. 

 

A continuación se analizarán las fases mencionadas por Escudero. 

 

En primer lugar, y como situación más difícil de detectar, la identificación del 

problema. Este puede diagnosticarse en función de una necesidad sentida o una 

dificultad encontrada en la práctica educativa. Luego se realiza un diagnóstico en el 
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cual se describe la situación como es, se busca una explicación del por qué se da la 

situación o dificultad y finalmente se describe una situación deseable. 

 

Una vez realizado el diagnóstico, se elabora una hipótesis de acción que 

constituye una búsqueda de soluciones. 

 

En segundo lugar, se elabora un plan estratégico o una intervención en el aula 

para modificar la situación inicial con el fin de que se logren otros resultados. Este 

plan de acción se implementa durante un tiempo determinado por la situación 

problemática que se intenta solucionar. 

 

Y, en tercer lugar, se realiza una reflexión crítica acerca del plan de 

intervención y de los resultados obtenidos. Esta reflexión nos lleva al espiral 

señalado con anterioridad, ya que sobre esta base se pueden realizar numerosos 

cambios, ajustes y mejoras en la calidad docente en el aula.   

 

Kemmis (1988), influido por la teoría del conocimiento de Habermas 

distingue tres enfoques, cada uno de ellos dirigido por los intereses que orienta la 

búsqueda del conocimiento. Estos son: 

 

− El enfoque empírico – analítico. Se trata de una modalidad de investigación 

centrada en causa y efecto para cambios inmediatos y concretos. 

− El enfoque hermenéutico – interpretativo. El interés principal radica en 

reflexionar sobre la práctica con el fin de comprender y producir cambios. 

− El enfoque crítico. También está  dirigida a mejorar prácticas, a comprender pero 

agrega un componente más que es llegar a una crítica del ámbito social y 

educativo. Busca mayor equidad y justicia social. 
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Por otra parte, A. Latorre (2003) propone otra clasificación o modalidad de 

investigación, semejante a la que establece Kemmis. La desglosa en: 

 

− Investigación – Acción técnica. 

− Investigación – Acción práctica. 

− Investigación – Acción crítica, emancipatoria. 

 

Estos son algunos tipos de Investigación – Acción que se han presentado a lo 

largo del tiempo, no obstante sigue vigente el modelo que ha sentado las bases de la 

investigación – acción, establecido por Kurt Lewin, quien distinguió cuatro etapas 

fundamentales, a saber: 

 

− Diagnosticar una situación problemática y clarificar ideas. 

− Formular estrategias de acción para resolver el problema. 

− Poner en práctica y evaluar las estrategias de acción. 

− Aclarar, nuevamente, la situación problemática. 

 

Tres décadas más tarde, Elliott retoma el modelo en Inglaterra y enfatiza en 

que se profundice la comprensión del problema y se planteen diversas alternativas 

de solución. 

 

El año 2004, Boggino establece fases del diseño de la Investigación – Acción, 

adoptando criterios y estrategias metodológicas en el marco de los núcleos duros de 

la investigación – Acción. Las fases son: 

 

− Identificación de un problema y la delimitación del tema. 

− Definición de propósitos. 

− Construcción del marco teórico. 
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− Elaboración de las grandes preguntas de investigación y de las hipótesis de 

cambio. 

− Elección de métodos y recursos de investigación. 

− Definición de los criterios de validez de los resultados. 

− Elaboración del marco ético. 

 

Como se puede apreciar, existen diversos autores, tanto clásicos como 

recientes, quienes han analizado el tema y no difieren en su base. Tienen en común 

las etapas del diseño de una investigación – acción donde el aspecto central es un 

cambio en la práctica docente a partir de la investigación de la misma, lo que se 

realiza en forma sistemática y con vistas a mejorar la calidad de la docencia. 

 

Boggino (2004) señala los propósitos específicos que tiene la investigación – 

acción. Entre estos se encuentran: 

 

− Comprensión más acabada de un problema determinado. 

− Evaluación de la propia práctica pedagógica. 

− Perfeccionamiento docente. 

− Mejoramiento de la enseñanza. 

− Mejoramiento de los resultados  de aprendizaje. 

 

La necesidad de investigar surge porque es vital mejorar la capacidad de los 

docentes no sólo para mejorar su propia práctica en el aula y los otros propósitos 

señalados en el párrafo anterior, sino fundamentalmente para generar conocimiento 

profesional en vez de aplicar los conocimientos de otros como, por ejemplo, los 

descubrimientos de los investigadores especializados. 
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La investigación – acción  debe entenderse como un proceso de diagnóstico 

de debilidades y de fortalezas, en el cual mediante la observación sistemática 

realizada en forma cooperativa se mejora la evaluación de la práctica pedagógica, la 

enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. 

 

Se debe agregar, que la investigación – acción no es un método sino una 

práctica sistemática para construir conocimiento en la que se pueden utilizar 

distintos métodos, tanto cualitativos como cuantitativos para recoger datos, 

sistematizar la información, lograr los fines propuestos y lograr la calidad en el 

proceso educativo. 

 

En síntesis, la investigación – acción en sí misma genera formación 

profesional, lo que da a la Pedagogía una sólida base en lo que se conoce como el 

“saber pedagógico” y, lo más importante, este tipo de investigación desarrolla en los 

docentes el espíritu crítico acerca de su propia labor, elevando con ello la calidad de 

su docencia, logrando una estrecha interrelación entre enseñanza, investigación y 

calidad, la tríada que nos pone en la senda del mejoramiento de la educación.  

 

Para finalizar cito la una reflexión de una profesora: 

 

“En cuanto maestra de aula, mi esfera es la práctica. 

En cuanto maestra investigadora, me doy cuenta 

de que también soy una teórica. 

Los seres humanos están constantemente formando teorías, 

ensayando y revisando y aprendiendo 

durante toda su experiencia cotidiana.  

Darse cuenta de ésto es de gran ayuda en el aula. 

La teoría informa mi práctica. 
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Existe no sólo la teoría educativa de los grandes 

expertos en el tema, sino también mi propia teoría,  

que surge de observar y reflexionar 

de lo que surge dentro de mi aula. 

Ahora no creo que los maestros  no pueden permitirse 

ignorar la capacidad de teorizar que tienen todas las mentes humanas 

y la importancia de ésto en los procesos de enseñar y aprender. 

Ahora la teoría informa mi práctica en el aula,  

y mi práctica en el aula informa mi trabajo teórico. 

Sigo investigando, repensando, revisando. 

Desarrollo para mí misma patrones de aprendizaje 

que influyen sobre mi enseñanza. 

Sé que no hay respuestas fijas, 

no hay estrategias ni técnicas universales.” 

 

Conclusiones 

 

El aula es un sistema complejo, como también lo son la enseñanza y la 

investigación. En especial, la investigación – acción actúa como un eje articulador 

de los conceptos mencionados y a la vez permite lograr el objetivo final cual es el de 

que los profesores no sólo se limiten a incorporar procedimientos prácticos 

experimentados con éxito por otros investigadores, sino que sean ellos quienes 

modifiquen de manera autónoma y original su propia práctica en el aula. Esta mejora 

debe estar sustentada en la teorización y en la reflexión frente a los problemas 

educativos para construir el saber pedagógico. Este se construye sobre la base de la 

acción del docente, su reflexión crítica y propende a la calidad de la docencia, 

concepto que se ha entronizado en todo el quehacer universitario. 
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CHILE: UN PANORAMA DE LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL BILINGÜE 1 

 

Guillermo Williamson Castro2 

 

Abstract 

 

The article presents a general and descriptive panorama of the Intercultural 

Bilingual Education (IBE) in Chile, as an advance report of a research project.  In 

it,  the researcher coordinates and studies critically the processes, advances, trends, 

weaknesses, and contradictions of the public policies on the IBE and of the actions 

of the social indigenous movement and of the civil society in respect to them. 

 

 

Resumen 
 

El artículo presenta un panorama, general y descriptivo, de la Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB) en Chile, como informe de avance de un proyecto de 

investigación que coordina el investigador y que estudia críticamente los procesos, 

avances, tendencias, debilidades, contradicciones, de las políticas públicas sobre la 

EIB y de las acciones del movimiento social indígena y de la sociedad civil al 

respecto.  

 

 

Introducción 
 

                                                           
1 Proyecto DIUFRO Nº 120.512, iniciado el año 2005. Este artículo se basa en una ponencia presentada en el 
Congreso Internacional de Investigación Educativa “La Investigación Educativa. Hacia una Educación de 
calidad para todos”. Universidad de La Frontera (UFRO). 24-26 de agosto de 2005,  Temuco. 
2 Doctor en Educación. Universidad de La Frontera. Temuco. Chile.  E-mail: gwilliam@ufro.cl  



 

 

Este artículo constituye un avance de resultados de la Investigación “La 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en Chile: a Diez años de la Ley Indígena”. 

Resulta de la búsqueda bibliográfica inicial, investigaciones, sistematizaciones y 

experiencias del autor, con el objetivo de presentar un panorama general y 

descriptivo de la EIB, que establezca un marco referencial, de hechos y tendencias 

respecto de ella. Desarrolla un breve marco conceptual, hace un recorrido por los 

niveles educacionales y los pueblos reconocidos por la Ley Indígena; a lo largo del 

texto introduce reflexiones personales sobre lo que se presenta, y al concluir, 

algunas reflexiones finales sobre el panorama presentado. 

 

1. Los Derechos Legales a la EIB de los Pueblos Indígenas. 

 

 Al investigar sobre la EIB, lo estamos haciendo sobre un tema que a lo menos 

tiene cuatro connotaciones: a) los derechos humanos e individuales  de las personas 

y los colectivos de los pueblos indígenas, todos aún con limitaciones en su 

cumplimiento; b) la situación histórica de desigualdad y asimetría en las relaciones 

entre pueblos indígenas, estado y sociedad civil no indígena; c) la EIB es un 

mandato legal obligatorio para el Estado y la sociedad civil con responsabilidades en 

la educación de personas indígenas, en una perspectiva de educación permanente, 

pero que se cumple precariamente; d)  es una modalidad educacional que se refiere 

al conjunto de la sociedad y del estado y no sólo a los pueblos indígenas, aunque 

para éstos es parte constituyente de su demanda global al estado. 

 

La Ley Indígena (Nº 19.253, 1993) señala los derechos culturales y 

lingüísticos que deben ser afirmados y promovidos por el Estado3.  El marco más 

                                                           
3 Esta Ley sustenta el derecho a una educación que promueva las culturas y lenguas indígenas, así como lucha 
contra toda forma de discriminación; a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales “en todo 
lo que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público”  y reconoce el deber del estado de 
promover las culturas indígenas (art. 7); sanciona la discriminación en contra de los indígenas en razón de su 
origen y cultura (art. 8); promueve el reconocimiento, respeto y protección de las culturas e idiomas indígenas 
a través del impulso de los idiomas indígenas en áreas de alta densidad indígena; la inclusión de esas culturas 
e idiomas en el sistema educativo nacional; su difusión a través de los medios de comunicación de masas; la 
promoción de las expresiones artísticas y culturales indígenas y la protección de su patrimonio material e 
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amplio de defensa de los derechos de los niños y niñas a su identidad cultural 

indígena y los de sus pueblos y comunidades a la existencia y reproducción, al 

territorio y la participación, a aportar a la sociedad global, se funda en los principios 

universales estipulados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos4  

(como se señala, por ejemplo en la Conferencia de Viena de 1993)5 que constituye 

parte del marco jurídico de Chile; todos los niños y niñas, sin distinción alguna, son 

sujetos de derechos igual que cualquier persona, sin embargo son también sujetos de 

derechos especiales, reconocidos por el Art. 25 inciso 2, que señala que la 

“maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados y asistencia especiales”. En 

consecuencia, los niños constituyen una situación especial por el sólo hecho de ser 

niños. Otro factor clave para su desarrollo es el territorio y en éste, el ambiente, 

como se afirma en la Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, realizada en 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en diciembre de 1996 (“Declaración de Santa Cruz 

de La Sierra”)6. Como marco general, a la legislación nacional se integra la 

Convención sobre los Derechos del Niño que, al ser ratificada por el Estado de Chile 

el 14 de Agosto de 1990, se incorpora a la legislación nacional, obligando por tanto, 

al estado y a la sociedad a su cumplimiento.  

 

                                                                                                                                                                                 
histórico (art. 28); contempla el desarrollo de un Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en áreas de alta 
densidad indígena (art. 32); destina recursos para el desarrollo de un Programa de Becas Indígenas (art. 33). 
Esta legislación otorga un marco legal a la EIB, que comprende lo cultural, lo lingüístico y lo educativo, 
aunque no obliga a la participación de los pueblos en las decisiones educativas que les afecten. 
4 Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) de 10 
de diciembre de 1948. 
5 La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena, en 1993, en la denominada Declaración 
de Viena, declara que “reconoce la dignidad intrínseca y la incomparable contribución de las poblaciones 
indígenas al desarrollo y al pluralismo de la sociedad...Los estados deben garantizar la total y libre 
participación de las poblaciones indígenas en todos los aspectos de la sociedad, en particular en las cuestiones 
que les conciernan” (Acápite 20) (Osorio, J. (coordinador, 1999:130). 
6 La Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible, realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
(diciembre, 1996), firmó la “Declaración de Santa Cruz de La Sierra”, que en su Principio N° 8, afirma en el  
Plan de Acción, acápite “d” respecto de Participación Pública: “Promoveremos mayores espacios para la 
expresión de las ideas y el intercambio de información y de conocimientos tradicionales sobre el desarrollo 
sostenible entre grupos, organizaciones, empresas e individuos, incluidas las poblaciones indígenas, así como 
para su efectiva participación en la formulación, adopción y ejecución de las decisiones que afectan sus 
condiciones de vida” (Id.ant.;162). 
 



 

 

En Chile el reconocimiento a los derechos colectivos de los pueblos indígenas 

es precario: no se ha aprobado el Convenio 169 de la O.I.T., que asegura el 

reconocimiento  constitucional de “Pueblo” a las colectividades étnicas; tampoco 

derechos culturales o lingüísticos; no se considera a Chile país multilingüe; tampoco 

se reconocen las creencias originarias como fuentes espirituales del país. Son deudas 

con consecuencias educativas. 

 

2. Políticas Estatales. 

 

La EIB en Chile, desde la perspectiva del Estado, se enmarca en dos ámbitos 

de políticas públicas: la Indígena y la Reforma Educacional.  

 

2.1. Las Políticas Indígenas. 

 

El Estado, a inicios del Siglo XXI, plantea dos prioridades políticas: a) 

avanzar en la cancelación de la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas 

(v.gr. Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato); b) establecer una política de 

Nuevo Trato en las relaciones entre Estado y Pueblos Indígenas (Derechos de los 

Pueblos Indígenas, Desarrollo con Identidad, Adecuación del Estado a la 

Diversidad) (Gobierno de Chile; 2004). Esta concepción considera que si todos los 

ámbitos de problemas a abordar constituyen parte integral de una misma situación 

global deben ser tratados integralmente7.  Los pueblos indígenas plantean que los 

derechos culturales dependen del ejercicio de otros derechos. 

 

2.2. La Reforma Educacional. 

 

                                                           
7 V.gr. Programa de Desarrollo Integral de las Comunidades Indígenas (Programa Orígenes 
MIDEPLAN/BID; Ia Fase 2001-2004) que considera Desarrollo Productivo, Salud Intercultural,  Educación 
Intercultural, Cultura Indígena, Fortalecimiento Institucional, Mercadeo Social. (www.origenes.cl)  Un 
Programa semejante en La Araucanía es el Araucanía Tierra Viva (www.araucaniatierraviva.cl). 
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El segundo proceso que enmarca la EIB en Chile, desde el Estado, es la 

Reforma Educacional en desarrollo desde los años noventa del Siglo pasado. En un 

contexto de descentralización, libertad de enseñanza y precarias normas de defensa 

del derecho a la educación, debido al marco constitucional de la LOCE8  (Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza), los Gobiernos democráticos han priorizado 

los objetivos de Mejoramiento de la Calidad de la Educación y la Equidad para toda 

la educación del país. Así, se impulsa la EIB, tensionada entre un Programa especial, 

una modalidad específica para escenarios educativos interculturales, o un proyecto 

de Discriminación Positiva (Acción Afirmativa), cuando/donde interactúan 

alumnos/as indígenas y no indígenas. En Chile no se busca establecer un sub o para-

sistema educacional de/para pueblos indígenas, tampoco una escuela indígena: se 

procura que el sistema nacional y la escuela universal, integre la realidad 

intercultural a sus proyectos educativos, a sus currículos, a sus prácticas 

pedagógicas. En ese sentido, que considere tanto los aprendizajes necesarios para 

todos los estudiantes del país, cuanto aquellos propios para los indígenas y los 

generados desde la relación intercultural (Williamson, 2004.b: 153-184). La 

evaluación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos-OCDE; 2004) muestra que es fundamental revisar el estado de la EIB, 

particularmente, en su relación con las políticas públicas de la última década, en su 

expresión en los procesos educativos y sus consecuencias para el mejoramiento de 

los aprendizajes. El Estado del Arte de la educación para la población rural en Chile, 

elaborado por FAO y UNESCO (Williamson, 2004.a: 97-170) refuerzan esa misma 

perspectiva, en el sentido de que se hace necesario un estudio en profundidad de lo 

que significa la EIB, particularmente en términos de participación, innovaciones 

pedagógicas, internados y convivencia.  

 

                                                           
8 La LOCE, promulgada el 10 de marzo de 1990, un día antes de que asumiera el Gobierno del Presidente 
Patricio Aylwin constituye una de las Leyes de amarre dejadas por el régimen militar, que, dado el sistema 
binominal de elecciones resultan prácticamente inmodificables. Privilegia la libertad de enseñanza y 
modificó, bajo el principio de descentralización, la función pública educacional, de responsabilidad principal 
del Estado Docente, por la de Estado Subsidiario, en un contexto de libre competencia. 
 



 

 

3. Conceptualización. 

 

 La EIB, en dicho contexto, tiene diversas conceptualizaciones y acepciones. 

Recién se empieza a hacer una revisión a partir de la discusión entre EIB, Educación 

Indígena, Educación Intercultural y Educación Multicultural (Williamson, 2004.b).  

 

 

Chiodi, & Bahamondes, (s.d.) presentan una definición de amplia aceptación. 

Señalan que “equivale a decir educación indígena: un modelo educativo para los 

indígenas y de los propios indígenas” y tiene como principal característica “la plena 

participación de las lenguas y de las culturas indígenas al proceso de enseñanza 

aprendizaje”. Tiene dos acepciones que no son contradictorias entre sí: a) 

“incorporar plenamente en el proceso educativo la lengua y la cultura de un 

educando que procede de una minoría nacional” y b)  “incorpora la perspectiva 

política”...al cuestionar, junto al modelo educativo asimilacionista impuesto a los 

pueblos indígenas, todo el modelo relacional Estado-Sociedad Nacional-Pueblos 

Indígenas (Chiodi & Bahamondes s.d.:11-12) Lo principal en esta concepción es la 

centralidad de las lenguas y culturas indígenas, como parte de una reivindicación 

superior y más amplia y de los pueblos indígenas como sujetos, no sólo de derecho, 

sino de la praxis, de los propios procesos curriculares y pedagógicos instalados en 

los sistemas estatales o particulares de educación.  

 

La EIB la consideramos también, bajo principios de Paulo Freire, como una 

de las expresiones en que la educación se manifiesta como acción política, en este 

caso de pueblos indígenas y aliados, integrada a demandas y reivindicaciones 

mayores referidas a territorio, conquistas de derechos y participación. 

Conceptualizamos la EIB en un sentido amplio, no excluyente de ninguna forma, 

modalidad o expresión de educación que tiene como objetivo promover la cultura, la 

lengua, las demandas indígenas en contextos interculturales y de terminar con las 

manifestaciones de desigualdad, discriminación o exclusión provocadas por razones 

de clase, etnia, costumbres, condiciones psico-bio-sociales; es decir, no se 
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circunscribe sólo a la educación escolar o formal –en la cual hoy centramos nuestro 

análisis- sino también integra a los procesos formativos propiamente indígenas, no 

formales, populares con componentes interculturales. 

 

La Ley Indígena se refiere a la EIB de modos confusos. En el art. 32 se 

refiere a que “la Corporación” (de Desarrollo Indígena –CONADI- , es decir, el 

Estado) “desarrollará un sistema de educación intercultural bilingüe a fin de preparar 

a los educandos indígenas para desenvolverse en forma adecuada tanto en su 

sociedad de origen como en la sociedad global”. Esta definición no plantea la EIB 

como un tema “de” indígenas, sino del Estado organizando actividades “para” ellos, 

puede ser “con” los pueblos indígenas, pero no “de” éstos; todo ello con el doble 

objetivo de prepararse para la vida en su comunidad de origen (cada vez más en 

riesgo) y en la sociedad global (cada vez más hegemónica). La EIB además se ve 

como un “sistema”, es decir, más que centrada en un diseño metodológico 

particular, se concibe como una estructura o dinámica institucionalizada, centrada en 

áreas de “alta densidad de población indígena”. Esta otra concepción se estructura 

en torno al papel del Estado y de la sociedad en generar un sistema educativo, 

pedagógico, curricular, evaluativo y de gestión, que tiene como objetivo responder a 

las demandas culturales, lingüísticas, educativas, en general, de los pueblos 

indígenas, desde la institucionalidad formal del Estado y sus áreas de actuación y 

responsabilidad. Pero, al igual que la acepción anterior, lo indígena en su relación 

con el Estado y Sociedad, constituye el foco principal de preocupación. Si bien se 

plantea en ambos casos la EIB para Todos, el eje es la cuestión indígena. Esta visión 

es dominante en el Ministerio de Educación e institucionalidad pública orientada a 

los temas indígenas, pero también significa el reconocer que la EIB puede ser 

desarrollada desde fuera de los propios pueblos. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Un Panorama General de lo que Está en Desarrollo. 

 

Lo que se presenta a continuación constituye un primer esfuerzo de 

sistematización de la  situación actual de la EIB que permite establecer un marco 

general de investigación, y se constituye en indicios para su diseño metodológico 

más específico. Es difícil describir y analizar lo que se hace: es más de lo que se 

conoce, es más de lo que se piensa que se hace, es menos de lo que se dice y desea, 

hay poca sistematización y evaluación. 

 

 

4.1. La institucionalidad del Estado. 

 

A nivel de estado hay dos instituciones responsables por Ley de impulsar la 

EIB y que desarrollan políticas propias, algunas coordinadas, otras no, que se 

implementan en programas de apoyo a diversos proyectos y experiencias: el 

Ministerio de Educación (MINEDUC), a través del Programa de Educación 

Intercultural Bilingüe (PEIB),  con extensiones a las Secretarías Regionales 

Ministeriales de Educación y de los diferentes niveles en que se organiza la División 

General de Educación y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) 

a través de la Unidad de Cultura y Educación (UCE), con extensiones a las Sub-

Direcciones Norte y Sur y a oficinas regionales. Otras instituciones públicas han 

generado programas o unidades que incorporan objetivos o acciones de EIB, p.ej., 

Fundación Integra, Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Junta Nacional de 

Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), en otros ámbitos, como los Ministerios de 

Salud (facilitadores interculturales) o el de Obras Públicas (MOP), (uso del agua); 

gobiernos regionales desarrollan programas como el de la VIII Región del Bío Bío, 

(Proyecto en Tirúa, finalizado, con fondos del FNDR) o el Programa Araucanía 

Tierra Viva (ATV) en la IX Región de La Araucanía (en ejecución). Hay programas 

de desarrollo integral, con o sin dimensión territorial, que integran varios 
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componentes (en general salud, comunicaciones, educación, desarrollo productivo, 

cultura) como el caso del Programa Orígenes de MIDEPLAN, junto al Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), en cinco regiones del país y que el año 2007 

inicia una nueva Fase. Sin embargo, y pese a algunos esfuerzos de la Subsecretaría 

de MIDEPLAN, no existe una coordinación ni teórica ni metodológica, ni de 

políticas sectoriales, ni de programas entre sí que consideran educación, lo que 

refleja una falta de política integrada respecto del desarrollo indígena y su relación 

con la sociedad.  

 

4.2. Panorama de la EIB por niveles. 

 

En este capítulo recorreremos algunas experiencias de EIB de acuerdo a los 

niveles en que se organiza el sistema nacional de educación en Chile. No aspiramos 

a agotar la información reunida sino presentarla como indicativos de las 

características dominantes de lo que se realiza en cada nivel. 

 

Educación parvularia: la EIB ha dado sus primeros pasos a través de los 

Jardines Étnicos, en comunidades indígenas, de JUNJI, Proyectos de Mejoramiento 

de la Infancia (PMI), experiencias de autogestión indígena urbana9, Veranadas 

Pehuenches o Centros Bilingües Mapuche de la Fundación INTEGRA en la IX 

Región e iniciativas de algunos sostenedores municipales. Las Bases Curriculares de 

la Educación Parvularia (Ministerio de Educación/Unidad de Educación Parvularia, 

2002) consideran un conjunto de principios pedagógicos que apuntan a una 

reconceptualización de las instituciones educativas y que ofrece grandes condiciones 

para el desarrollo de la EIB en este nivel. El año 2003 se inició un trabajo de 

integración entre el PEIB y la Unidad de Educación Parvularia del MINEDUC que 

                                                           
9 Como el Jardín Chinkowe de Temuco o Ayrampito de Arica. 



 

 

dio origen a una Política de EIB para este nivel, pero que ha sido desarrollada 

lentamente. 

 

Educación Básica: es donde se ha concentrado el accionar de la EIB en 

Chile10, tanto aquella impulsada desde el estado, como de las Universidades, 

Sociedad Civil e Indígena. En este nivel se han concentrado las acciones. Las 

experiencias pedagógicas son múltiples: Proyectos Educativos Institucionales y de 

Mejoramiento Educativo Interculturales (Abarca, 2002), Proyectos Pedagógicos de 

escuelas, Proyectos de inmersión lingüística, Diseño de materiales y softwares 

educativos11, Microcentros rurales con componentes interculturales, Asesores 

Culturales como educadores comunitarios en las escuelas, perfeccionamiento 

docente (www.peib.cl), investigaciones académicas, experimentación en 

comunidades indígenas y educativas, bibliotecas, investigación acción 

participativa12.  Se agrega la elaboración de programas de estudio, por las escuelas, 

interculturales, para ser aprobados por el MINEDUC, v.gr. los desarrollados en 

Ollague con las comunidades Quechua13 o mapuche en Malleco14, integración de un 

sector de cultura mapuche15, o programas ofrecidos por el estado a las escuelas16.  

 

Educación Media: las iniciativas han sido escasas. En el caso del ex-

Proyecto Montegrande hay algunos Liceos que han desarrollado experiencias con 

diversos niveles de éxito, como el Liceo Técnico-profesional Guacolda de Choll 

                                                           
10 Información recogida a partir de un catastro de proyectos apoyados por el PEIB-MINEDUC, de los 
resultados del trabajo de investigación documental y de campo de la investigación. 
11 Como los diseñados por el Programa Enlaces que ha impulsado el MINEDUC junto a la UFRO. 
12 Como el que realizamos en las Comunas de Ercilla y Collipulli, entre 1999 y 2002 en el Proyecto Gestión 
Participativa en Educación-Kelluwün. 
13 Conversación con profesora de la escuela de Ollagüe. 
14 Datos recogidos en entrevistas a supervisores y por la co-investigadora Mg. María Díaz. 
15 Como el diseñado en el Municipio de Kurarrewe, IX Región, durante el año 2005, para el Subsector 
Comprensión del Medio Social, en un trabajo conjunto con la Seremi de Educación y el Programa Araucanía 
Tierra Viva-Componente Educación Ambiental Intercultural (ATV-EAI). 
16 El año 2003, en el marco del Programa Orígenes, se inició el diseño de Programas de estudio NB1 y NB2 
contextualizados para la realidad mapuche, programas que se distribuyeron como referencia curricular en las 
escuelas a partir del año 2005. 
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Choll, IX Región u otros que han incorporado la interculturalidad en sus diseños, 

como el de Pozo Almonte en la I Región o el de Remehue en la X Región; otros han 

emergido de iniciativas de los propios establecimientos, como el Kusayapu, cerca de 

Iquique, en la I Región. En Ercilla y en el Liceo municipal se capacitó a los 

profesores en EIB (2002) y el Liceo del Instituto de Educación Rural (IER), de 

Pailahueque, lleva a cabo una línea de trabajo en interculturalidad. Sin embargo 

estas experiencias o se encuentran agotadas o se ejecutan en forma precaria o 

periférica en la mayoría de los Liceos. De hecho, nuestras investigaciones de campo 

muestran que lo que se avanza en identidad indígena en la educación básica rural se 

pierde en la educación media, principalmente urbana. 

 

Educación de Adultos: la actividad es precaria. Salvo algunos estudios 

iniciales y una experiencia en la IX Región con el Centro de Educación Integrada de 

Adultos (CEIA), Lefxaru17, no hay un registro de experiencias sistemáticas y 

sustentables. Se han iniciado algunos programas de nivelación de estudio para 

mapuche en la IX Región de La Araucanía impulsados desde el nivel de adultos del 

MINEDUC y Programa Chilecalifica. 

 

Educación Superior: se ha apoyado la formación inicial de Profesores de 

Educación General Básica interculturales bilingües en dos Universidades con 

recursos del MINEDUC (www.peib.cl)18; una experiencia exploratoria de 

integración de la EIB a la formación inicial de profesores de enseñanza media19; 

Universidades han integrado acciones de EIB en la formación inicial, en postítulos o 

postgrados20;  se han desarrollado múltiples Seminarios y eventos académicos de 

                                                           
17 CEIA Lefxaru en la Comuna de Nueva Imperial, La Araucanía. Información recogida en campo, 2006. 
18 Por asignación directa hasta el año 2004 y a partir de ahí a través de la Beca Indígena.  
19 Con el Departamento de Educación de la Universidad de La Frontera. 
20 La Universidad Católica de Chile-Sede Villarrica, integra la interculturalidad al currículo y a las 
experiencias pedagógicas de los alumnos y alumnas de su Carrera de Pedagogía Básica; La Universidad de 
Los Lagos de Osorno dicta un Diplomado en EIB; las Universidades de Tarapacá, Academia de Humanismo 
Cristiano y Católica de Temuco, dictan un Magíster en EIB.  



 

 

reflexión e intercambios de experiencias; existen Programas de Acción Afirmativa 

para estudiantes mapuche y aymara apoyadas por la Fundación Ford21.  El 

MINEDUC ha becado tres generaciones de estudiantes aymara y mapuche en el 

Magíster en EIB que dicta el PROEIB Andes en Bolivia22; la Fundación Ford y 

Fundación Equitas promueven una beca para post-graduandos que han sufrido 

discriminación, entre los cuales hay personas indígenas (www.programabecas.org/). 

 

4.3. Panorama de la EIB por Pueblos Indígenas. 

 

En este capítulo presentaremos sintéticamente algunas acciones educativas 

que se desarrollan según los diversos pueblos que habitan Chile; no se agotan las 

experiencias sino sólo se presentan tendencias con algunos ejemplos demostrativos. 

 

Aymara. La Seremi de Educación a través del PEIB, las Universidades de 

Tarapacá y Arturo Prat, la CONADI, profesores de modo independiente, han 

impulsado un conjunto de proyectos educativos muy variados: investigaciones, 

estudios, proyectos pedagógicos de recuperación de lengua y cultura, proyectos de 

mejoramiento educativo de microcentros, encuentros tripartitos de profesores 

peruanos, bolivianos y chilenos. Se han iniciado, con apoyo de CONADI, unas 

primeras iniciativas urbanas en Arica de proyectos en algunas escuelas básicas y 

Liceos, con apoyo de organizaciones estudiantiles indígenas23. 

 

Quechuas. Este pueblo, representado en las I y II Regiones, ha tenido muy 

pocas acciones generadas desde el Estado. Sin embargo, una de las primeras e 

innovadoras experiencias de diseño de planes y programas propios en Chile fue 

realizada por los docentes y miembros de la comunidad de la escuela de Ollagüe, 

                                                           
21 En las Universidades de La Frontera (Programa Rüpü) y de Tarapacá. 
22 18 profesionales indígenas han participado de este programa entre 1998 y 2005. Ver información sobre este 
Programa en www.proeibandes.org y en www.peib.cl 
23 V.gr. el trabajo de la organización estudiantil AESPO de la Universidad de Tarapacá. 
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con apoyo del PEIB; sus Planes y programas de estudio propios, para NB1 y NB2 

adecuados a la realidad cultural quechua, fueron aprobados por el MINEDUC24.  

 

Lican Antai.  Con este pueblo concentrado en la Comuna de San Pedro de 

Atacama, II Región, que  perdió su lengua kunza, el PEIB a partir del Programa 

Orígenes, junto a la CONADI, ha iniciado un trabajo más sistemático y sostenido a 

partir del año 200225. Anteriormente la Universidad de  Antofagasta y algunos 

profesores y microcentros rurales impulsaron experiencias de contextualización 

pedagógica, de recuperación de palabras de la lengua y de la cultura; un consorcio 

de docentes de esta Universidad y de Concepción está desarrollando un programa de 

diseño de materiales pertinentes26.  

 

Colla. Con este pueblo situado en las III y IV Regiones, no ha habido 

actividades significativas.  

 

Diaguita27.  Pueblo localizado en las III y IV Regiones, no ha habido 

actividades significativas. 

 

Rapa Nui. En Isla de Pascua el Liceo Lorenzo Baeza Vega, ofrece desde 

kinder a enseñanza media. En el nivel de básica se está desarrollando una 

experiencia muy interesante de aprendizaje de lengua materna. En un curso de NB1 

se trabaja con inmersión total de la lengua y en otro con Rapa Nui como L2. 

Celebran actividades con la Comunidad como el Día de la Lengua para apoyar 

socialmente su trabajo. Cuentan con un Departamento de Lengua Rapa Nui, en el 

Liceo, que agrupa a los docentes preocupados por la enseñanza de la lengua. La 

cuestión lingüística, ha sido trabajada por la Comisión para la Estructuración de la 

                                                           
24 Información disponible en el PEIB y conformada por profesora de la escuela en conversación el año 2003. 
25 Ver información sobre estas actividades en www.origenes.cl  
26 Informaciones recogidas directamente de sus académicos en la Universidad de Antofagasta (2006). 
27 El pueblo Diaguita no está reconocido por la Ley Indígena. El año 2006 el gobierno le reconoció los 
mismos derechos que a los otros reconocidos como etnias.  



 

 

Lengua Rapa Nui que ha realizado un esfuerzo significativo por sistematizar la 

oralidad, debido a que la escritura se perdió con los últimos secuestrados y esclavos 

que murieron en las guaneras de Perú a fines del S. XIX.  

 

Ha habido un nivel de contradicción entre la concepción lingüística del 

Consejo de Ancianos (Comisión para la Reestructuración de la Lengua Rapa Nui) y 

los(as) profesores(as) (Departamento de Lengua Rapa Nui), que ha dificultado 

establecer una visión compartida al respecto28.  

 

Mapuche. Es el pueblo donde más experiencias se realizan29.  Principalmente 

centradas en educación básica, en los sectores rurales de la IX región de La 

Araucanía (Malleco y Cautín), de la VIII (Bío Bío y Arauco) y X Regiones 

(Valdivia y Osorno y en menor escala Chiloé). Respecto de este pueblo son 

innumerables los estudios, investigaciones, tesis, publicaciones, sistematizaciones, 

referidas a su cultura, lengua y educación; hay múltiples y variadas experiencias 

educativas impulsadas desde Universidades, ONGs, Iglesias, Organizaciones 

indígenas, el Ministerio de Educación a través del PEIB, CONADI, otros 

Ministerios, etc. Hay un gran conocimiento acumulado respecto de este pueblo en 

relación a su cultura, lengua y educación, sin embargo, faltan sistematizaciones, 

síntesis, evaluaciones de lo educativo formal. La EIB en el mundo mapuche se ha 

ido extendiendo paulatinamente, con diversos niveles de cobertura, calidad, temas 

ejes, participación social, aunque cada vez se frenan los procesos ante la embestida 

de las corrientes de estandarización educacional que conllevan una concepción 

homogeneizante de los logros de aprendizajes y de la noción de calidad de la 

educación. Es donde más se ha instalado la metodología de Asesores Culturales para 

llevar la cultura local a la escuela. Faltan investigaciones en campos como los del 

                                                           
28 Información recogida en una visita en terreno realizada el año 2003. 
29 Se recoge información de visitas de campo, la experiencia de investigaciones o estudios del investigador 
principal, de la co-investigadora u otros académicos y de documentos oficiales o sistematizaciones. 
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currículo, de la psico-pedagogía del niño o niña, de los procesos de socialización de 

la infancia y adolescencia, la evaluación de aprendizajes desde una perspectiva 

intercultural. En el caso urbano, se han desarrollado acciones educativas 

principalmente en Santiago, Valparaíso y Arica, por o  con apoyo del MINEDUC a 

nivel regional, CONADI y varias Universidades, así como de organizaciones 

indígenas y  Municipios como las de La Pintana30,  en establecimientos de educación 

básica y de perfeccionamiento de técnicos y docentes31. 

 

Yagan. Con los escasos descendientes directos de este pueblo32 y sus 

generaciones más jóvenes, mestizas, habitantes de los canales australes del país, las 

actividades también han sido escasas y orientadas fundamentalmente a la 

recuperación cultural y lingüística. 

 

Kawaskar. Las experiencias con este pueblo, localizado en la zona austral de 

Chile y con baja densidad de población, se han centrado en la investigación para la 

recuperación lingüística y cultural, tarea que ha asumido fundamentalmente 

CONADI y algunas actividades específicas realizadas por la Secretaría de 

Educación y el PEIB vinculadas a Universidades regionales y de Santiago. 

 

4.4. Los Internados y Hogares Estudiantiles33.  

 

No puede silenciarse la situación de los Internados, de enseñanza básica y 

media, urbanos y rurales, en especial técnico-profesional, los que sin considerar la 

EIB, representan un espacio de socialización y formación para miles de niños y 

                                                           
30 La co-investigadora de este Proyecto de Investigación, Mg. Patricia Gómez R., ha coordinado el Programa 
de EIB del Municipio de La Pintana.  
31 V. gr. experiencias de las Universidades Metropolitana de Ciencias de La Educación y Tecnológica 
Metropolitana. 
32 Hace unos años falleció la Sra. Ursula Calderón Harbán, (79 años), una de las últimas yaganes vivas. 

33 Williamson, G., (2004) hace un análisis de estos internados. 



 

 

niñas indígenas34. La Reforma Educacional, pese a que ha mejorado la 

infraestructura y calidad de los servicios de los Internados, aún no ha abordado 

desde el punto de vista formativo y de la EIB esta realidad. Para las familias 

indígenas representa una posibilidad de continuidad de estudios, de menor presión 

por consumo familiar, de cierto mejoramiento de la calidad de la educación. La 

Secretaría Regional de Educación de La Araucanía, inició en 1998 un esfuerzo de 

fiscalización, mejoramiento de infraestructura y servicios y de la calidad de vida y 

formación en los internados. JUNAEB ha realizado algunas experiencias culturales, 

folclóricas, deportivas, pero aún son escasas. En nuestras observaciones hemos visto 

casos de estudiantes indígenas, con expresiones de identidad en los internados y de 

silencio en los Liceos. Por ello, es necesario estudiar si hay impacto en el 

mejoramiento de aprendizajes, así como en la desagregación familiar, autoestima, 

identidad y sentido de comunidad, que son los que sustentan el desarrollo personal, 

aprendizaje y cultura de los pueblos. Deben considerarse en este campo los Hogares 

de estudiantes indígenas de educación superior, que, en los últimos años, en el caso 

mapuche, han significado movilizaciones estudiantiles en el sur de Chile y en el 

Aymara y Lican Antay que continúan como demandas estudiantiles, según nos 

señalaron dirigentes de sus organizaciones35; los Hogares son una instancia 

necesaria para la permanencia en la educación superior y –como ha sido en el caso 

del Centro Socio-cultural Mapuche conocido como Hogar Las Encinas de Temuco- 

se han constituido en un referente político, social y cultural para los estudiantes 

indígenas de Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos 

profesionales de Temuco con influencia hacia hogares de la Región de Los Lagos36.  
                                                           
34 En la Araucanía, el año 2000 habían 18.826 niños/as internos/as, casi la mitad en establecimientos 
municipales (47,57%), algo menos en particulares subvencionados (45,7%) y 1.166 en Hogares de Junaeb 
(6,19%), correspondiendo este conjunto al 27,10 % del total de internos del país. En la Región de Los Lagos, 
había 16.363 internos (23,55% del total nacional), sin embargo 10.564 (64,56% del total regional) lo hacían 
en internados municipales. Ambas regiones sumaban 35.189 internos (50,68% del total nacional) de los cuales 
un porcentaje significativo son niños, niñas y adolescentes indígenas (Ministerio de Educación, 2000:99). 
 
35 Entrevistas con dirigentes estudiantiles universitarios indígenas en Antofagasta y Arica, 2005. 
36 Información recogida en terreno, durante visitas al Hogar Las Encinas de Temuco los años 2005 y 2006. 
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4.5. La Producción de conocimiento. 

 

Desde hace décadas se ha generado un proceso social y académico de 

producción de conocimiento, aunque no exclusivamente,  desde centros 

universitarios, que se inició en un conjunto de investigaciones lingüísticas (Aymara, 

Rapa Nui, Mapuche y Kawaskar), algunas con extensiones a la enseñanza de 

lenguas; paralelo o posteriormente –y sin sustituirlos- surgieron estudios  

antropológicos referidos a diversas dimensiones de las culturas indígenas 

(tradiciones, organización social, identidades), que se complementaron con estudios 

históricos, sociológicos, geográficos y políticos de pueblos o territorios; para, 

finalmente desarrollarse una amplia y variada gama de estudios referidos a EIB, 

experimentales y cualitativos, generados desde la investigación académica clásica, 

investigación acción participativa o desarrollo de proyectos o de experiencias. 

CONADI ha apoyado en forma sistemática una línea de investigación, 

experimentación y difusión de conocimiento, con énfasis en las lenguas y 

socialización de la EIB en las comunidades, generada no sólo desde el mundo 

académico, sino también desde ONGs, intelectuales y organizaciones indígenas. El 

PEIB del MINEDUC con el Programa Orígenes, llamó a concurso una serie de 

investigaciones sobre contextos culturales y lingüísticos,  de prácticas educativas de 

EIB, de percepciones sobre cultura indígena, con apoyo de CONICYT.  Las 

Universidades, a través de Tesis de sus programas de formación profesional inicial 

en diversas carreras, de Licenciatura en Educación y de Post-grados en diversas 

disciplinas, han llevado a cabo un conjunto de estudios e investigaciones, de sistema 

o de comunidades, no siempre aprovechado suficientemente. Las ONGs y 

organizaciones indígenas han sistematizado conocimiento generado en  aprendizajes 

y evaluación de experiencias de  proyectos de desarrollo por iniciativas propias o en 

el marco de proyectos apoyados por distintas instituciones de financiamiento. Sin 

embargo, esta  línea es aún precaria, ya que el volumen de documentos de 



 

 

sistematización y evaluación es  bajo en relación al de acciones experimentales y de 

desarrollo impulsados. 

 

Esto ha generado un corpus teórico, metodológico, de conocimiento sobre la 

EIB y sus contextos que no es despreciable, aunque la difusión no sea masiva, los 

temas sean dispersos y no aborden la totalidad de necesidades de conocimiento; por 

ejemplo, hay pocas investigaciones sobre los procesos cognitivos y socialización de 

niños y niñas indígenas, sobre la juventud migrante del campo a la ciudad, sobre 

metodologías de evaluación. 

 

4.6. Necesidades Educativas Especiales y otras situaciones de diversidad. 

 

La infancia y adolescencia indígena con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) no es abordada en su dimensión cultural, ni se comprenden sus necesidades 

de aprendizaje en dinámicas interculturales o conceptualizaciones culturales de 

Salud; no hemos encontrado rastros en el PEIB, en CONADI o incluso en la EIB 

que atiendan a esta particular diversidad de niños y niñas indígenas. Tampoco 

hemos conseguido reunir suficiente información de acciones educativas 

interculturales que asuman la diversidad al interior de los pueblos indígenas y entre 

éstos, con niños, niñas y adolescentes afectados por la violencia urbana o en 

comunidades indígenas; con transgresores legales o culturales; con aquellos que han 

sido trasladados de una a otra comunidad ante la entrega de tierras por parte de 

CONADI  a sus familias; con inmigrantes aymaras o quechuas de Perú o Bolivia; 

con los indígenas y mestizos urbanos.  Son desafíos pendientes para la EIB y para el 

país. 
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4.7. Beca Indígena.   

 

 La Beca Indígena es una ayuda financiera específica para hijos e hijas de 

familias indígenas37, de educación básica, media y superior  que se distribuía por el 

MINEDUC, junto a CONADI y ahora ha sido traspasada a JUNAEB. La inversión y 

número, desde la Ley Indígena ha sido creciente, así como positivo su impacto en 

las familias y estudiantes. 

 

Reflexiones Finales. 
 

Al finalizar el panorama de la EIB que hemos presentado y de acuerdo a 

resultados del estudio, en sistematización o presentados en otros espacios de 

difusión, nos damos cuenta que hay algunos enfoques o temas principales que 

destacar: Currículo: enseñanza de lenguas originarias, como idioma o recurso 

formativo; incorporación de componentes o partes de las culturas a los contenidos 

de aprendizaje; marco de orientaciones sobre EIB elaborado por el MINEDUC; 

programas de estudio de Sectores o Subsectores con cierta pertinencia. Pedagogía: 

asesores culturales; proyectos didácticos; diseño y uso de materiales educativos; 

textos para bibliotecas; informática educativa; perfeccionamiento docente. Gestión y 

Participación Social: gestión jerarquizada y vertical, Participación Social de gran 

precariedad, énfasis débil en la participación familiar, casi inexistente auto-gestión 

indígena de establecimientos. Cultura Escolar y Convivencia: manifestaciones de 

discriminación, marco regulatorio limitado respecto del derecho a la participación 

familiar y de la comunidad; invisibilidad del conflicto social. Ayudas estudiantiles: 

beca indígena, internados, Hogares de estudiantes de nivel superior.  

 

La EIB es un complejo sistema de interrelaciones institucionales, culturales y 

sociales; una dinámica y proceso educacional que se expresa en múltiples 
                                                           
37 En 1994 se entregaron 5.000 becas, en 1999 un total de 11.414 (5.841 para educación básica, 3.462 para 
educación media y 2.111 para educación superior); y el 2006 son 36.160 becas: 18.258 destinadas a Básica, 
13.331 a media y 4.571 a educación superior con un presupuesto asignado de M$ $ 5.881.838. www.junaeb.cl    



 

 

modalidades, formales y no formales, escolares, asistenciales y culturales y no se 

agota –ni debiera agotarse- en el sistema escolar formal. Es el estado el principal 

motor institucional que moviliza la EIB, demandada y exigida por los pueblos. 

Teniendo como referencia el año 1993 cuando se dicta la ley Indígena no cabe duda 

de que hay avances sostenidos de experiencias, eventos, normas, institucionalidad, 

apoyos, instancias, recursos y conocimientos referidos a EIB, tanto del ámbito 

estatal, como del mundo académico, indígena y de la sociedad civil. Hay carencias 

en construir una convivencia intercultural al interior de las comunidades educativas. 

Una de las mayores limitaciones se encuentra en la participación indígena en la 

educación: no hay auto-gestión, no se discute la co-gestión y en algunos casos, se 

insinúa tímidamente cierta gestión participativa. Hay una fuerte demanda indígena 

por EIB, sistematizada, histórica, coherente y global, integrada al conjunto de 

reivindicaciones de los pueblos. Sin embargo se requieren estudios más profundos, 

desde enfoques analíticos y críticos, para realizar un análisis amplio, complejo y 

fundado que de sustentabilidad a una hipótesis que afirme que esos avances 

representan efectivamente condiciones para una educación que responde a los 

intereses estratégicos de existencia, reproducción y desarrollo de los pueblos 

indígenas, que contribuye a terminar con toda forma de exclusión y discriminación 

en la educación, cultura y sociedad, que cancela la deuda histórica del estado y 

sociedad con los pueblos indígenas, que repara injusticias y dolores provocados por 

la relación histórica de dominación, finalmente que haya contribuido a que la 

sociedad global se haya enriquecido desde la diversidad cultural originaria.  

 

La EIB en Chile se ha extendido en el sistema educacional, en ciertos 

sectores y niveles –como los rurales y de educación básica- ha permitido recuperar 

identidad indígena, sin embargo no se ha consolidado como una propuesta 

obligatoria (en el sentido legal) para todo el sistema, sino apenas para aquellos 

territorios con significativa población indígena (territorios cada vez más locales y 

menos regionales); que depende de recursos especiales (v.gr. Programas Orígenes) 

más que de un presupuesto suficiente, creciente y plurianual; que se enfrenta a una 

concepción hegemónica de calidad de la educación que hace de los estándares de 
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logros de aprendizaje el horizonte de éxito (con consecuencias económicas para los 

ingresos de los docentes y de las escuelas) y, en consecuencia, propicia una visión 

etnocéntrica y homogeneizante de la educación. Es absolutamente necesario 

construir una nueva noción de calidad de la educación que otorgue cabida a las 

características de los aprendizajes promovidos por la EIB. 

 

La evaluación de la EIB aún no permite distinguir entre un programa que 

educa para una integración asimilacionista con algún grado de identidad 

(subordinación con identidad) o para una relación equitativa, justa, intercultural con 

el estado y sociedad global (simetría, desarrollo y justicia intercultural, en un 

contexto democrático y participativo multicultural). En consecuencia aún es 

necesario investigar –y es el sentido de este estudio- si lo realizado contribuye a una 

nueva forma de dominación cultural o de dominación a través de la educación o de 

liberación y construcción de una relación societal-estatal con los pueblos indígenas y 

entre éstos, orientada desde principios de Bien Común y respeto por los Derechos 

Humanos, individuales y colectivos. 
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EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN EN VALORIZACIONES 

DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE ENSEÑANZA MEDIA EN CHILE: 

UNA APROXIMACIÓN DESDE EL ANÁLISIS DE LA 

EXPERIENCIA ESCOLAR JUVENIL 

 

Ximena Angélica Rojas Retamal1 

 

Abstract 

 

The present research carried out the study of the tensions that are settled 

down by the studied subjects’ discourse between the values of school youngsters 

from high school and the value proposals of their high schools, specifically from 

school experience. This research reported that, in the of socialisation process of 

school students’ valorising, their own experience is considered by them as the main 

learning mechanism. In the same way, an instrumentalistic vision of what school 

means for them and its function for the future is essential. This research study 

attempts to account, from a specific discourse, for those institutions that were 

traditionally considered as socializing are being questioned, which is what Dubet 

coined as the decline of the institution. 

 

Resumen 

 

La presente investigación, abordó el estudio de las tensiones que se 

establecen, desde el discurso de los sujetos de estudio,  entre las valoraciones de 

jóvenes escolares  de Enseñanza Media y las propuestas valóricas de sus Liceos, 

                                                           
1 Doctora en Ciencias de la Educación. Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. Santiago. Chile.  E-mail:  
xrojas@ucsh.cl  
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específicamente desde la experiencia escolar. Esta investigación, dio cuenta que, en 

el proceso de socialización de valorizaciones de los jóvenes escolares, la experiencia 

propia es considerada por ellos como el principal mecanismo de aprendizaje de las 

mismas. Del mismo modo, prima una visión instrumentalista de lo que significa la 

escuela para ellos(as) y su función para el futuro. Esta investigación, más bien da 

cuenta, desde un discurso específico, que las instituciones que tradicionalmente se 

consideraban como socializadoras, están en cuestionamiento; es lo que Dubet 

mencionó como la declinación de la institución. 

 

Introducción 

 

Hoy en día,  es reconocido desde ciertos sectores de la sociedad, como lo es 

el educativo, que existe una preocupación importante por el tema valórico y su 

importancia para la convivencia social y para los sistemas democráticos. Una de las 

razones de dicha preocupación, emerge a propósito de las características del 

escenario social actual. Este es un  escenario donde se instala la incertidumbre, la 

diversidad, lo inmediato, aparece una diversidad más amplia de referentes valóricos. 

Los valores clásicos, están en cuestión, así como las instituciones a las que 

tradicionalmente se les adjudica la formación en el plano de las valorizaciones, 

como lo es la escuela. 

 

El sello actual es el de la globalización, el individualismo, lo inmediato, la 

diversidad, lo incierto, todas características de lo que se ha denominado época de la 

modernidad. En este contexto, la educación y formación en valorizaciones  han 

pasado a ser centrales para la convivencia social. Desde aquí, la preocupación por 

incorporar explícitamente políticas públicas que hablen de la formación en valores, 

la formación del ciudadano, de la convivencia social o el respeto por los que te 

rodean y  por  la naturaleza. 
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En Chile, se ha formulado una preocupación, por parte de los actores socio-

educativos, sobre el tema de la formación en valores de las nuevas generaciones. 

Desde aquí, la propuesta del Ministerio de Educación (MINEDUC, 1998b) para 

abordar estos temas a partir de la política de los Objetivos Fundamentales 

Transversales (OFT) que es parte de las propuestas y lineamientos de la Reforma 

Educacional Chilena. Sin embargo, se ha reconocido la dificultad que ha tenido la 

aplicación o la incorporación  de los OFT en los Proyectos Educativos 

Institucionales y en acciones concretas dentro de los establecimientos educacionales. 

 

Pensando en las características y tensiones del escenario actual, más que una 

mirada o una comprensión  macrosocial del fenómeno, lo que importa en esta tesis 

es la mirada de los jóvenes escolares, que se preparan y forman en la escuela para 

desarrollarse como persona y enfrentar el mundo adulto.  

 

Se asume, que los individuos insertos en los distintos espacios sociales que 

conforman la vida de las personas, están de alguna manera condicionados por el 

contexto, pero que también gozan de un margen de libertad, que les brinda 

autonomía en sus afectos, creencias y pensamientos que guían sus acciones. En este 

sentido, los jóvenes escolares adhieren o no a las propuestas que les pretenden 

transmitir en los establecimientos educacionales. Dicho planteamiento, se ve 

reflejado en la propuesta que hace Francois Dubet acerca de la experiencia escolar. 

Para el autor, la teoría de la socialización se define por una tensión entre la 

interiorización normativa de la cultura y la distancia crítica. Los individuos, son 

miembros de una sociedad y, a la vez, actores autónomos en la medida que son 

conscientes de la sociedad y la cultura en que viven. En otras palabras, se entenderá 

que el proceso de socialización se expresa a través de la existencia de una tensión 

entre las propuestas institucionales establecidas y las interpretaciones, adhesiones y 

subjetivaciones de los estudiantes, es decir, las lógicas de acción que se tensionan y 

están presentes en los sujetos.  
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La escuela, por su parte, es un espacio donde se articulan y se combinan estas 

diferentes lógicas de acción: la integración (interiorización de normas, aprendizaje 

de roles), la estrategia (tensión entre el costo y beneficio de los estudios) y 

subjetivación (capacidad crítica). Es el individuo quien combina estas lógicas de 

acción y las articula en una experiencia. Esto es el trabajo mismo de la socialización 

(su fin), que responde a lo que fabrica la escuela, qué tipo de sujeto y qué tipo de 

actor (Dubet, F. y Martucelli, D., 1996b). En la experiencia el individuo se enfrenta  

a un entorno que lo lleva  a la articulación de las lógicas de acción, generándose la 

tensión entre la preservación de la individualidad y la integración en un modo 

estratégico al entorno, esto es, entre el sujeto y el actor social.  

 

La experiencia escolar  posee entonces una doble naturaleza: representa un 

trabajo de construcción de una identidad y sentido para un conjunto social. Por otra 

parte, las lógicas de la acción corresponden a las funciones del sistema escolar 

impuestas a los alumnos: la socialización, la distribución de las competencias y la 

educación. La mirada de F. Dubet y D. Martuccelli  representa un intento por 

conciliar lo estructural y lo subjetivo, los autores consideran que la socialización es 

una tensión entre la interiorización y el distanciamiento social.  

 

Indudablemente, como lo señala Zarzuri y Ganter (2002) estamos frente a un 

proceso de profundas e irreversibles transformaciones socioculturales. En distintos 

grados, los jóvenes chilenos dudan de los referentes que representaban 

tradicionalmente instituciones como la familia, la política y la escuela; éstos han 

dejado de funcionar como referentes absolutos y legítimos. Cuando la historia global 

aparece congelada, existiría – subterráneamente – un invisible y lento proceso de 

reconstrucción del tejido social, de producción y proliferación de sujetos y actores 

de nuevo tipo, una rehistorización molecular ligada con el campo de la vida 

cotidiana. En este plano nos estamos refiriendo entonces al individuo, a los espacios 
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microsociales, como lo representan los jóvenes, ellos siendo actores sociales y 

sujetos a la vez. 

 

Por esta razón, es que se hace tan importante centrar el debate sobre la 

construcción de sujetos en educación, sujetos con capacidad de decidir, sujetos con 

márgenes de libertad,  ya que la escuela como institución socializadora,  hasta ahora, 

se podría decir que ha prescrito aquello que los alumnos(as) deberían integrar y 

apropiarse de aquello como propio. ¿En qué medida el Ministerio de Educación en 

Chile asume este margen de libertad? Es deber de los profesionales de la educación 

pronunciarse al respecto, asumiendo, primero que nada, el deber ético que ésto 

implica y segundo, tomar posición al respecto, esto es, instalarse en el lugar de 

aquellos que postulan un cambio o aquellos que mantienen el sistema. 

 

Frente al diagnóstico en torno a la juventud chilena, su cultura, sus 

valorizaciones, en definitiva, sus orientadores de acción, resulta imprescindible 

conocer el mundo de los jóvenes desde el plano de las valorizaciones, asumiendo 

por un lado, la creciente importancia del sujeto y su subjetividad;  por otro, el 

reconocimiento del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo y sus 

implicancias. En definitiva, se trata de comprender el proceso de socialización en 

valores de jóvenes de enseñanza media chilenos, puesto en tensión con  la propuesta 

valórica que hace la escuela y sus adhesiones valorativas.  

 

En relación al objeto de estudio, se pueden  identificar varias tensiones a 

partir de la discusión teórica. Más allá que, la necesidad de una reorientación desde 

el punto de vista valórico se haya planteado en la política de la Reforma Educativa 

con los OFT, siempre en la escuela se han aprendido y se aprenden  valorizaciones. 

En este contexto surgen tensiones ¿Qué de la propuesta valórica de la escuela 

valorizan los jóvenes estudiantes? ¿Cómo se presenta esta valorización? ¿Cómo se 

están aprendiendo las valorizaciones en el marco de los actuales cambios 
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educacionales, los que propone la Reforma Educacional y sus políticas en el plano 

valórico? ¿Están percibiendo el discurso valórico escolar? ¿De qué forma lo están 

percibiendo? Si no lo perciben, ¿Cómo están interiorizando los “mensajes” valóricos 

de la escuela? ¿Qué valorizan los jóvenes del mensaje valórico de la escuela? 

 

Una de las tensiones que emerge de los antecedentes expuestos es la 

distinción entre la noción de valores y valoraciones. La escuela, en su propuesta de 

formación valórica ¿Está proponiendo valorizar o experienciar ciertos principios 

valóricos?, o bien, su propuesta ¿apunta a una formación directa de valores como 

contenidos en el aula? ¿Logra la escuela formar a los jóvenes en individuos 

conforme a las metas y requisitos que ella misma plantea? La escuela, ¿facilita la 

vivencia en sus estudiantes su propuesta valórica?  ¿Es la escuela capaz de prescribir  

en la formación de valorizaciones y de transformarlo en acciones concretas? 

Dilucidar estas tensiones, es crucial para comprender qué es lo que están 

aprendiendo los jóvenes. La presente investigación aborda entonces, el estudio de 

las relaciones que se establecen entre las valorizaciones de jóvenes escolares y las 

propuestas valóricas de sus Liceos. Se trata de un estudio de naturaleza cualitativa 

que releva las valorizaciones que los estudiantes atribuyen a las propuestas valóricas 

institucionales y la forma en que la socializan como agentes activos de su 

socialización.  

 

Objetivo general de la investigación 
 

Identificar y comprender desde el discurso de los jóvenes estudiantes de 

Enseñanza Media,  el proceso de socialización en valores en el espacio escolar. 

 

Objetivos específicos 
 

− Identificar, en los discursos de jóvenes escolares, qué acciones, actores y 

contextos consideran significativos de la propuesta valórica de la escuela. 
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− Establecer los temas que interiorizan y subjetivizan de la propuesta valórica de la 

escuela. 

− Caracterizar los procedimientos y mecanismos que los jóvenes escolares,  

reconocen como relevantes en la socialización de la propuesta valórica de la 

escuela. 

− Proponer una perspectiva de análisis, basada en los procesos de socialización, 

para la comprensión de la cultura juvenil escolar. 

− Elaborar hipótesis, fundadas teórica y empíricamente en la investigación, acerca 

de las tensiones y posibles relaciones entre la cultura institucional, con referencia 

a la propuesta valórica, y la cultura juvenil escolar, con referencia a la 

socialización de dicha propuesta.  

 

Enfoque y diseño metodológico de la investigación 
 

La metodología de este estudio, es eminentemente cualitativa, cuyo enfoque 

se inserta dentro del interaccionismo simbólico.  En este caso, para el análisis de los 

resultados, se utiliza el tipo de codificación que propone la Teoría Fundada. Esta, 

resulta pertinente para este estudio, dado que lo que se busca es describir un proceso 

como el de la socialización, esto es, describirlo analíticamente a la luz de las lógicas 

de acción de Dubet,  a partir del cual se identifica y comprende el fenómeno en 

estudio. Este enfoque permite, situar el discurso de los jóvenes escolares y describir 

los énfasis de su experiencia escolar en términos de las valorizaciones. Este estudio, 

como en los estudios cualitativos,  se centra en la identificación y comprensión de 

las valorizaciones en el contexto de los hechos educativos, resaltando las 

valorizaciones y la subjetividad de los participantes (Pérez, 1994) 

 

Primera etapa del diseño metodológico: posicionamiento teórico 

 

En esta etapa, se buscó familiarizarse con la naturaleza y el ámbito del área 

objeto de estudio; se orienta hacia el logro de un conocimiento básico del fenómeno, 
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así como a las cuestiones fundamentales y a los problemas implicados en el mismo 

(Pérez, 1994).  Junto a lo anterior, en esta etapa se levantaron los criterios de 

selección de los establecimientos que fueron los casos de estudio de esta tesis  y de 

los alumnos(as) que participaron en los distintos grupos de discusión.  

 

Segunda etapa: trabajo de campo 

 

La segunda etapa supone la obtención de datos a través de diferentes medios. 

En este caso, la etapa de recolección de la información contiene diversas fases.  

 

a) Se revisaron documentos oficiales de cada establecimiento, como proyectos 

institucionales y normativas, donde se vea reflejada la propuesta valórica de 

cada establecimiento. Además,  se realizaron entrevistas en profundidad a 

ciertos actores como directivos y profesores(as) para profundizar acerca del 

funcionamiento real de la propuesta. 

b) Se seleccionó un grupo de 8 jóvenes en cada establecimiento, con el fin de 

realizar un primer grupo de discusión, GD1, de forma de levantar las situaciones 

o incidentes críticos a utilizar en la segunda instancia de discusión (GD2).  

c) Con el análisis de esta primera ronda de grupos de discusión, GD1, y la 

sistematización de la propuesta valórica de cada establecimiento, se diseña un 

conjunto de casos o incidentes críticos que se utilizaron posteriormente en la 

segunda ronda de grupos de discusión, GD2. Estos incidentes críticos tensionan 

conflictos cotidianos declarados por los propios alumnos y alumnas y la 

propuesta oficial que cada establecimiento pretende en la formación de sus 

estudiantes. A partir de los discursos surgidos en la segunda ronda de grupos de 

discusión, se van develando las tensiones, los contrastes, divergencias o 

convergencias entre la propuesta de la escuela que interioriza el joven alumno(a) 

y la subjetivación que hace de ésta, ésto es, develar el proceso de socialización 
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en valorizaciones desde la perspectiva de la experiencia escolar propuesta por 

Francois Dubet. 

 

Tercera etapa: descripción y análisis de resultados 

  

En esta etapa, se realiza el análisis y triangulación de los datos y discursos 

recolectados para complementar o retroalimentar el marco teórico de la 

investigación.  

 

En este caso, se utilizó la codificación temática, cuyo fin es analizar los datos 

que se han recogido para desarrollar una teoría fundamentada. Para finalizar, se 

realizó una codificación abierta, donde se expresan los datos y el fenómeno de la 

socialización en valorizaciones desde las lógicas de acción de Dubet. El resultado de 

esta codificación es una lista de  categorías asignadas al texto. En este caso, se vació 

la información codificada según categorías levantadas del mismo discurso en una 

matriz esquemática, que describe cada lógica de acción con indicadores que pueden 

fundamentar la interpretación de la información (Flick, 2004). 

 

Análisis y discusión de resultados2  

 

Caso 2 (la denominación para este establecimiento fue caso 2) 

 

En el caso de este establecimiento, los alumnos(as) alcanzan un nivel de 

análisis más allá de las descripciones, reflexionan e hipotetizan respecto de ámbitos 

de éste, que se podría decir que alcanzan una mirada sobre si mismos, por sobre el 

“rol de alumnos(as)” que les toca jugar en su establecimiento. 

 

                                                           
2 Para el caso de este artículo, se presentará el análisis de los resultados para dos de los tres casos estudiados, 
que representan de alguna manera dos extremos diferentes del mismo fenómeno. 
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El énfasis más claro se relaciona con la pérdida de autoridad legitimada, 

respecto de quien dirige el establecimiento; es más bien un respeto por la imposición 

de una autoridad; la tradición de este establecimiento, ha dejado de representar para 

estos jóvenes, uno de los espacios más importantes de aprendizaje social. Para 

ellos(as), se ha transformado más bien en un lugar de práctica de valorizaciones, es 

un espacio más, que no lo expresan como algo con prioridad trascendental para 

ellos, además, tampoco sienten ser trascendentales para el establecimiento, es más, 

la sensación de estos jóvenes, es que uno de los principales objetivos de este 

establecimiento es la homogeneización,  donde más bien se sienten despojados de su 

individualidad y sometidos a un sancionador sistema de normas y reglas que los 

cosifica. 

 

Si bien estos alumnos(as) son críticos a la hora de apelar a esta situación, 

están invadidos por una desesperanza aprendida, donde no ven otro final a las 

historias puestas en cuestión y, en definitiva, a su experiencia, más que asumir 

distónicamente a este sistema, para evitar los castigos y las sanciones. 

 

Los alumnos(as) adjetivizan  el establecimiento como “una burbuja”; es que 

este mismo, frente a sus aprensiones se ha ido cerrando al entorno, intentando 

mantener una tradición que no se condice con el mundo exterior. 

 

En relación a la lógica de acción de la integración,  no  aparece ningún 

testimonio por parte de los alumnos(as) que indique o se pueda interpretar como 

valorizaciones integradas sintónicamente a su sistema  personal. Si bien podrían 

tener como ideal los estudios superiores, son ellos(as) mismos quienes plantean que 

deberían mostrarles otros caminos también, que no es el único.  

 

Los alumnos(as) señalan, efectivamente, que el interés central del 

establecimiento es la excelencia académica, la entrada a la universidad y la imagen 
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que proyectan hacia el exterior; coinciden en este sentido, pero  lo sienten como una 

imposición sin salida, donde dejan de lado, la formación personal y los intereses 

propios y sueños que ellos(as) poseen. Además, detrás de esta  percepción, los 

alumnos(as) sienten que la actividad lucrativa del establecimiento ha pasado a 

formar parte de los intereses no declarados por éste, cayendo en procesos 

discriminatorios tanto con los alumnos(as) y las familias, como con los 

profesores(as). 

 

Es así, que en este plano, la lógica de acción predominante parece ser la 

estratégica, donde los alumnos(as) asumen las normas y la fuerte imposición que 

hace la Directora sobre todo el quehacer del Colegio, ésto por evitar las sanciones, 

no porque les haga absoluto sentido el objetivo central que tiene. En términos de la 

imposición, los alumnos(as) de este establecimiento alcanzan una serie de 

distinciones que implican un alto nivel de reflexión y análisis; en ese sentido, 

alcanzan a tomar distancia de su rol de alumnos(as), sin embargo, en su mayoría, los 

análisis juegan a favor de la obediencia, lo cual se podría interpretar como asumir 

las reglas para evitar las sanciones a modo de una desesperanza aprendida 

incorporada. 

 

Desde el punto de vista de la lógica de la subjetivación, resulta interesante el 

alcance del análisis que realizan los alumnos(as), no porque la decisión por la que 

optan sea el sometimiento, no solamente por detectar las contradicciones, sino por 

distanciarse como personas y analizarlas dando explicaciones a dichas 

contradicciones.  En este caso, diferencian lo que espera el establecimiento de 

ellos(as), lo cual representa una pretensión homogenizadora, mientras que, a lo que 

ellos apelan es al principio de la diversidad y la tolerancia. En este sentido, se podría 

pensar que los alumnos(as) adhieren a ciertas valorizaciones por ser construcciones 

y principios propios de la síntesis personal,  y no valorizaciones que sean parte de un 

discurso valórico que el  Colegio como institución les ha transmitido. 
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No es el espacio escolar donde se aprenden las valorizaciones sino más bien, 

donde éstas se ponen aprueba o en práctica. Es aquí donde hacen sentido los 

planteamientos de Dubet, acerca de la desdetabilización de las instituciones clásicas 

de socialización, la “crisis de socialización” a la que apela Tedesco, donde éstas, 

como la escuela, lucha por mantener una tradición y unos valores asociados a ella, 

que se contradicen con el devenir y las transformaciones de la sociedad moderna, 

que demandan a la escuela fuertes redefiniciones.  

 

Caso 3 

 

En este caso, resulta importante recordar que es el propio establecimiento que 

reconoce oficialmente no tener un proyecto educativo claro, ni explícito. Sin 

embargo, expresan ciertas orientaciones en base a las cuales dicen guiar ciertas 

acciones, las cuales van en el sentido de la formación integral de sus alumnos(as), de 

formar en ciertos valores, que para ellos, parten desde una actitud positiva hacia el 

aprendizaje, de poder fomentar un proyecto de vida en sus alumnos(as), 

operacionalizan este objetivo en acciones concretas en las cuales apelan a las 

motivaciones y habilidades propias de los alumnos(as).  

 

En este sentido, los alumnos(as) coinciden en su discurso, cuando comentan 

que todo tipo de formación en el plano valórico depende de cada profesor y de la 

importancia que de éste a ese aspecto en su quehacer docente; mucho de lo que 

ellos(as) dicen aprender en este sentido, es construido por ellos(as) mismos, cuya 

intervención del establecimiento es mínima.  

 

El aporte que éste hace, es representar para los alumnos(as) un lugar de 

encuentro, donde tienen posibilidades reales de conocer a otros pares y generar 
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vínculos significativos, casi familiares  entre ellos(as), por lo mismo, el valor de la 

lealtad resulta tan relevante en su discurso.  

 

Desde aquí, se podría decir que en este Liceo, la lógica de acción que 

sobresale es la subjetivación, ya que constantemente los alumnos(as) se refieren a 

que lo que aprenden en el espacio escolar, en su experiencia, es manejada por si 

mismos; la función del Liceo en este sentido, se reduce a ser un espacio en común, 

las posibilidades de aprendizaje más bien se dan en la calle, en la familia y el Liceo 

vendría siendo un espacio, más o menos contenido, donde se ponen en práctica 

dichas valoraciones. Los alumnos(as) se distinguen  de lo que el Liceo dice que “se 

debe hacer”; si bien las reglas y normas aquí son más débiles que los otros casos de 

estudio, estos alumnos(as) reconocen  la diferencia de ser alumnos y ser ellos(as) 

mismos.  

 

Por otro lado, la lógica de acción estratégica se ve reflejada cuando los 

alumnos(as) se refieren a las formas de evitar que su integridad personal se vea  

amenazada por los “grupos de matones”. Una de las profundizaciones que realiza 

este estudio, se relaciona con aquellos mecanismos y valorizaciones prioritarias para 

los alumnos y alumnas de los casos estudiados.  En este sentido, uno de los rasgos 

relevantes  para los estudiantes son las relaciones  con su grupo de pares así como 

sobrevivir para seguir siendo alumno(a). Claramente en este caso, los alumnos(as) 

conviven con las normas y reglas; “ellos(as) están en el Liceo” “no son para el 

Liceo”, son reglas muertas, donde los alumnos(as) responden a ellas, casi por 

inercia, ni sintónica ni distónicamente, no las proyectan como algo que tuviera 

alguna utilidad a futuro.  

 

Es así que ciertas valorizaciones tienen límite, hasta el minuto que se vean 

amenazados, pero en este caso, cuando se trata de lealtad o solidaridad con sus 

pares, la situación no cambia, prefieren ser leales a sus principios; en este sentido, es 
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la lógica de la subjetivación  la que aparece con fuerza, ya que las circunstancias o 

los costos de tomar ciertas opciones pierden importancia por seguir sus 

valorizaciones. 

 

Para estos alumnos(as), el mecanismo de aprendizaje es la propia experiencia 

y en menor medida el modelaje de ciertos profesores, pero, así como lo es el espacio 

escolar, también lo es la calle o la familia, con igual importancia. En este sentido, el 

establecimiento se transforma entonces, más que en un espacio de formación, en un 

espacio de experimentación y de prueba de las valorizaciones que van integrando 

desde otros lugares o referentes.  

 

Así, entonces, se podría decir que frente a la falta de expectativas académicas 

en sus alumnos(as), el Liceo pierde sentido para ellos(as). Ya desde su condición 

social, el significado que se le ha dado al Liceo a nivel social, el de proseguir 

idealmente estudios superiores (Dubet, 1991), es un proyecto lejano; el poder 

estudiar después del Liceo resulta difícil, por lo que su experiencia escolar se ciñe a 

lo que ellos(as) van decidiendo, a lo que ellos(as) van construyendo como cultura 

juvenil, que se puede condecir con “el ser mejores personas” o pudieran tener otras 

definiciones de ello. Son los propios profesores(as) quienes hablan de la baja 

autoestima de sus alumnos(as), pero ante las bajas expectativas puestas en ellos(as), 

lo anterior se reafirma, lo que es un principio psicológico clásico. 

 

Conclusiones 

 

En relación al proceso de socialización en valores desde el discurso de los 

jóvenes escolares de Enseñanza Media chilenos, se podría decir que es un proceso 

donde prima tanto su capacidad reflexiva, de tomar distancia de los roles asignados, 

como la estrategia grupal o individual, en términos de visualizar las opciones 

posibles y evaluar el costo o beneficio de cada una de ellas. Dichas capacidades, que 
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en palabras de Dubet representan las lógicas de acción, tienen la fortaleza de mostrar 

diferentes ejes orientadores de acción de cada individuo, pero al momento de vaciar 

discursos como los que recoge esta investigación, los límites, al menos de estas dos 

lógicas de acción, estratégica y subjetivación, se hace difusa; ambas son parte de lo 

que cada alumno(a) moviliza en función de un proyecto identitario; en ambas, las 

acciones son guiadas por valorizaciones específicas; si bien la estrategia asume el 

análisis del costo beneficio de las decisiones y acciones en función de éstas, no 

necesariamente lo instrumental queda fuera de un proyecto identitario; también es 

posible que movilizarse por intereses propios no necesariamente tenga relación con 

un fin instrumental.  

 

Para Dubet (2000), los individuos actúan, toman decisiones según la 

interpretación que hagan de la situación y de las valorizaciones que hagan de los 

elementos que componen dicha situación.  Responder a la pregunta de qué es lo que 

socializan, son valoraciones de tipo trascendental como el respeto, la tolerancia, la 

amistad y la lealtad pero, a su vez, socializan tanto lo que para ellos significa el lado 

positivo, que se pudiera decir que no es diferente a lo que en la conciencia colectiva 

de la sociedad entiende por éstos, como lo que para ellos interpretan y significan 

como el lado negativo de los mismos. El respeto, por ejemplo, lo valoran ya que lo 

que experiencian en el espacio escolar es “la falta de respeto”, que significa desde 

ellos(as), no contemplar o considerar desde el mundo adulto sus motivaciones, 

proyecciones, intereses y reflexiones del cotidiano vivir.    

 

El mecanismo principal de socialización es la propia experiencia, donde 

resultan como referentes significativos sus pares, la familia, la calle y ciertos 

profesores(as) que funcionan como modelos de lo que significa la acogida, la 

empatía, la tolerancia y el saber escuchar y querer comprender su cultura juvenil. 

Mecanismos que, según la interpretación de los jóvenes, no necesariamente se 

relacionan con la integración social. Bajo el supuesto que la escuela, conciente o 
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inconscientemente, siempre forma en valores, actualmente, se podría afirmar que no 

necesariamente esta formación representa el referente central o principal de los 

jóvenes escolares. En el caso extremo, lo jóvenes reconocen la calle como un 

espacio formador de valorizaciones importante; en este sentido, el espacio escolar se 

transforma para ellos(as), en un espacio de práctica, aplicación y prueba de estas 

valorizaciones. 

 

En el caso de este estudio, lo implícito corresponde a las contradicciones que 

interpretan los alumnos(as) entre las acciones y discursos de los otros; no siempre se 

condice lo que se hace con lo que se piensa o las intenciones. ¿Cómo se pretende 

formar a un individuo que adhiera a valorizaciones de comunidad, a un proyecto 

institucional, si se percata de estas contradicciones?  

 

Los establecimientos, explícitamente, hablan de valorizaciones comunes, de 

excelencia académica, lo que se hace difuso y difícil de entender desde el papel, ya 

que no se operacionaliza claramente,  no se reconocen en vivo y en directo, desde la 

interpretación que hacen los jóvenes escolares, no se palpa en la cultura escolar que 

se respira en cada establecimiento estudiado, la expresión de estas propuestas 

valóricas del establecimiento.  

 

Los jóvenes distinguen paralelamente las continuidades y rupturas entre la 

cultura escolar y la cultura juvenil que están construyendo. Entendiendo ambas, 

como parte de si mismos, pero como ámbitos diferentes. Esto quiere decir, que los 

jóvenes reconocen que son parte de un sistema escolar, son alumnos(as), que es 

parte de su desarrollo, donde experiencian cosas, donde descubren lo que quieren y 

no quieren ser, descubren si lo que quieren lo encuentran en el Liceo o no, y a su 

vez, se sienten parte de un grupo generacional, que tiene sus formas de expresiones, 

sus adhesiones y criticas, su música, su literatura y sus interpretaciones de lo social. 
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Los establecimientos dirigen sus esfuerzos designando a los jóvenes como 

alumnos(as), donde se sienten despersonalizados y cosificados. Se trata de una 

imagen dominante que remite al modelo cultural escolar, la escuela ¿o los sujetos? 

aspira a desplazar las particularidades individuales, las diferencias sociales, 

religiosas, familiares. Lo que se queda es el alumno(a) más o menos uniformado. Es 

una operación que pretende un cierre respecto del exterior, fuera de los límites de la 

escuela, es ser joven, punk, gótico, hiphopero, amigo(a), hijo(a), católico, 

evangélico, mapuche u otros; dentro de los límites de la escuela, las diferenciaciones 

válidas se refieren al rendimiento, la disciplina, al ser buen alumno, a tener un 

proyecto de vida conforme a lo que el establecimiento espera.  

 

Cabe preguntarse entonces por el efecto de la socialización institucional, al 

parecer, lo que los jóvenes reconocen en su discurso, es la existencia de ciertas 

valorizaciones que la escuela promulga y que se relacionan más bien con la 

disciplina, específicamente el valor de la disciplina dentro de las instituciones.  Esto 

significa, entonces, que estos jóvenes no se ven a si mismos como promotores de 

cambio, sino que se ven en un trabajo cumpliendo de la misma forma como lo hacen 

dentro de la escuela. La gestión del establecimiento, influye directamente en la 

incorporación de la cultura juvenil en éste, en el cómo y el para qué de esta 

incorporación, lo que favorecería la experiencia del distanciamiento. Si bien, en uno 

de los casos (3), la cultura juvenil está más presente en el establecimiento,  es por 

acción de los propios alumnos(as) y no por una intencionalidad del Liceo. Es por 

ésto que la socialización, en este caso, sería en contra del Liceo. En los otros casos, 

la socialización es más bien paralela, la cultura juvenil aparece en forma paralela al 

espacio escolar. 

 

En este esfuerzo, los alumnos(as) sienten que la escuela y lo “de afuera” son 

dos cosas diferentes; tal vez, es tanto lo que estas escuelas, las del estudio, se cierran 
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a sus objetivos, justifican tan rígidamente sus límites, que se pierde  la conexión con 

el espacio social más amplio ¿Se pierde el sentido de la escuela entonces? 

 

Desde aquí quizás es posible levantar otras preguntas, que tal vez ya tienen 

respuesta para mí ¿Es posible prescribir en la formación valórica? Quizá no es el qué 

lo que se debe redefinir, sino el “cómo” y el “para qué”. 

 

Lo que aprenden los alumnos(as) en el espacio escolar es a combatir y resistir 

a las transmisiones y mensajes de la escuela. La sensación de los jóvenes es que la 

escuela da la espalda a la cultura extraescolar, donde se encuentra también la cultura 

juvenil. Para los jóvenes, la escuela es una etapa lógica en sus trayectorias, pero no 

necesariamente en su formación como sujeto, ésto es más bien esfuerzo de ellos(as),  

estos jóvenes reconocen el espacio escolar como un espacio de práctica y de prueba 

de valorizaciones, pero no de formación. 

 

Como se menciona anteriormente, más que el “qué” se debe hacer, lo que los 

jóvenes dicen tal vez plantea un cambio en la relación con las valorizaciones 

expresadas en normas y reglas dentro de la escuela. ¿Qué significa entonces 

contemplar dentro de una propuesta valórica, que las valorizaciones actualmente son 

relativas a la subjetividad de cada individuo? ¿Cómo legitimar ciertas 

valorizaciones?  

 

El cambio social, el escenario social actual, tal como se ha descrito 

anteriormente, no significa y no ha significado cambiar los contenidos valóricos, 

sino la forma de verlos y analizarlos, esto es, la forma en que se combinan las 

lógicas de acción, exige una relación diferente con los planteamientos valóricos 

comunes de una sociedad. 
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En la experiencia de los jóvenes, las instituciones se han quedado atrás, han 

ido en declinación, como lo plantea Dubet, han perdido legitimidad, no porque los 

contenidos cambien radicalmente, sino que porque la forma de transformarlos en 

vivencias, la forma de vinculación que esperan las instituciones, ya no es la de una 

interiorización sin un procesamiento y síntesis personal.  
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LA COMPRENSIÓN DE LO DIVERSO COMO CONDICIÓN DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA 

 

Nolfa Ibáñez Salgado1 

 

 “Cuando alguien que tiene la autoridad  

de un profesor describe el mundo y tú 

no estás en él, hay un momento de 

desequilibrio psíquico, como si te 

mirases en un espejo y no vieses nada” 

Adrienne Rich 

 

Abstract 

 

This paper is part of a research line, which is still in progress, based mainly 

on H. Maturana’s theory about the rise of language in early childhood, the initial 

construction of meanings and how these are accepted or rejected at school.  The 

children belong to the middle class in Santiago City and to Mapuche rural 

communities of Southern Chile. It presents a general overview of the research and 

some interpretations of the first entities that with different meanings appear in 

children’s language and are mentioned with the same words by adults. Our purpose 

is to contribute to the change in the discriminating culture that is characteristic of 

our school, starting from the understanding that the world  arising for each child is 

neither better nor worse but it is simply different; because that world does not exist 

before  its distinction but it is built at the beginning in the own interactional context 

of family’s relation dynamics, extending and/or modifying as the child integrates to 

                                                           
1 Doctora en Educación. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Santiago. Chile.  E-mail:  
nibañez@umce.cl  facufilo@umce.cl  
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new contexts of interaction, mainly at school. Our goal is to understand diversity in 

the teachers’ training process.  

 

Resumen 

 

Este artículo es parte de una línea de investigación en desarrollo, basada 

principalmente en la teoría de H. Maturana, sobre el surgimiento del lenguaje en 

niños de diferentes culturas, sus construcciones iniciales de significado, y cómo esas 

construcciones son acogidas o no en la escuela. Los niños pertenecen a la clase 

media de Santiago, ciudad capital, y a comunidades mapuches rurales de la IX 

Región de Chile, Se entrega una visión general de la investigación y algunas 

interpretaciones sobre las primeras entidades que, con distintos significados, surgen 

en el lenguaje de los niños y que los adultos designamos con las mismas palabras. 

Nuestro propósito es contribuir al cambio en la cultura discriminadora de nuestra 

escuela, a partir del entendimiento que el mundo que surge para cada niño o niña no 

es mejor o peor, sino simplemente  distinto, porque ese mundo no preexiste a su 

distinción sino que se construye al inicio en el contexto interaccional propio de la 

dinámica relacional de cada familia, ampliándose y/o modificándose a medida que el 

niño o niña se integra a nuevos contextos de interacción, especialmente a la escuela. 

Nuestra proyección es la comprensión de la diversidad en la formación de 

profesores. 

 

 

Introducción 

 

 El presente artículo es parte de una línea de investigación iniciada a fines de 

los 902, a partir de nuestra preocupación como educadores por la poca o nula 

                                                           
2 Línea de Investigación dirigida por la autora: “El surgimiento del lenguaje. Estudio basado en la Biología 
del conocimiento de H. Maturana” (DIUMCE/GAF/98); “El surgimiento del lenguaje en el niño”  Fondecyt 
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atención prestada en la formación docente al trabajo pedagógico con la diversidad 

propia de todo grupo humano, a pesar de que esta diversidad es condición de la 

situación educativa. Convencidos que la diversidad entre personas es consecuencia 

de distintas construcciones de mundo, en algunos o muchos sentidos, creímos 

necesario indagar en esa construcción desde el inicio, con el interés de ampliar 

nuestra comprensión de la temática para aportar a la educación, en general, y a la 

formación docente, en particular. Nuestro propósito es contribuir al cambio en la 

cultura discriminadora que es característica de nuestra escuela, a partir de la 

comprensión de que el mundo  que surge para uno y otro niño o niña no es igual; no 

mejor ni peor sino simplemente distinto, porque ese mundo no preexiste a su 

distinción sino que se construye al inicio en el contexto interaccional propio de la 

dinámica relacional de cada familia, ampliándose y/o modificándose a medida que el 

niño o niña se integra a nuevos contextos de interacción. 

 

 Para estos fines, en nuestros estudios hemos registrado sistemáticamente a 

niños de dos culturas: clase media de Santiago y comunidades mapuche rurales de la 

IX Región. La discusión teórica se ha enmarcado principalmente en la teoría de H. 

Maturana sobre el surgimiento del lenguaje como construcción de mundo, y en su 

comparación con  planteamientos de la psicolingüística, la sociolingüística funcional 

y las concepciones sobre el aprendizaje del lenguaje de J. Piaget, L. S. Vygotski y 

G. Mead (Ibáñez, 1998, 1999, 2003).  

 

 Actualmente3, seguimos a esos mismos niños al ingresar al sistema escolar, 

registrándolos en sus respectivas salas de clase, en grupos de párvulos y enseñanza 

básica, en Santiago y en la IX Región, con el objetivo de describir, interpretar y 
                                                                                                                                                                                 
100078 (2000-2002); “El surgimiento del lenguaje en el niño: estudio comparativo en dos culturas” Fondecyt 
1020496 (2002-2005); “El contexto interaccional en el aula de educación inicial. Estudio comparativo en dos 
culturas”  Fondecyt 1060230 (2006-2010). 
3 Proyecto Fondecyt 1060230. La investigadora responsable es la autora, la coinvestigadora es la Dra. Tatiana 
Díaz A., y son ayudantes de investigación la profesora M. Soledad Rodríguez y la antropóloga Sofía Druker I. 
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analizar comparativamente el contexto interaccional en las aulas de educación 

inicial, parvularia y básica, a las que asisten o asistirán 7 de ellos: 4 niños de clase 

media de la ciudad de Santiago y 3 niños de comunidades mapuche rurales de la IX 

Región. 

 

 En este artículo, se entrega una visión general de la conceptualización de base 

de nuestro trabajo y de la metodología utilizada, se sintetizan algunos resultados y se 

comentan los análisis preliminares de los registros en las salas de clases de algunos 

niños del grupo de estudio  que ya han iniciado su escolaridad. 

 

El lenguaje como construcción de mundo 

 

 Humberto Maturana (1997) describe el lenguaje como un fluir en 

coordinaciones de acciones consensuales de coordinaciones de acciones 

consensuales que se da en la relación, y sostiene que para explicarlo como fenómeno 

biológico hay que mostrar cómo surge la recursión de  las coordinaciones de 

acciones consensuales en la historia de interacciones del ser humano, por lo que “el 

observador debe proponer un mecanismo biológico generativo del cual resulte el 

lenguaje como una consecuencia de su operación, en el contexto de la satisfacción 

del criterio de validación de las explicaciones científicas “ (:50). En el origen, el 

lenguaje debió ser consecuencia de un sistema de vida posibilitado por la 

conservación de un emocionar básico: la aceptación del otro en la convivencia, 

donde pudo darse la recurrencia de las interacciones entre miembros de un grupo, 

permitiendo la coordinación de sus conductas y su desarrollo en coordinaciones de 

acciones consensuales, esto es, en conductas (relacionales) que un observador puede 

distinguir como producto de una historia particular de interacciones de los 

participantes, porque ve que existe una especie de mutuo entendimiento práctico y 

que esas conductas no podrían haber surgido independientemente de esa historia. 

Este autor  sostiene que la conservación de la participación en esta clase de 
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coordinaciones de acciones habría posibilitado su recursividad, es decir, la 

aplicación en las nuevas interacciones del resultado del operar en anteriores 

coordinaciones de acciones consensuales de los miembros del grupo (coordinación 

de la coordinación), y no sólo su repetición. Cuando ésto ocurre, surge el lenguaje y 

en él, no con él, el mundo de objetos o entidades. (Maturana, 1988, 1990). En esta 

perspectiva, el lenguaje no es sólo lo que nos permite hacer referencia a la realidad 

sino también es lo que la genera. Lo anterior coincide con lo planteado por Varela: 

“no podemos captar al objeto como si simplemente estuviera “ahí afuera” en forma 

independiente. El objeto surge como fruto de nuestra actividad, por lo cual, tanto el 

objeto como la persona están coemergiendo, cosurgiendo; el mundo ahí afuera y lo 

que hago para estar en ese mundo son inseparables. El proceso los vuelve totalmente 

interdependientes” (2000:241, 242). También entendemos una postura similar en el 

psicólogo social George H. Mead: “…el lenguaje no simboliza simplemente una 

situación u objeto que existe ya por anticipado; posibilita la existencia o la aparición 

de dicha situación u objeto, porque es una parte del mecanismo por el cual esa 

situación u objeto es creado” (1972: 116). 

 

 Lo anterior implica que los objetos y relaciones surgen en el lenguaje  con los 

sentidos o significados de aquello que ha tenido presencia en las interacciones 

previas. En esta visión no cabe la idea de lenguaje como instrumento del 

pensamiento, como algo que normal y naturalmente se da en el desarrollo del ser 

humano para poder designar lo que existe en la realidad y poder comunicarse sobre 

ello. Aquí, el lenguaje no es sólo lo que nos permite hacer referencia a nuestra 

realidad, sino que también es lo que nos posibilita construirla, reconstruirla o 

modificarla. El lenguaje posibilita la autoconciencia, involucra mucho más que 

verbalizaciones y no ocurre en el cuerpo de los participantes sino en el flujo de la 

relación, por lo que las distinciones de cada quien están indisolublemente ligadas a 

su experiencia. Esto implica que, en alguna medida, distintos modos de convivencia 

dan lugar a significados diferentes, que las palabras y acciones que el niño o niña 
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utiliza para hacer referencia a objetos y relaciones, y el entendimiento que tiene de 

las mismas, no tienen necesariamente idéntico significado para otros niños; es más, 

no podrían significar exactamente lo mismo, a menos que esos niños hubiesen 

tenido la misma historia de interacciones previas, el mismo desarrollo de 

coordinaciones de acciones en espacios relacionales similares, puesto que las 

palabras  son símbolos que hacen referencia a aquello que ha surgido como 

consecuencia de una deriva particular de coordinaciones de acción y no a una 

realidad preexistente.  

 

La discriminación y la diversidad 

 

 Los resultados de investigación nos muestran que la discriminación es parte 

de nuestra cultura escolar; es decir, la diversidad no es acogida en la institución 

educativa. Parece existir una incapacidad para reconocer al otro como un legítimo 

otro y a menudo se le niega en su identidad,  “... nuestra sociedad no puede o no 

quiere abrirse a la diversidad, ... por el contrario, intentamos, haciendo uso de 

mecanismos autoritarios y discriminadores, homogeneizarnos y homogeneizar a 

otros en torno a la cultura dominante.” (Magendzo y Donoso, 2000:5). En la escuela, 

“el otro” parece no estar definido por sí mismo, por sus características o cualidades, 

sino como oposición al “yo” que representa lo natural, lo normal, lo positivo y lo 

deseable, por lo que la escuela asume una temporalidad única en la que no pueden 

existir simultáneamente dos cosas diferentes, creando a la vez espacios bien 

diferenciados para lo mismo y para lo distinto, siendo el espacio para “lo otro” 

mucho más ordenado, reglamentado y controlado, “... un sitio deliberadamente sin 

tiempo y sin espacio para los otros” (Skliar, 2002:146). Nos atrevemos a afirmar 

que, por lo general, en la institución educativa quien ostenta una jerarquía mayor 

siempre intenta que el otro se parezca lo más posible a él o ella, la mayoría de las 

veces sin proponérselo y sin reflexionar sobre aquello. En el caso de los docentes, 

ésto puede ocurrir con sólo asumir la cultura escolar  a la que se integran y seguir el 
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estilo de interacción habitual tradicional profesor-alumno que aprendieron mientras 

eran estudiantes. Sabemos que la pertinencia cultural de la escuela y, con ella, su 

eficacia, dependen de que los sistemas de sentido en base a los cuales se enseña 

estén en relación con las lógicas de sentido con que  viven y han vivido los 

estudiantes, pero nuestro sistema educativo no ha encontrado el modo de hacer 

efectiva esta relación  en la práctica, quedando las soluciones en el nivel de un 

discurso que todos aceptan, también sólo en el discurso. Pensamos que ésto ocurre 

porque la no aceptación de lo distinto de uno mismo, que es lo que llamamos 

discriminación, hunde sus raíces en el imaginario nacional que conserva estereotipos 

de una tradición positivista, “objetiva”, que  ha permeado la sociedad chilena por 

largo tiempo y que, aunque en educación ha sido desplazada por nuevos paradigmas, 

tanto en la investigación como en el discurso del currículo oficial, continúa presente 

en la práctica pedagógica cotidiana. Investigaciones en nuestro medio muestran que 

profesores  y estudiantes tienen percepciones diferentes de la discriminación en la 

escuela; los primeros no distinguen discriminaciones asociadas a la práctica docente 

pero sí a las relaciones entre los alumnos, mientras que los estudiantes, si bien la 

perciben en ambos ámbitos, consideran a los profesores los principales agentes de 

discriminación (Donoso y Magendzo, 2000; Poblete, 2003).  

 

 Concordamos con Charlot (2004) en que es necesario que la escuela opere en 

dos niveles de validación cultural: por un lado la validación de las diferencias 

culturales, y por otro, la validación de que somos iguales en tanto seres culturales y 

no seres de naturaleza; la escuela debería reivindicar, simultáneamente, el derecho a 

la diferencia y el derecho a la semejanza. “la diferencia se convierte en un derecho 

sólo cuando se afirma en un fondo de similitud, de universalidad del ser humano.” 

(:59). Pensamos que un camino para lograr ésto es a través de mostrar, 

operacionalmente, la legitimidad de lo diverso; hacer evidente que entre los 

estudiantes que conforman un grupo curso pueden existir diferencias de significados 

o sentidos para objetos, relaciones, conceptos o acciones que designamos con las 
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mismas palabras, y que estas diferencias son legítimas, por lo que es necesario partir 

reconociéndolas como tales, en el sentido de considerarlas como base o fundamento 

de lo que se espera lograr, para facilitar el aprendizaje deseado y generar una 

disposición favorable hacia ese aprendizaje. La diversidad, lejos de ser una amenaza 

a la calidad de la educación, es un aspecto determinante para definirla: si no hay 

aceptación de la diversidad en la escuela, no puede hablarse de calidad de la 

educación, porque no se habrán logrado objetivos fundamentales para el desarrollo 

personal del estudiante y la convivencia democrática del futuro ciudadano, tales 

como la valoración de sí mismo y de la experiencia propia y ajena, la solidaridad, la 

participación responsable y el respeto por el otro.  

 

 En el último tiempo, en el marco de la reforma educativa, se ha relevado la 

importancia de mejorar la convivencia escolar y se han desplegado esfuerzos para 

este propósito (Mineduc, 2002, 2005); sin embargo, el trabajo pedagógico con la 

diversidad aún no es un eje curricular en la formación de profesores ni en su 

perfeccionamiento, lo que a nuestro juicio obedece principalmente a que no se ha 

logrado una comprensión cabal de que el discurso de la mejor convivencia es el 

correlato de la diversidad (Mineduc, 2005a ; Ruz, 2006,) y que los contenidos y 

comportamientos que son deseables para la escuela se aprenden en la convivencia 

escolar con los sentidos y significados que tienen presencia en las acciones, lenguaje 

y actitudes de los participantes en ella. No se aprende a aceptar las diferencias, a 

entender la legitimidad del pensamiento diverso, a respetar al otro, por nombrar 

algunos aspectos, si ello no está presente en la concretitud de las interacciones 

habituales en la escuela. Por ésto, los sentidos o significados que traen los niños y 

niñas pueden ser modificados y/o ampliados en el nuevo contexto interaccional que 

es la escuela mediante una convivencia que reitere determinadas coordinaciones de 

acciones y lenguaje según los principios y valores en los que se intenta formar, 

siempre que los profesores nos hagamos cargo de que lo que nuestros estudiantes 
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“traen a la mano” no puede ser negado, porque es absolutamente legítimo. La 

imposición de significados universales a través del currículo y de modos particulares 

de comportamiento a través de la instrucción, a menudo ignora o desdeña los 

significados previos, descontinuando y, lo que es más grave, desvalorizando la 

experiencia del estudiante; lo que significa su invisibilización como un legítimo otro 

(Berstein, 1985; Ibáñez, 2003, 2006).  

 

Aspectos metodológicos 

 

 Podemos suponer que si la diversidad está presente en todo grupo humano, 

las características de lo diverso así como los modos en que se acepta o no esa 

diversidad, será más evidente para el observador si se pueden comparar las 

interacciones habituales de personas de culturas distintas. Esta es la razón de la 

elección, para nuestra investigación, de niños de clase media de Santiago, hijos de 

profesionales o técnicos y de niños mapuche de comunidades rurales de la IX 

Región del país, hijos de estudiantes de pedagogía intercultural y de pequeños 

agricultores.  

 

 Utilizamos el término cultura para hacer referencia al conjunto de prácticas, 

conductas, representaciones y estilos de relación, relativas a un grupo humano 

estructurado según ciertas lógicas de sentido y que representan cierta estabilidad 

(Charlot, 2004), similar a lo que Bordieu (1997) denomina “habitus”, entendido éste 

como un rango de  afinidad de estilos que es compartido por un grupo de personas 

cuyos condicionamientos históricos, culturales y sociales son similares; por lo que 

los habitus son también estructuras estructurantes, esquemas clasificatorios, 

principios de clasificación, de visión, de división y de gustos diferentes. Si bien 

esperamos que nuestros hallazgos contribuyan al conocimiento del proceso de 

socialización primaria de los niños mapuche de comunidades rurales, su elección no 

obedece a una postura particular sobre la cultura o la etnia mapuche; nuestra 
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intención al elegirlos fue hacer más evidente la diversidad de construcciones de 

mundo que traen los niños, la que, en mayor o menor medida, está presente en todas 

las aulas. El sistema de trabajo colaborativo seguido con las familias de los niños de 

ambas regiones, cuya aceptación para ser parte de nuestra investigación fue 

motivada por el interés de los padres en el logro de los objetivos propuestos, es un 

aspecto metodológico que ha resultado exitoso. Los padres de los niños nos 

permitieron registrar a sus bebés en sus hogares durante un largo tiempo, han sido 

parte de reuniones de trabajo con el equipo de investigación desde el inicio, han 

revisado los registros de sus niños y la mayoría de ellos ha tenido ocasión de 

conocerse entre sí. También su colaboración ha sido fundamental para el 

seguimiento en las escuelas. En el caso de las familias de los niños mapuche, con 

quienes intercambiamos visitas periódicas, esto ha revestido especial relevancia para 

nosotros, al permitirnos conocer y comprender un modo de vida diferente y 

establecer una relación de afecto y amistad con personas de otra cultura, con quienes 

nos liga el interés mutuo de aportar a la equidad de la educación. 

 

Las primeras investigaciones consideraron la realización de registros en 

videos de aproximadamente 20 minutos cada uno, dos veces por semana durante el 

primer año de vida del niño o niña y una vez durante el segundo y tercer año, 

grabando las interacciones cotidianas del bebé con su madre y/o sus familiares 

cercanos, en el propio hogar. El método actual de recolección de datos es similar al 

utilizado en los estudios anteriores, con diferente periodicidad: se graban en video 

las interacciones del niño o niña en el aula con intervalos aproximados de 15 días, 

durante una hora lectiva. Estos  registros no tienen preparación y no están dirigidos a 

ningún aspecto particular sino a la configuración global de interacción del niño o 

niña en la sala de clases. Como se dijo antes, el grupo de estudio conserva 4 niños de 

clase media de Santiago, que ya asisten a la escuela y tres niños de la IX Región, de 

los cuales sólo una niña ha ingresado hasta ahora al sistema escolar. Los videos son 

transcritos para realizar los respectivos fichajes que permiten el análisis de los 
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criterios que emergieron de los estudios anteriores, así como la construcción de 

nuevos criterios analíticos y descriptivos. Se analizan principalmente las 

características del contexto interaccional del aula a la que asiste cada niño o niña, 

entendido este como el estilo o pauta de la dinámica relacional que ocurre en la 

situación de clases, la disposición emocional del niño o niña, la mantención o 

modificación de los sentidos o significados construidos previamente, el modo como 

estos significados son o no acogidos en el nuevo contexto, y cómo la 

implementación curricular y la metodología pedagógica incide en aquello.  

 

Algunos resultados 

 

 Los resultados  de  nuestras primeras investigaciones muestran que la teoría 

de base del estudio da cuenta del modo en que ocurre el aprendizaje del lenguaje en 

los niños observados. Hemos analizado comparativamente la interacción 

prelingüística y los primeros objetos y relaciones que surgieron en el lenguaje para 

los niños y niñas del grupo de estudio (Ibáñez, 2000; 2000a; 2004).  También hemos 

constatado que los tipos de coordinaciones de acciones en las que los niños del 

grupo de estudio participan desde el nacimiento y las edades en que surge el 

lenguaje son similares en ambas culturas, pero que las características del estilo  de 

relación del grupo familiar, que hemos llamado “contexto interaccional”, incide en 

los sentidos o significados de los primeros objetos y relaciones que construyen los 

niños, quienes aprenden las palabras que los adultos utilizamos para denotar 

entidades y relaciones que suponemos tienen un significado unívoco, “objetivo”, 

pero el   sentido  o significado que tiene para ellos es el construido en las 

coordinaciones de acciones en las que han participado,  por  lo  que  las  mismas 

palabras  pueden  significar cosas  distintas  para unos y otros (Díaz  y  Druker, 

2006; Ibáñez, 2005; 2006). Hemos visto la importancia que tienen en esta 

construcción, y en el modo en que los niños aprenden a relacionarse con los otros, 

características como:  la temporalidad de las acciones de los adultos respecto de las 
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acciones de los niños, el rol que adoptan respecto de ellos y de su cuidado, el 

espacio de autonomía permitido, el grado de instruccionalidad para guiar sus 

acciones, el énfasis en la denominación de objetos y/o acciones, la mayor o menor 

presencia del sentido de posesión de objetos (tuyo-mío) y el significado de 

“compartir”, entre otros. A continuación ejemplificaremos dos de estos aspectos del 

primer contexto interaccional, cuyo sentido o significado se ha mantenido en el 

nuevo contexto que es la escuela: 

 

- Respecto de la temporalidad: 

  

 Entre las diferencias que consideramos más importantes del contexto 

interaccional familiar  de los niños y niñas que hemos analizado, por su proyección  

al ámbito educacional general, destaca la distinta temporalidad de las acciones de los 

adultos respecto de las acciones de los niños. Los adultos mapuche no apuran las 

acciones de los niños, las esperan, sin acotarlas anticipadamente con instrucciones 

sobre cómo los niños deben moverse para resolver un problema o lograr un objetivo, 

a diferencia de los adultos no mapuche. Creemos que, por esta razón, observamos en 

los niños mapuche un nivel de autonomía mucho mayor que el de los niños de 

nuestra cultura a la misma edad. La mayor autonomía permitida en situaciones que 

en nuestra cultura consideraríamos de cierto riesgo, como por ejemplo, llevar 

objetos que pueden romperse al caer, la cercanía de animales cuando el niño o niña 

está comiendo,  permitir que el niño o niña de poco más de un año decida en qué 

lugar de la habitación se instalará a comer (llevando su plato) etc., difiere de lo 

observado en las familias de Santiago, en las cuales los adultos suelen apurar el 

término de las acciones iniciadas por los niños o acotarlas a un curso que ellos 

determinan, frecuentemente ayudándolos con acciones o verbalmente, lo cual 

probablemente incide en la menor autonomía observada en sus niños, en 

comparación con los niños mapuche en edades similares.  
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De acuerdo a nuestros análisis preliminares de los registros en las escuelas a 

las que asisten dos niños de Santiago y en el parvulario al que asiste una niña de la 

IX Región, estas diferencias se mantienen. Es decir, la temporalidad de las acciones 

de las profesoras de las escuelas de Santiago respecto de las acciones de los niños, 

es similar o más acentuada que la observada en la dinámica relacional previa, y la 

temporalidad de las acciones de la profesora del parvulario rural al que asiste la niña 

mapuche, es parecida a la que se ha observado en su primer contexto interaccional: 

la profesora, también mapuche, “espera” la respuesta de los niños, verbal o de 

acción, no los apura y las instrucciones sobre el “cómo hacer” son escasas, 

predominando las demostraciones y la contextualización de las temáticas que se 

trabajan en la experiencia de los niños.   

 

Nos parece importante reflexionar sobre lo que eventualmente sucedería si la 

niña mapuche tuviese que asistir a la misma escuela de los niños de Santiago: si el 

profesor o profesora le hiciera una pregunta ¿esperaría la respuesta lo suficiente o, al 

no tenerla en el tiempo para ella habitual, se dirigiría a otro niño “más rápido” 

pensando que la niña no la entendió o no estaba atenta?. Los niños de Santiago no 

están ni estarán obligados a asistir a una escuela rural en una comunidad mapuche, a 

diferencia de la niña mapuche que sí debería, más adelante, integrarse a una 

institución educativa urbana, fuera de su comunidad.  

 

-Respecto de la denominación de objetos: 

 

 En el caso de las familias mapuche, las referencias verbales que  hacen los 

adultos al nombre de lo que está presente en la situación relacional, son mucho 

menos frecuentes que las que hacen los adultos de las familias de Santiago. Sabemos 

que el mapudungun es más rico en verbos que en sustantivos, pero nuestra 

observación no apunta en absoluto en ese sentido, sino a hacer notar que esa menor 

referencia lingüística al nombre que designa al objeto, deriva o es consecuencia del 
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estilo de las coordinaciones de acciones que se establece en las familias mapuche 

observadas, en las que la importancia radica en “ qué se hace” y no en “con qué se 

hace”, con independencia de que el adulto esté hablando en mapudungun o en 

castellano. Un juguete puede ser cualquier objeto (un zapato, un tazón, un envase, 

un tallarín), y al ser utilizado como juguete, nadie lo nombra. Por ejemplo: la abuela 

de uno de los niños mapuche mueve por largos minutos un par de pequeños zapatos 

de color rojo ante el niño que está en su cuna y que sigue los zapatos con su mirada; 

la abuela le habla cada cierto rato, pero nunca nombra los objetos que muestra. 

Nuestras observaciones dan cuenta de situaciones similares en los hogares de todos 

los niños mapuche del grupo. Lo anterior implica que el niño o niña perteneciente a 

esa cultura, a diferencia de lo que ocurre en la de clase media de Santiago, construye 

los primeros significados de los objetos y relaciones sin tener siempre como 

primaria la denominación que los adultos le dan a ese objeto o relación. Esta 

característica del contexto interaccional de los niños de la IX Región significó para 

nosotros, observadores no mapuche, que en ocasiones no “viéramos” los objetos 

manipulables  presentes en las situaciones grabadas en video. Los objetos que no 

eran nombrados por ningún participante en la interacción, muchas veces no fueron 

distinguidos en nuestras primeras revisiones, aunque luego podíamos constatar que 

estaban claros y nítidos en esas grabaciones. Un ejemplo puede ilustrar ésto:  

  

 En la cocina de la casa de una de las niñas mapuche, está gran parte de la 

familia más un primo visitante y la niña de 12 meses de edad; los adultos conversan, 

las abuelas están cocinando y la niña tiene en las manos una pequeña bolsa rota, al 

parecer de plástico, y luego tiene unos palitos que mueve y recoge cuando se le 

caen; el tío, quien la llama por su nombre, le pasa más palitos (“Küyen, toma”) 

mientras sigue su conversación con los otros adultos, quienes también en medio de 

sus actividades se dirigen a la niña o hablan sobre lo que hace. Esta sesión ya había 

sido transcripta y revisada por dos integrantes del equipo de investigación, quienes 

coincidían en la descripción, cuando descubrimos que los palitos eran en realidad 
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tallarines y la bolsa, su envoltorio tradicional conocido por todos nosotros. Durante 

toda la sesión grabada en la cocina, que duró casi 20 minutos, ningún adulto nombró 

los tallarines, sólo hacían alusión a las acciones (tomar, recoger), y nosotros no 

“vimos” los tallarines, a pesar de que el envoltorio era por todos conocido, que se 

cocinaba en ese momento (que es el contexto usual de un paquete de tallarines), que 

los “palitos” eran flexibles, etc. En nuestra cultura de clase media de la ciudad de 

Santiago, ¿cuántas veces habríamos dicho “tallarines” en una situación similar? 

(toma el tallarín, recoge los tallarines, dame un tallarín, etc., etc.). Lo interesante de 

este episodio y de otros similares, es que nosotros, observadores adultos no 

mapuche, no “vimos” los tallarines a pesar de nuestros conocimientos previos y del 

contexto situacional en el que transcurría esta grabación, lo que, como resultado de 

nuestros análisis al respecto, hemos atribuido al hecho que los tallarines no fueron 

nombrados como tallarines ni como ninguna otra cosa.  

 

 En contraste con lo anterior, los adultos de las familias de los niños no 

mapuche de clase media de Santiago enfatizan y reiteran el nombre de los objetos 

manipulables que están presentes en la interacción con sus niños, con el evidente 

propósito que sus niños lo aprendan. De acuerdo a nuestro análisis preliminar, esta 

diferencia también se mantiene en las escuelas: en el contexto interaccional de las 

aulas de Santiago se sigue enfatizando el nombre de los objetos y relaciones para 

facilitar su aprendizaje, mientras que en la escuela rural ésto ocurre sólo 

esporádicamente, siendo mayor el énfasis en realizar acciones en las que participen 

los niños. Por ejemplo: en un Parvulario de Santiago, el inicio de la primavera se 

trató enfatizando el nombre de los objetos que uno puede apreciar en dicha estación. 

En el parvulario rural en cambio, para la misma temática la profesora salió de la sala 

y volvió “disfrazada” de primavera, iniciando la temática con preguntas a los niños 

respecto a qué le había pasado.  
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 Comentarios 

 

 El estudio del contexto interaccional de cada niño de nuestro grupo de estudio 

nos ha permitido determinar algunos aspectos que dan cuenta de la diversidad en la 

construcción de sus visiones de mundo, al menos en los primeros años. Hemos 

constatado que los objetos y relaciones que surgen primero en el lenguaje de niños 

de familias de un mismo nivel socio cultural y económico, son distintos aunque los 

nominemos con las mismas palabras, y que esas diferencias son mayores entre niños 

de  culturas distintas. También podemos afirmar que, en algunos casos, estas 

diferencias se mantienen en el aula de educación inicial, haciendo evidente lo que 

configura la diversidad en esta perspectiva y la importancia de ello para la educación 

. No hay un modo único de relacionarse adecuadamente; si se acepta que el mundo 

no preexiste a su distinción, que surge en el lenguaje en interacción con otros, se 

amplía la comprensión de la diversidad y nuestro entendimiento de lo que 

establecemos como “diferente”. Entender, por ejemplo, que si un niño no responde 

al instante no es signo de rebelión o de ignorancia, que gestos y actitudes que 

pueden ser inadecuados en una cultura son habituales y aceptados en otra, que las 

instrucciones pueden restringir el potencial de acción autónoma que los niños 

pueden tener frente a una situación problema, que en determinadas situaciones 

nuestro afán de cosificar todo nos lleva a poner énfasis en lo menos importante y 

dejamos pasar lo relacional, entre otros aspectos.  

 

 En resumen, si asumimos que cada niño o niña construye su visión de mundo 

según el contexto interaccional en el que participa,  que esa visión no tiene que ser la 

misma para todos y que no es “mejor o peor” que otra, entonces podemos esperar 

que se acoja la diversidad como legítima, se aproveche como  valor, y se estructuren 

situaciones de aprendizaje que efectivamente constituyan espacios donde se puedan 

acoger los distintos significados y modos de relación que traen los niños y que 

reflejan la visión de mundo que hasta ese momento han construido para, desde allí, 
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ampliarlos o modificarlos en la convivencia escolar. Esperamos que la comparación 

de los contextos interaccionales en el aula de los niños del grupo de estudio en 

educación parvularia y educación básica, nos permita develar otros aspectos 

lingüísticos y contextuales no considerados hasta ahora en la implementación 

curricular ni en la metodología pedagógica utilizada.   

 

 Si bien nuestro trabajo se enmarca en una perspectiva general sobre la 

diversidad, sus resultados podrán aportar también información relevante para 

contribuir al cumplimiento de los propósitos de la educación intercultural en nuestro 

país y en otros países de la Región, dado que la descontextualización del currículum 

en relación al modo de vida de las personas incide directamente en los bajos 

rendimientos académicos de los niños de escuelas de comunidades indígenas, y el 

desconocimiento sobre cómo se dan los procesos de socialización primarios en estas 

comunidades es uno de los principales factores que impiden enriquecer las 

perspectivas metodológicas en educación intercultural (MINEDUC, 2001; 

Quintriqueo  y  Maheux,  2004;  López,  2002).  Se  sabe  también que existe una 

alta proporción de jóvenes indígenas que no asiste a la escuela o ha abandonado sus 

estudios “por razones de conducta”, a diferencia de los jóvenes no indígenas, lo que 

podría estar reflejando la incapacidad de la escuela para hacerse cargo de la 

diversidad de sus estudiantes. En este mismo sentido, es interesante destacar que, 

según las estimaciones habituales en nuestra cultura, los niños mapuche estudiados 

parecen comportarse de modo “más inteligente” durante los primeros 2 años de 

edad, en comparación con la mayoría de los niños de Santiago. Cabe preguntarse 

qué responsabilidad tiene nuestra cultura escolar en los resultados de las mediciones 

educacionales a nivel nacional, que muestran reiteradamente que los niños indígenas 

tienen más bajos resultados y logros de aprendizaje que los niños no indígenas, a 

pesar que en los últimos años no hay diferencias significativas en la tasa de 

cobertura en educación básica entre la población indígena y no indígena 

(MINEDUC, 2003; MIDEPLAN, 2000, 2002; Encuesta CASEN, 2000.).  
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 La educación tiene una responsabilidad preponderante respecto a la 

formación en valores y principios propios de una sociedad democrática En este 

marco, el trabajo pedagógico con la diversidad es sinónimo de respeto por el otro, 

por sus experiencias, conocimientos y valores; sin embargo, en nuestro sistema 

educacional, aún predomina el supuesto que los significados y sentidos son únicos, 

“objetivos”. Nuestro trabajo muestra que eso no es así, y esperamos que sus 

resultados puedan contribuir a generar un cambio en la cultura escolar, relativo a la 

erradicación de las prácticas discriminatorias y al énfasis en el desarrollo humano de 

sus estudiantes, a partir de la inclusión estratégica del trabajo pedagógico con la 

diversidad en la formación de profesores, inicial y continua.  
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¿CONTRIBUYEN LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD AL 

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS? POSIBIL1DADES 

EDUCATIVAS DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS  

 

Enriqueta Molina Ruiz1 

 

Abstract 

 

It is a challenge to overcome the traditional breach between school and 

community and to coordinate efforts so that pupils’ learning and development are 

reinforced on both sides. In this sense, the statements we know as ‘outer education’ 

or ‘education outside school’ offer the possibility of using community resources 

providing the pupils with a number of exciting opportunities to experiment on 

science and  technology within  encouraging environments. As such, we consider 

parks and gardens, contexts which undoubtedly have a strong attraction, giving 

great educational possibilities. 

 

In this way, we have been interested in finding out the possibilities of parks 

and gardens, not only as entertainment sites but also as a support of pupils’ training 

by focusing a research in that direction. 

 

We present the general research outline defining the problem and the 

methodological lines, showing a part of the results, in this case, those obtained from   

questions in the survey intended for teachers. 

 
 
Resumen 
                                                           
1 Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Universidad de Granada. Granada. España. E-mail: 
emolina@ugr.es  
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Constituye un reto superar el aislamiento tradicional entre escuela y 

comunidad y coordinar sus esfuerzos de modo que el aprendizaje y el desarrollo de 

los alumnos se vea reforzado por ambos lados. En este sentido, las manifestaciones 

que conocemos como “educación exterior” o “educación fuera de la escuela” 

ofrecen la posibilidad de utilizar los recursos de la comunidad que proporcionan a 

los escolares numerosas y excitantes oportunidades de experimentar ciencia y 

tecnología en entornos estimulantes. Como tales, consideramos a los parques y 

jardines, contextos que, sin duda, gozan de un gran atractivo ofreciendo grandes 

posibilidades de formación. 

 

De acuerdo con ello, nos ha interesado averiguar las posibilidades de los 

parques y jardines públicos como lugares, no sólo de esparcimiento y recreo, sino 

también, de apoyo a la formación de los escolares, abordando una investigación en 

tal sentido. 

 

Presentamos el planteamiento general de la investigación definiendo el 

problema y las líneas metodológicas y mostramos una parte de los resultados 

extraídos, en este caso, de las preguntas del cuestionario dirigido a profesores. 

 

Introducción al problema de investigación 
 

Los entornos naturales y culturales exteriores a la escuela son considerados 

contextos educativos que, al hacer posible la experiencia directa, estimulan la 

creatividad, desarrollan habilidades investigadoras, espíritu de indagación y 

comprensión de la ciencia. La investigación existente (Humphryes, 2000; Jonhson 

and Tunnicliffe, 2000; Trilla, 2003; Longvvorth, 2005) pone de manifiesto las 

numerosas contribuciones que las experiencias realizadas fuera del aula ofrecen en 

el logro de resultados valiosos en educación. 

 



Revista Investigaciones en Educación, Vol .VI, Nº 2:125-138, 2006 
 

 

125

En el uso y aplicación de tales medios, subyace la filosofía de las 

denominadas “escuela activa” y “educación fuera de la escuela” concediendo lugar 

preferente al aprendizaje experimental. Para algunos autores (Knapp, 1996) la 

“educación fuera de la escuela” es un término general utilizado para describir el 

“uso de recursos fuera del aula” y, como tales, se pueden considerar museos, 

zoológicos, parajes naturales y otros muchos (Asensio, 2002) entre los que 

podríamos integrar los parques y jardines públicos. 

 

Consideramos que la realización de actividades educativas en parques y 

jardines públicos constituiría un proyecto de formación complementario a la 

enseñanza en las aulas que brindaría, entre otras cosas, la posibilidad de comprender 

la necesidad de un cambio de actitudes para asegurar el equilibrio futuro del ser 

humano con su entorno, tan debilitado en la actualidad (Renner y otros, 2005). 

Permitiría contemplar la educación ambiental y reconocer el importante papel que 

juega el medio ambiente en la vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad 

(Delanty, 2006). 

 

Partiendo de tales presupuestos, el trabajo muestra parte de los resultados 

obtenidos en una investigación2 (Molina, 2005) dirigida a averiguar la opinión que 

merece a los profesores la consideración de determinados recursos de la comunidad 

como elementos generadores de formación y como contextos colaboradores con 

capacidad para complementar la acción educadora de la escuela. Nos referimos a los 

parques y jardines públicos, medios que gozan de un gran atractivo y que, por sus 

características particulares, bien podrían considerarse entornos estimulantes que 

pueden proporcionar a los escolares abundantes oportunidades de aprendizaje. 

 

                                                           
2 Investigación financiada por la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP). 
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En esta aportación nos dedicamos principalmente a dar respuesta a 

interrogantes relacionados con el aprendizaje de las Ciencias Naturales, 

Experimentales y del Medio Ambiente en los contextos estudiados: ¿Se prestan tales 

ciencias a ser estudiadas en contextos situados fuera de la escuela? ¿Representan los 

parques y jardines públicos un recurso de la comunidad favorecedor del aprendizaje 

de las ciencias?, o el amplio campo configurado por las Ciencias Naturales, 

Experimentales y del Medio Ambiente, ¿cuáles se prestan más a ser estudiadas en 

tales contextos? ¿Qué contenidos sugieren los profesores como susceptibles de ser 

trabajados en los parques y jardines públicos? 

 

Finalidad y objetivos de la investigación 

 

La finalidad de la investigación estuvo dirigida a averiguar las posibilidades 

didáctico-pedagógicas y formativas, en general, de los parques y jardines públicos. 

En esta aportación nos centramos en objetivos que ayudarán a conocer: 

 

− La actitud y predisposición de los profesores a aceptar la colaboración con este 

recurso de la comunidad, como medio facilitador de aprendizaje en las materias 

de ciencias.  

− Los contenidos susceptibles  de ser  tratados  en  los  espacios  exteriores  que 

representan los parques y jardines públicos. 

 

Metodología: recogida de datos, muestra del estudio y procedimiento de 

análisis 

 

Los instrumentos de recogida de datos han sido cuestionarios, entrevistas y 

documentos institucionales. El cuestionario estuvo integrado por preguntas cerradas 

y abiertas, utilizándolo como un modo de integrar datos “'cuantitativos” y 

“cualitativos”. La muestra del estudio estuvo representada por profesores de 
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Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria por considerar que 

los parques y jardines públicos  podrían ser utilizados con finalidad  formativa en 

todos  los niveles no universitarios del actual sistema educativo. Se orientó sólo al 

área urbana asegurándonos que los sujetos en los que nos apoyamos cuentan en su 

enlomo inmediato con parques y jardines públicos. En tal caso, la población viene 

determinada por el conjunto total de profesores de niveles educativos no 

universitarios que desarrollan su labor profesional en la ciudad de Granada (España). 

Los datos se han sometido a un tratamiento de análisis de tipo cuantitativo utilizando 

el paquete estadístico SPSS 11.0 y cualitativo a través de análisis de contenido. 

 

Los resultados que mostramos -derivados de preguntas abiertas del 

cuestionario-proporcionan información acerca del tipo y características de los 

contenidos que, en el campo de las ciencias y, a juicio de los profesores encuestados, 

se podrían desarrollar en los parques y jardines públicos. La relación de contenidos 

que los profesores proponen, constituye el mejor indicador de la aceptación de tales 

contextos como medios capaces de colaborar con las escuelas en la formación de los 

estudiantes. Al mismo tiempo, ofrecen pistas sobre diferentes y variadas 

posibilidades de actuación para favorecer el estudio de las ciencias y el medio 

ambiente. 

 

Resultados. Contribución de los entornos naturales al aprendizaje de las 

ciencias 

 

Centrándonos en el área de ciencias, procedemos a presentar (matriz de 

frecuencias N° 1) las materias a las que los profesores han aludido a través de sus 

contribuciones, indicando también el número de veces que se han referido a ellas. 
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MATRIZ DE FRECUENCIAS N° 1 

 

ESTUDIO DE LAS CIENCIAS EN PARQUES Y JARDINES 

MATERIAS PROPUESTAS 

N 

Botánica 130 

Ciencias Naturales 70 

Matemáticas 46 

Medio Ambiente 42 

Geología 16 

Zoología 15 

Biología 10 

Química 2 

Física 1 

Total 332 

 

Las presentamos en orden decreciente según el número de referencias 

obtenidas. Comprobamos que, en general, las asignaturas vinculadas a Ciencias 

Naturales alcanzan frecuencias elevadas. Aparece en primer lugar “Botánica” 

(N=130) hecho completamente lógico al ser el contenido predominante en los 

contextos estudiados: le siguen Geología (N=16), Zoología (N=15), y Biología 

(N=10). Cabe decir que todas ellas podrían nutrirse de las numerosas frecuencias 

resultantes de las alusiones que se han hecho a “Ciencias Naturales” (N=70) en 

general, con lo cual, su número se vería incrementado. Un lugar destacado ocupa 

“Medio Ambiente” (N=42); con sus numerosas propuestas, los profesores ponen de 

manifiesto su preocupación por la dirección alarmante que está tomando la 

supervivencia del planeta. También aluden a otras materias de ciencias tales como 

Química y Física. Cabe destacar la importancia que conceden a los parques y 

jardines como lugares facilitadores del aprendizaje de las Matemáticas (N= 46). 
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La presentación de las propuestas concretas efectuadas por los profesores 

relativas a contenidos susceptibles de ser tratados en los parques y jardines públicos, 

las mostramos a través de “matrices de contenido”. En ellas, las numerosas 

aportaciones aparecen agrupadas en categorías que recogen todas las diferentes ideas 

proporcionadas. Algunas categorías agrupan varias aportaciones, otras sólo una por 

considerarse distinta a las demás y, por ello, igualmente interesante. Para cada 

categoría, mostramos entre paréntesis el número de referencias por considerarlo 

clarificador. La matriz de contenido N° 1 muestra las aportaciones referidas a 

Ciencias Naturales en general y a sus diferentes ramas exceptuando Botánica a la 

que dedicamos tratamiento especial por el peso que tiene en los contextos 

estudiados. 

 

MATRIZ DE CONTENIDO N° 1 

 

CONTENIDOS  DE CIENCIAS NATURALES 

MATERIAS PROPUESTAS 

Ciencias Naturales * Ciencias Naturales (37) 

 * Conocimiento del Medio (21) 

 * Estudio del agua (7) 

 * Estudio del clima (4) 

 * Energía (1) 

Biología * Biología (1) 

 * Los seres vivos (7) 

 * Del área de biología: Lenguaje científico (1) 

 * Educación para la salud (1) 

Geología * Geología (3) 

 * Geomorfología (3) 

 * Minerales (1) 
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CONTENIDOS  DE CIENCIAS NATURALES 

MATERIAS PROPUESTAS 

 * Suelos (4) 

 * Topografía (3) 

 * Materiales: bancos, fuentes (1) 

 * Restos arqueológicos (1) 

Zoología * Fauna (13) 

 * Zoológicos (2) 

 

En la primera categoría situamos las aportaciones que aparecen bajo la 

denominación amplia de “Ciencias Naturales” y “Conocimiento del Medio”. 

Respecto a la primera, los profesores entienden que en los parques y jardines 

públicos se podrían tratar todos los contenidos “a determinar por los especialistas 

del Departamento de Naturaleza”, aquellos que “contempla el curriculum con 

relación a Ciencias Naturales”, los de “Naturaleza en general”, etc. Tales 

denominaciones generales, a veces, aparecen especificadas con expresiones como 

“Ciencias: plantas, especies, etc.”; “De Ciencias: animales y plantas, ecosistemas”; 

“Naturales: estaciones, evolución de las plantas, la luz”; “Seres vivos y no vivos”; 

“Naturales: paisajes, vegetación, etc.”; “Naturales: Plantas y animales”; “Naturaleza 

y vida”. 

 

En la segunda hallamos expresiones generales tales como “contenidos que 

contempla el curriculum con relación al Conocimiento del Medio”, los referidos al 

ámbito del medio físico”; “el medio natural: la naturaleza”; “conocimiento del 

entorno que nos rodea”, “gran parte del Área de Conocimiento del Medio: seres 

vivos, animales y plantas”. Varias son las alusiones relativas al estudio del agua, 

tema integrado por contenidos tales como “ciclo del agua”; “el agua como recurso 

útil: consumo, ahorro” Relacionado con la importancia y necesidad del agua 

entendemos la temática aludida al “estudio de desiertos”. El tema relativo al estudio 



Revista Investigaciones en Educación, Vol .VI, Nº 2:131-138, 2006 
 

 

131

del clima alude a contenidos sobre “climatología” y a la necesidad de “conocer las 

estaciones del año y su influencia en el medio”. Los profesores entienden también 

que pueden ofrecer la posibilidad de facilitar la comprensión de nociones relativas a 

energía a través del tema “energía necesaria en el mantenimiento de parques y 

jardines públicos”. 

 

Con relación a Biología integramos propuestas dirigidas a “conocer el mundo 

vegetal y animal”; “los seres vivos”; “tipos de seres vivos existentes en los parques 

y jardines” y “lenguaje científico del área de Biología”. 

 

En Geología agrupamos aportaciones referidas al estudio de los “suelos” o 

edafología (tipos, formación, influencia del medio...), de los “minerales” (tipos, 

propiedades, clasificación...) y contenidos relativos a “Geomorfología” y 

“Topografía” proponiendo también el estudio de “restos arqueológicos”. 

 

Bajo la categoría de Zoología agrupamos las referencias dirigidas al estudio 

de la “fauna”, especialmente aquellas “especies animales que habitan los parques y 

jardines” y, particularmente, las “aves”. Aluden a los parques zoológicos como 

medio ideal para conocer animales que viven lejos de nuestro contexto y observar, 

así, sus características y forma de vida. 

 

Con relación a Botánica (Matriz de Contenido N° 2), hemos articulado 

numerosas categorías; en la primera integramos las propuestas que aparecen 

acompañadas de la palabra Botánica. Están referidas a conocimientos generales y 

suelen responder a expresiones tales como “Botánica: plantas y flores”; “temas 

dedicados a Botánica”, “Principios de Botánica”. En la categoría denominada 

“Estudio de las plantas en general” agrupamos propuestas de contenidos tan amplias 

como “el mundo de las plantas”; “plantas: todos los aspectos y niveles”; “las plantas 

y el medio”; “plantas y ecosistema”; “plantas en el medio urbano”; “plantas de 

nuestro entorno”; “importancia de las plantas”, “utilidad de las plantas y áreas 
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ecosistémicas con interdependencias biológicas”; “las plantas y su desarrollo”; 

“ciclos biológicos”; “evolución”; “crecimiento”; “fotosíntesis”; “propiedades”; 

“especies de plantas”; “especies representativas del parque-jardín”; “plantas de 

estación”. 

 

MATRIZ DE CONTENIDO N° 2 
 

CONTENIDOS RELATIVOS A BOTÁNICA 

MATERIAS PROPUESTAS 

 * Conocimientos generales de Botánica (15) 

 * Estudio de las plantas en general (25) 

 * Flora (19) 

 * Conocimientos de jardines (18) 

 * Estudio de Viveros (3) 

 * Agricultura (1) 

 * Estudio de los árboles (4) 

Botánica * Flores (4) 

 * Conocer biotopo; tierra, microclima, etc. (1) 

 * Tipo de plantas (15) 

 * Tipos de hojas (2) 

 * Tipos de jardines (6) 

 * Tipo de cultivos (4) 

 * Técnicas de cultivo (3) 

 * Cuidado de plantas (3) 

 * Abonado de jardín (2) 

 * Plagas (3) 

 * Poda (2) 

  

Numerosas son las alusiones a “Flora” proponiendo como tema amplio de 

estudio “el parque como instrumento didáctico para el estudio y conocimiento de la 
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flora”. Dentro de tal marco consideramos integradas las aportaciones referidas al 

estudio de “nuestra flora”, “arbustos”, “frutales”, “vegetación” (estado, floración, 

especies, etc.). Otra aportación propone a los parques y jardines públicos como 

lugares idóneos para el estudio y las prácticas relacionadas con la “ornamentación” 

floral. 

 

Bajo la categoría '“Conocimientos de jardines” se integran las propuestas 

dirigidas a 1) la descripción del jardín (“elementos que lo constituyen”, “concreción 

de distintas zonas”, “estructura de jardines”); 2) su conservación (“cómo mantener el 

jardín con vida”, “mantenimiento público”; “infraestructura”); 3) sus cuidados 

(“cuidados y tratamientos”, “limpieza y cuidado de jardines”); 4) “conocimientos de 

jardinería en zonas de huerta”: 5) “riego del jardín” (“distintas formas y sistemas de 

riego”'). Otras categorías amplias son las relativas al estudio de “Viveros” y 

“Agricultura”.  Suponemos que entienden a los parques y jardines públicos como 

medios cercanos desde los que se podrían iniciar nociones relativas a tales temas sin 

necesidad de hacer grandes desplazamientos. 

 

Aunque las restantes categorías se podrían considerar integradas en las 

comentadas, consideramos interesante destacarlas porque muestran las preferencias 

de los profesores. Aluden al estudio de los árboles (“tipos, utilidad...”), de las flores 

(“tipos, partes.,.”), de diferentes “tipologías”: de hojas, cultivos, plantas (autóctonas, 

silvestres, aromáticas, ornamentales, bajo plástico...), jardines (“el jardín xerofítico”, 

“el jardín mediterráneo”...). Destacan también la posibilidad de estudio y tratamiento 

práctico de las técnicas de cultivo (“plantar”, “podar”, “reproducir”...) y el cuidado 

de las plantas (“mantenimiento”, “herbicidas”). Relacionadas con estas dos, 

entendemos las referidas a abonado del jardín (“Fitotecnia”. “Fertirrigación”). 

estudio y conocimiento de las plagas (“enfermedades de las plantas”') y 

conocimientos relativos a poda y regeneración de las plantas. 

 

Los profesores entienden que lograr una buena educación ambiental debe 

considerarse un objetivo a lograr “entre todos” y, en tal sentido, dicen necesitar la 
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colaboración y los recursos de la comunidad, entre los que, sin duda podrían ofrecer 

un gran servicio, los parques y jardines públicos. 

 
MATRIZ DE CONTENIDO N° 3 

 

ESTUDIO DEL MEDIO AMBIENTE 

MATERIAS PROPUESTAS 

 * El medio ambiente (14) 

 * Educación ambiental (2) 

 * Ecología (6) 

Medio Ambiente * Problemas medioambientales (5) 

 * Contaminación (4) 

 * Ecosistemas (10) 

 * Salud ambiental (1) 

 

Entienden que éstos, constituyen un medio excelente que se podrían utilizar 

para concienciar a los escolares de la importancia del medio ambiente (Matriz de 

Contenido N° 3) y su marcada incidencia en la vida. 

 

Con relación a tal temática, aluden a la posibilidad del estudio de los 

“contenidos científicos del medio ambiente” proponiendo temas tales como: “los 

seres vivos y el medio ambiente”; temas de “Ecología” (“Ecología y medio 

ambiente”, “Ecología urbana”, “Adaptación al medio”); temas relativos al estudio de 

los “problemas medioambientales” (“degradación del medio ambiente”, “impactos 

ambientales”, “problemas de la tierra”). Plantean el lema de la “Contaminación” con 

expresiones tales como “contaminación visual, acústica, ambiental...”, “control de 

impactos negativos”, “botellones”, “animales incontrolados que degradan el 

parque”. La Matriz de Contenido N° 4 muestra las aportaciones de los profesores 

relativas a Matemáticas, Química y Física. Observamos el gran número y variedad 

de propuestas respecto a la primera, ello es lógico si tenemos en cuenta que dicha 
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materia está presente en todos los niveles educativos estudiados y, por tanto, es 

mayor el número de los profesores que la trabajan y que, en consecuencia, pueden 

opinar sobre ella. No ocurre igual con las asignaturas de Química y Física que, al ser 

propias de Educación Secundaria, alcanzan a menor número de profesores. 

 

MATRIZ DE CONTENIDO N° 4 
 

CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA 

MATERIAS PROPUESTAS 

 * Matemáticas (General) (5) 

 * Historia de la Matemática (1) 

 * Lógica-Matemática aplicada al contexto (1) 

 * Numeración (2) 

MATEMÁTICAS  * Cantidad (1) 

 * Capacidad (1) 

 * Longitud (1) 

 *  Cálculo (de superficies...) (2) 

 * Fracciones (3) 

 * Medidas (de velocidad, superficie, tiempo, volumen...)(13) 

 *  Resolución de problemas (2) 

 * Geometría (8) 

 *  Simetrías (1) 

 *  Tamaños (1) 

 *  Trigonometría (1) 

 * Estadística (2) 

 * Apreciar las matemáticas en la naturaleza (1) 

QUÍMICA  * Reacciones químicas (1) 

 * Distintas sustancias orgánicas (1) 

FÍSICA  * Física (1) 
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A través de sus propuestas, los profesores dan a entender que, prácticamente, 

todos los contenidos de Matemáticas se podrían trabajar en los parques y jardines, 

éstos con sus elementos ayudarían a “apreciar las matemáticas en la naturaleza”. 

Proponen el tratamiento de la Aritmética trabajando los conceptos de cantidad, 

capacidad, longitud, fracciones...; realizando prácticas de numeración, cálculo; 

aplicando medidas de velocidad, superficie, tiempo, volumen...; abordando la 

resolución de problemas. Indican también que se podría trabajar la Geometría 

(“distribución de espacios”, “diferentes formas”, “formas y polígonos”, “formas 

cónicas”...), la Trigonometría y la Estadística. 

 

También hallamos propuestas referidas al tratamiento de Física y Química. 

Para esta última afirman que los parques y jardines permitirían “conocer y observar 

distintas sustancias orgánicas” y también “reacciones químicas”.  

 

Conclusiones 

 

Los profesores consideran que los parques y jardines públicos pueden ser 

lugares facilitadores del aprendizaje de las ciencias. En general, las asignaturas 

vinculadas a Ciencias Naturales han alcanzado un gran respaldo con frecuencias 

elevadas, apareciendo a la cabeza: Botánica, seguida de Geología, Zoología y 

Biología. Aluden también a Química y Física siendo destacable la importancia que 

conceden a tales recursos como espacios adecuados para el aprendizaje de las 

Matemáticas. Igualmente ocupa un lugar destacado el estudio de “Medio Ambiente” 

poniendo de manifiesto, con sus numerosas propuestas, la gran preocupación por el 

futuro y la vida del planeta. Los profesores entienden que en los parques y jardines 

públicos se podrían tratar todos los contenidos relativos a Ciencias Naturales y 

Conocimiento del Medio, haciendo alusión a temas referidos en general al estudio 

de animales y plantas, el clima, la luz, el paisaje, el agua, la energía... 
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Las aportaciones sugieren que en los contextos estudiados se podrían trabajar 

prácticamente todos los contenidos de Matemáticas (Aritmética, Geometría, 

Trigonometría y Estadística) trabajando los conceptos de cantidad, capacidad, 

longitud, fracciones...; realizando prácticas de numeración y cálculo; realizando 

medidas de velocidad, superficie, tiempo, volumen, etc.; acometiendo la resolución 

de problemas; apreciando la distribución de espacios, diferentes formas, etc. 

 

Los profesores comprenden que, lograr una buena educación ambiental en los 

escolares y los ciudadanos en general, debe considerarse responsabilidad de todos y, 

en tal sentido, dicen necesitar la colaboración y los recursos de la comunidad, entre 

los que, sin duda podrían ofrecer un gran servicio, los parques y jardines públicos. 

Entienden que éstos se podrían utilizar para concienciar a los escolares de la 

importancia del medio ambiente y su marcada incidencia en la vida, favoreciendo el 

estudio de los contenidos científicos propios de tal campo y destacando temas 

relativos a los problemas medioambientales y la contaminación.  
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DIVERSIDAD, LECTURA Y ESCRITURA EN LA CIUDAD DE LOS  

ÁNGELES.  UN ESTUDIO FENOMENOLÓGICO 1 

 

Xeny Godoy Montecinos2 

Angélica Miranda Castillo3 

 

Abstract 

 

The General Objective of this research is to know the conceptualisations that 

teachers have in connection with diversity, reading-writing and how they teach 

students how to read and write considering diversity, in different municipal and 

private subsidised schools in Los Angeles city, Chile. 

 

Analysing the pedagogic teachers’ discourse it is intended to know the 

different conceptions the teachers have about the reading and writing process and 

how they deal with diversity inside the classroom. 

 

The sample consists of 33 teachers of schools in the city of Los Angeles, who 

were  asked the following questions: What is reading? What is writing? If they 

adapted and how they planned to work with children who presented special 

educational needs, and on methods and activities for reading and writing. 

 

Resumen 

 

El objetivo general de esta investigación es conocer las conceptualizaciones 

que poseen los profesores respecto a la diversidad, Lectoescritura y cómo enseñan a 

                                                           
1 Proyecto DIUC (203.413.004-1.0) "Relación entre Metodología de Enseñanza de la Lectoescritura y 
Estrategias de Aprendizaje". 
2 Magister en Educación. Universidad de Concepción. Los Ángeles. Chile. E-mail:  xgodoy@udec.cl  
3 Magister en Educación. Universidad de Concepción. Los Ángeles. Chile. E-mail: anmiranda@udec.cl  
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leer y escribir a sus alumnos, considerando la diversidad, en diferentes 

establecimientos municipales y particulares subvencionados de la ciudad de Los 

Ángeles, Chile. 

 

Se pretende conocer a través del discurso pedagógico de las docentes, las 

diferentes concepciones que poseen los profesores acerca del proceso de la lectura y 

escritura y cómo atienden la diversidad dentro del aula. 

 

La muestra está conformada por 33 profesores de establecimientos 

educacionales de la ciudad de Los Ángeles, a quienes se les preguntó ¿Qué es leer? 

¿Qué es escribir? Si adaptan y cómo, sus planificaciones para atender a los niños 

que presentan Necesidades Educativas Especiales y sobre los métodos y actividades 

de lectura y escritura. 

 

Introducción 

 

El inicio formal de la enseñanza de la lectoescritura ocurre en primer año 

básico cuando, supuestamente, el niño ha adquirido la emergencia lectora tanto de 

procesos cognitivos como afectivosociales que le permiten llegar al umbral lector. 

Es decir, el alumno tiene que haber desplegado una sensibilización hacia el lenguaje 

oral, madurez de sus funciones psiconeurológicas, experiencias alfabetizadoras y un 

perfeccionamiento adecuado de sus procesos afectivos, que serán claves para el 

desarrollo de la lectura y la escritura. 

 

Partir del nivel de competencias del alumno, del respeto por su diversidad 

individual y social serán claves para la selección del método que el docente utilice 

para lograr aprendizajes significativos que se adecúen a los esquemas cognitivos de 

cada niño. El objetivo general de esta investigación es conocer las 

conceptualizaciones que poseen los profesores respecto a la diversidad, 
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lectoescritura y cómo enseñan a leer y escribir a sus alumnos, considerando la 

diversidad, en diferentes establecimientos municipales y particulares 

subvencionados de la ciudad de Los Angeles. 

 

Para ello se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

− Describir los conceptos de diversidad, lectura y escritura que poseen las 

educadoras como sustento de su quehacer pedagógico. 

− Conocer los modelos y métodos que utilizan las docentes para la enseñanza de la 

Lectoescritura. 

− Establecer y describir el nivel de adaptaciones curriculares que realizan los 

profesores para atender la diversidad de aquellos alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales. 

 

Metodología 

 

Esta investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo, el cual según 

Pérez (2001) consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables, incorporando lo que los 

participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 

reflexiones, tal y como son expresadas por ellos mismos. Considerando lo 

anteriormente planteado este estudio pretende conocer a través del discurso 

pedagógico de las docentes las diferentes concepciones que poseen los profesores 

acerca del proceso de la lectura y escritura y cómo atienden la diversidad dentro del 

aula. 

 

El nivel de estudio corresponde a un estudio de tipo descriptivo que prioriza 

lo individual, la experiencia subjetiva, buscando la esencia de las experiencias 

pasadas a través de las descripciones de los sujetos. Para Hernández (1998:43), el 
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propósito de dicho nivel de estudio es "describir situaciones y eventos" que ocurren 

en la realidad donde se encuentra inserto el investigador, por tanto, este tipo de 

investigación se centra en medir la realidad con la mayor precisión posible. 

 

El nivel de estudio también corresponde a un nivel exploratorio, según Flick 

(2004), que implica el análisis del contexto con un marco conceptual previo. Se 

recogen los datos a través de registros, notas de campo, hojas de resúmenes, dando 

comienzo al primer nivel de reducción de datos. Se explicita la finalidad del análisis 

para pasar posteriormente a la exploración de los mismos y completar aquellos que 

se consideran incompletos, con el fin de elaborar categorías. Por lo tanto, se puede 

afirmar que los estudios exploratorios sirven para aproximarse a los fenómenos 

respectivamente desconocidos, conseguir información sobre la posibilidad de llevar 

a cabo una investigación más completa sobre una temática particular de la realidad. 

 

Muestra 

 

La muestra está conformada por 33 profesores de establecimientos 

educacionales de la ciudad de Los Angeles, de los cuales 13 docentes pertenecen a 

escuelas de dependencia municipal con proyectos de integración y 20 a colegios de 

dependencia Particular Subvencionada. Sólo cuatro de estos establecimientos están 

desarrollando Proyectos de Integración. 

 

El promedio de años de servicio de las profesoras entrevistadas es de 17 años, 

y 6,9 años de ejercicio en el NBl. Dieciocho de las profesoras entrevistadas 

proceden de la Universidad de Concepción sede los Ángeles y el resto de 

universidades y centros de formación superior de distintas ciudades del país. Es 

importante destacar que un número reducido de profesoras mencionan haber 

realizado capacitación respecto a la temática a investigar. 
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Instrumentos 

 

Para la realización de este estudio se construyó una entrevista 

semiestructurada cuyo objetivo es develar las conceptualizaciones que poseen las 

docentes respecto al tema de diversidad, lectura y escritura y la atención a la 

diversidad que dan a sus alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Lectoescritura. La entrevista está dividida en cuatro dimensiones: conceptualización, 

diversidad, estrategias de aprendizaje y perfeccionamiento. Para efectos de este 

artículo sólo se analizarán las dimensiones de conceptualización y diversidad. 

 

Procedimientos 

 

Una vez seleccionada la muestra se procedió a entrevistar a las docentes en 

sus respectivos establecimientos. La información entregada por las informantes fue 

grabada magnetofónicamente y posteriormente transcrita textualmente. Luego de 

reiteradas lecturas reflexivas se identificaron en cada respuesta las unidades de 

significado convergentes a una temática, levantando categorías de primer y segundo 

orden. 

 

Hallazgos 

 

Los hallazgos obtenidos a través de las entrevistas realizadas a los profesores 

del NBl de establecimientos Municipales y Particulares Subvencionados, se refieren 

a las dimensiones de conceptualización y de atención a la diversidad. 

 

A continuación de expondrán diferentes definiciones sobre las dimensiones 

señaladas anteriormente, se mostrará una tabla con la información recopilada por 

cada dimensión y una cita representativa por cada dependencia administrativa. 
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Concepto de lectura. 

 

Basándose en las definiciones de las autoras Lebrero y Lebrero (1996) y 

Kauffman y otros (2000) se considera la lectura como: "Un proceso de interacción 

entre el lector y el texto que implica el descubrimiento de la relación fonema 

grafema con cierta velocidad y reconocer el mensaje escrito del autor de acuerdo a 

los propósitos de lectura". En ella se hace hincapié del rol activo del lector, quien 

pone en juego todas sus competencias lingüísticas y cognitivas. 

 

Frente a la pregunta ¿Qué es leer?  Las encuestadas entregan diferentes 

respuestas las cuales son agrupadas a través de diferentes dimensiones para lo cual 

se selecciona una cita representativa: 

 

DIMENSIONES  CITAS REPRESENTATIVAS  

Decodificar “...Leer para mí sería como decodificar signos...” Entrevista N° 

7 Establecimiento Municipal. 

Comprender “...Leer es interpretar algún dato o alguna cosa (...) El niño está 

leyendo viendo alguna imagen, por ejemplo sabe que ahí está 

Johnson's, Corona, que este es el Té Club...” Entrevista N° 6 

Establecimiento Particular Subvencionado. 

Decodificar y 

Comprender 

“Bueno, leer es comprender haciendo, basarse en la 

decodificación...” Entrevista N° 36, Establecimiento Municipal. 

Metáfora de la 

lectura 

“.. .Leer es un cambio de vida es estar en la tinieblas y salir a la 

luz, eso es para mí, o sea no saber nada y abrirse al mundo 

entero”. Entrevista N° 13. 

Otras respuestas “...Es lo más importante (...) es una de las cosas más 

importantes”. Entrevista N° 2 Establecimiento Particular 

Subvencionado. 
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Contrastando la noción de lectura co-construido en la presente investigación 

con las respuestas entregadas por las profesoras del NBl, el 39% “conceptualiza” el 

término de leer como decodificar y comprender, lo cual sería lo más cercano a la 

concepción original de este estudio. Cabe mencionar que en el discurso de las 

entrevistadas no aparecen elementos referidos al rol activo que debe asumir el lector 

en su relación con el texto en función de los propósitos que guían su lectura, ya que 

ésta se considera un proceso intrínseco al sujeto, donde no se incorporan sus 

intereses, motivaciones y experiencias. 

 

Concepto de escritura. 

 

Para Lebrero y Lebrero (1996) la escritura es una actividad compleja, un 

medio de comunicación, donde la persona expresa sus pensamientos y vivencias, de 

tal forma que sea posible la intercomunicación personal, proceso que requiere un 

adecuado desarrollo de habilidades psicomotoras, lingüísticas y cognitivas. 

 

Frente a la pregunta ¿Qué es escribir? Las encuestadas entregan diferentes 

respuestas las cuales son agrupadas a través de diferentes dimensiones para lo cual 

se selecciona una cita representativa: 

 

DIMENSIONES  CITAS REPRESENTATIVAS  

Comunicar  o 

expresar ideas a 

través de un 

código 

“..Comunicar ideas, sentimientos o pensamientos, ya sea con 

dibujos o con las convenciones del  código  escrito”.  Entrevista 

N° l   Establecimiento Municipal. 

“...Es   expresar   ideas   en   términos   de   granearlas...”   

Entrevista   N° 4 Establecimiento Particular Subvencionado: 

Transcribir “Decodificar signos que signifiquen algo”. Entrevista N° 18 

Establecimiento Municipal. 
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DIMENSIONES  CITAS REPRESENTATIVAS  

Transcribir  y 

comunicar 

“... O sea, tú escribes porque comprendes y entiendes el 

significado, escribir algo que signifique algo para mí”. 

Entrevista N° 17 Establecimiento Particular Subvencionado. 

Metáfora    de la 

escritura 

“...Es una herramienta (...) es descubrir el mundo”.  Entrevista 

N° l Establecimiento Particular Subvencionado 

 

Otras respuestas 

 

“...Escribir va tomadito de la mano con leer, porque si él escribe 

tiene que saber para escribir. Si no, no podría o sea todo va, 

todo lo conlleva”.  Entrevista N° 2 Establecimiento Municipal. 

 

Contrastando el concepto de escritura co-construído en la presente 

investigación con las respuestas entregadas por las profesoras del NBl se puede 

apreciar que el 39% “conceptualiza” el término de escribir como “comunicar y 

expresar ideas a través de un código” y un 30% como “transcribir”, pero cabe 

señalar que en ambos casos no se aprecia en el discurso de las entrevistadas un 

mayor énfasis en las habilidades que subyacen en la producción de un texto 

“Habilidades motoras, lingüísticas y cognitivas”.  

 

Concepto de diversidad. 

 

Condición natural e inherente al ser humano que lo hace único e irrepetible en 

su especie, asignándole una identidad propia que se gesta tanto en factores 

endógenos como exógenos. La diversidad en esta investigación, será entendida 

como un valor positivo.  

 

Frente a la pregunta ¿Qué es escribir? Las encuestadas entregan diferentes 

respuestas las cuales son agrupadas a través de diferentes dimensiones para lo cual 

se selecciona una cita representativa: 
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DIMENSIONES  CITAS REPRESENTATIVAS  

Diferentes Ritmos 

de Aprendizaje 

 

“Atendiendo las diferencias individuales de cada chico, porque 

todos los chicos no aprenden al mismo ritmo entonces hay que 

adecuarlos.  Cada chico va ir aprendiendo a su ritmo y ahí se 

van dando lo niveles y los cursos”.  Entrevista N° 7 

Establecimiento Particular Subvencionado. 

Todos Diferentes “Mira, por diversidad entiendo que somos todos diversos, nadie 

es igual a otro y creo que en la diversidad está la riqueza (...)” 

Entrevista N° l Establecimiento Particular Subvencionado. 

Diversos 

tipos de 

problemas 

“Estoy enseñando a un grupo de alumnos que no son todos 

iguales, niños que presentan problemas motores, de aprendizaje, 

niños con problemas...” Entrevista N° 22 Establecimiento 

Municipal. 

Diversidad 

sociocultural 

“… Cada niño tiene su historia de donde viene, eso es 

diversidad …”  Entrevista Nº 2 Establecimiento Particular 

Subvencionado. 

Innovaciones “Diversidad es como el cambio continuo, el ser innovador, el 

ser como creativo...” Entrevista N° 17 Establecimiento 

Particular Subvencionado. 

Igualdad de 

oportunidades 

“Es darle la oportunidad a todos, se habla de eso en todo sentido 

que nadie se discrimine”. Entrevista N° 4 Establecimiento 

Municipal. 

Diferentes formas 

de enseñar 

“Formas distintas cierto de querer enseñar algo o enseñar de 

forma distinta (...)” Entrevista Nº 6 Establecimiento Particular 

Subvencionado 

  

Se debe mencionar que el 74% de la muestra conceptualiza el término 

diversidad desde una perspectiva individual donde se destacan preferentemente 
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subcategorías, diferentes ritmos de aprendizaje(30%), todos somos diferentes (24%) 

y diversos tipos de problemas específicos (20%). Este porcentaje de la muestra 

atribuye estas características a una condición intrínseca y aparentemente estable en 

los sujetos. Cabe destacar que en la construcción de la identidad sólo un 13% le 

atribuye al entorno sociocultural un papel relevante para la generación de este valor. 

 

Frente a la pregunta ¿Adapta sus planificaciones para atender a los niños 

que presentan Necesidades Educativas Especiales para acceder a la lectura y 

escritura? ¿Cómo? 

 

DIMENSIONES  CITAS REPRESENTATIVAS  

Objetivos “Sí, adaptaciones curriculares porque no podemos hablar de 

mismos objetivos para todos, aún entre ellos hay diferencias”.  

Entrevista N° 8 Establecimiento Particular Subvencionado. 

Contenidos “... Junto con la profesora diferencial... ella me va apoyando en 

ese sentido, voy haciendo adecuaciones de los distintos 

contenidos...” Entrevista N° 2 Establecimiento Municipal. 

Actividades 

 

“... Dentro de la misma clase uno genera actividades ...” 

Entrevista N° 7 Establecimiento Particular Subvencionado 

 

Materiales 

 

“...Que el texto sea elegido por el profesor, y que sea de bajo 

nivel de complejidad...” Entrevista N° 4, Establecimiento 

Municipal. 

Metodología 

 

“...Estoy buscando estrategias diferentes para lograr el 

objetivo...” Entrevista N° 21, Establecimiento Particular 

Subvencionado. 

Evaluación 

 

“Son más cortas. Se les exige en su rendimiento, por ejemplo, 

un 50 o 60% del total...” Entrevista N° 7, Establecimiento 

Particular Subvencionado. 
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DIMENSIONES  CITAS REPRESENTATIVAS  

No explica 

 

“Por ejemplo, se agrupan aparte, se pasan tarjetitas con dibujos, 

con letritas que unan, que cual es igual a la otra, ahora si el niño 

deletrea un poco o no deletrea para evaluarlo se le evalúa en 

forma oral...” Entrevista Nº l  Establecimiento Municipal. 

  

El 35.3% de las docentes encuestadas afirma realizar modificaciones en sus 

actividades, un 32.4% no explica o da otras respuestas, un 14.7% realiza 

modificaciones en los contenidos, un 5.9% adapta los objetivos, un 5.9% la 

evaluación, un 2.9% la metodología y un 2.9% los materiales. Cabe mencionar que 

el 53% de los establecimientos que participaron en esta investigación cuenta con 

proyecto de integración; pero ninguno de los profesores encuestados señala realizar 

adecuaciones curriculares significativas de acuerdo a los niños y niñas que les 

corresponde participar de los decretos de integración. Las prácticas de elaboración 

de adecuaciones curriculares son sumamente heterogéneas de acuerdo a la 

formación y a la predisposición del docente de aula regular. 

 

Frente a la pregunta ¿Qué tipo de métodos enfatizan en la enseñanza de la 

lectura y escritura para atender la diversidad? 

 

DIMENSIONES  CITAS REPRESENTATIVAS  

Fonético “...Yo   voy   desde   el   conocimiento   de   las   vocales   

después   (...) consonantes más vocales, una vez que ellos hayan 

logrado el dominio de eso van formando palabras y después van 

formando frase y después oraciones (...) vamos trabajando la 

comprensión lectora y también la escritura”. Entrevista N° 7 

Establecimiento Municipal. 

Analítico “... Se trabaja a través de un cuento, que es un método español 

ya que todas las letras son parte de un personaje de un cuento...” 

Entrevista N° 11 Establecimiento Particular Subvencionado. 
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DIMENSIONES  CITAS REPRESENTATIVAS  

Mixto “...Una mezcla, por la necesidad de que los alumnos logren la 

lectura y la escritura y en especial en los niños que tienen 

problemas de aprendizaje...” Entrevista N° 21. Establecimiento 

Municipal. 

Holístico “...Etiquetamos la sala por grupo, etiquetas pegadas en 

cartulinas grandes (...) el niño ya trae conocimientos por 

ejemplo de la palabra Coca Cola...” Entrevista N° 22 

Establecimiento Municipal. 

Equilibrado “...El de destrezas a mí me sirve mucho por el ordenamiento, 

por la organización y la buena escritura y el holístico me sirve 

porque al niño lo hago pensar...” Entrevista N° 23 

Establecimiento Municipal. 

Otras respuestas “...El método que a mí más resultados me ha dado, es que los 

papás de los niños que tienen problemas, hacerles que hagan, 

eeeh, le hagan manualidades a los niños...” 

   

El 57.6 % de las docentes utiliza preferentemente el método tradicional para 

la enseñanza de la Lectoescritura: el 45,5% utiliza el fonético y un 12,1% métodos 

mixtos.  

 

Frente a la pregunta ¿Qué actividades de lectura y escritura realiza con los 

niños que presentan Necesidades Educativas Especiales? 

 

DIMENSIONES  CITAS REPRESENTATIVAS  

Reforzamiento “...Se les hace acá una hora fuera del horario de clases. Ellos 

asisten a reforzamiento y bueno trabajan con otros materiales. 

Eh...retrocedemos un poco y vamos más lento...”.  Entrevista 

N° 25 Establecimiento Particular Subvencionado. 
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DIMENSIONES  CITAS REPRESENTATIVAS  

Actividades 

Lúdicas 

Entrevista N° 19 Establecimiento Municipal: “Yo utilizo harto 

la lectura en el pizarrón, con juegos de palabras, adivinanzas, 

trabalenguas...” 

 

Decodificación 

auditiva 

“Hincamos el proceso con una parte auditiva, es decir, tratando 

de leer en forma oral un texto que puede ser sacado de Internet 

o que lo elija el propio niño...” Entrevista N° 6 Establecimiento 

Municipal. 

Apresto “... Les hago bastante apresto, porque en el caso mío es primer 

año, le sigo con aprestos, hago bastante material visual”.  

Entrevista N° 11 Establecimiento Municipal 

 

Actividades 

específicas 

“Por ejemplo se agrupan aparte, se pasan tarjetitas con dibujos, 

con letritas que unan, que cual es igual a la otra...” Entrevista Nº 

l Establecimiento Municipal. 

 

Otras respuestas

  

“Bueno, con ellos más que nada, sabes tú hago más guías de 

trabajo con ellos, más manualidades con ellos, referente más a 

lo que estoy viendo...” Entrevista N° 26 Establecimiento 

Particular Subvencionado 

  

El 40% de las encuestadas manifiesta utilizar material anexo para 

intervención de alumnos con barreras del aprendizaje para acceder a la lectura y 

escritura. Mientras que el 17% afirma realizar reforzamiento. Cabe mencionar que 

las docentes muestran su compromiso con sus alumnos a través de la preparación 

y/o selección de materiales específicos de trabajo para dar una respuesta educativa 

ajustada a las necesidades de sus alumnos. Las docentes intentan hacerse cargo de 

las diferencias de aprendizaje de sus aprendices 
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Conclusión 

 

Diversidad es un concepto que se está instalando progresivamente dentro de 

las comunidades educativas, con una construcción semántica heterogénea entre la 

teoría y la praxis. Existe reconocimiento explícito de las diferencias de cada ser 

humano, junto a sus distinciones en ritmos y estilos de aprendizaje, pero también se 

asume la diversidad como los diferentes problemas que presentan los alumnos. Las 

diferencias entre profesoras se manifiestan en forma importante en el tratamiento de 

esta diversidad en el aula. Si bien las adecuaciones curriculares han sido planteadas 

como garantes del "acceso y equidad " de los alumnos al curriculum, se vislumbra 

en la muestra que existe un conocimiento conceptual, pero no hay una apropiación 

procedimental, por lo que su uso es sumamente heterogéneo, es decir, cada una de 

las docentes entiende semánticamente el término, pero en la transferencia al aula, no 

existe una respuesta ajustada al nivel de competencias del alumno. 

Independientemente de las características y necesidades educativas del estudiante, 

las docentes entrevistadas sólo realizan adecuaciones en las actividades, materiales y 

modificaciones del tiempo, lo que no explica la gran brecha en contenidos mínimos 

obligatorios que presentan aquellos alumnos que participan en el Proyecto de 

Integración. Lo anterior evidencia que existe un avance importante en estas materias 

en los colegios estudiados, pero aún su aplicación se muestra exigua y poco 

fundamentada, considerando el universo posible de sujetos diversos existentes en las 

aulas. 

 

Al analizar el tratamiento de la lectoescritura, considerando la diversidad, se 

evidencia un predominio de un método fonético y silábico para enseñar a leer y 

escribir, lo que indica una tendencia a un desarrollo de destrezas y no a un 

aprendizaje holístico de ésta. No se da énfasis a la interacción entre el lector y el 

texto, a las experiencias previas que aporta el lector, ni la importancia del desarrollo 
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de estrategias. Queda de manifiesto que las docentes de aula, sí manejan un 

repertorio de estrategias alternativas, para la atención de las dificultades en el acceso 

de lecto escritura, pero que promueven principalmente estrategias de tipo 

nemotécnicas que tienden más bien al desarrollo de un aprendizaje superficial. 

Respecto al concepto de escritura, las profesoras la definen en mayor proporción 

como un medio para comunicar y expresar ideas a través de un código, construcción 

semántica que implica un desarrollo de competencias lingüísticas y cognitivas 

previas a la elaboración de un texto, pero no dan énfasis a la producción de textos. 

Cabe destacar que, otro grupo importante de las profesoras, considera la escritura 

como la transcripción de signos, poniendo énfasis en los aspectos motores de la 

escritura. Tampoco consideran las habilidades que subyacen a la producción de 

textos. Se aprecia que existe menor intervención específica para la escritura si se 

compara con la lectura, es decir, las actividades de intervención psicopedagógica 

son dirigidas para niños con dificultades en lectura, más que en escritura. 

 

Aparentemente las profesoras asumen el proceso de lectura y escritura como 

un proceso en conjunto, no diferenciado, donde el proceso de escritura estaría 

subordinado a la lectura. 
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DISEÑO DE UNA PROPUESTA EDUCATIVA AMBIENTAL CON 
PERTINENCIA SOCIAL APLICADA EN EL SUBSECTOR DE 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 4 

 

Luis Javier Inostroza Moreno5 

 

Abstract 

 

This research focuses on the study of the challenges presented by an integral 

teaching based on experiences with a valuation background.  It was carried out at a 

school located in a high social risk sector in Temuco city. The purpose was to apply 

a method of work, designed for mathematics sub-sector integrating positive values 

and attitudes in eighth grade students of primary school and dealing with 

environmental education contents. To do this, a qualitative research paradigm was 

used (a case study).  Instruments, such as Likert scale, a closed questionnaire, and a 

Test on questions to be answered to evaluate students’ mathematical knowledge and 

their answers to an instrument elaborated for this research: the Learning Guide 

applied in the classroom were applied..  In its design, valuation contents, fostering 

attitudes in relation to environment and, at the same time, the use of ratios and 

proportions in everyday life were considered. 

 

It could be concluded that students showed a meaningful improvement in 

their mathematical learning with a notorious progress in strategies and operations. 

They also showed that Mathematics might be considered a capable means of 

transforming students’ thoughts, because there was a significant improvement in 

their attitude and valuation skills as well as in the cognitive ones. This means that 

                                                           
4 Tesis para optar al Grado de Magister en Educación Mención Educación Ambiental. 
5 Magister en Educación Mención Educación Ambiental. Liceo Técnico Centenario. Temuco. Chile.  E–mail: 
linost@ufro.cl  
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didactic resources are of real importance in the learning – teaching processes 

developed with the Learning Guide applied in the classroom. So, the changes and 

results obtained here contributed to improve the students’ vulnerability situation 

being this an innovative methodological proposition that can be applied in similar 

cases, taking into account the students’ social conditions. 

 

Resumen 

 

Los desafíos que presenta una enseñanza integral apoyada en experiencias 

con un trasfondo valórico conforman el tema de estudio de esta investigación. Se 

llevó a cabo en una escuela ubicada en un sector identificado como de riesgo social 

en la ciudad de Temuco. La finalidad fue aplicar un método de trabajo diseñado para 

el subsector de educación matemática integrando valores y actitudes positivas en 

estudiantes de octavo año básico y abordando contenidos propios de la educación 

ambiental. Para ello, se utilizó el paradigma de investigación cualitativo, a través de 

un estudio de caso, aplicando instrumentos tales como la escala de Likert, 

Cuestionario de Preguntas Cerradas, y el Test de preguntas de desarrollo para 

evaluar el grado de conocimiento matemático por parte de los estudiantes, y su 

respuesta a un instrumento elaborado para esta investigación como lo fue la Guía de 

Aprendizaje aplicada en el aula que consideró en su diseño contenidos valóricos, 

fomento de actitudes pertinentes en relación con el medio ambiente y, a la vez, el 

uso de razones y proporciones en la vida diaria.  

 

Se pudo concluir que los alumnos (as) presentaron un significativo 

mejoramiento en sus aprendizajes matemáticos aplicados, con un notorio avance en 

sus estrategias y operaciones. También demostraron que la educación matemática 

puede ser considerada un medio capaz de transformar el pensamiento de los 

estudiantes, pues hubo un avance significativo en sus habilidades actitudinales y 

valóricas, además de las cognitivas, lo cual quiere decir que los recursos didácticos 
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tomaron real importancia en el proceso enseñanza – aprendizaje desarrollados a 

través del instrumento elaborado como lo fue la Guía de Aprendizaje aplicada en el 

aula. En este sentido, los cambios obtenidos y los resultados logrados contribuyeron 

a mejorar la situación de vulnerabilidad social de los alumnos (as), siendo ésta una 

propuesta metodológica innovadora que puede ser aplicada en casos afines 

considerando la condición social  de los alumnos. 

 

 

Introducción 

 

Dentro de toda ciudad, uno de los mayores problemas es la marginalidad 

social en que vive un alto porcentaje de sus habitantes. Al analizar estas condiciones 

de vida, se pueden apreciar las pobrísimas condiciones en las que están sumergidos. 

Se acentúa la mala alimentación, problemas de salud, drogadicción, cesantía, 

violencia intrafamiliar, problemas con la ley, alcoholismo, y embarazo adolescente. 

Es por eso que, “Hoy en día nadie duda de la importancia fundamental de la 

educación para la superación de la pobreza, es decir para el desarrollo y la 

equidad, porque los procesos de creación de riqueza tienden a centrarse cada vez 

más en el dominio del conocimiento. La Pobreza en Chile: Un desafío de equidad e 

integración social” 6. 

       

Para poder mejorar lo anteriormente expuesto, es necesario que los alumnos 

participen de actividades que les permitan crecer como personas, que se respeten y 

quieran vivir como seres valiosos, para que después y por medio de la confianza que 

dan los conocimientos y actitudes, actúen en conciencia, especialmente en lo 

referente al cuidado  del  medio  ambiente y sus recursos naturales en general, para 

lo cual es necesario que internalicen conceptos tales como superación, además de 

                                                           
6 Informe del Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza, MIDEPLAN, 1996. 
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hacer suyos los valores que promueve la Educación Ambiental (Magendzo, 2003). 

Los actuales procesos de rápida transformación tecnológica y económica, de 

movilidad social y de globalización de las comunicaciones, impactan directamente 

sobre valores y su transmisión, desdibujándolos y haciendo más exigente la tarea 

formadora de los agentes de socialización tradicional: la familia y la escuela. En la 

actualidad, la sociedad está pidiendo a la escuela que haga mucho más que en el 

pasado, intensificando la entrega de formación moral a sus alumnos (Cox, 1999). 

 

Por ésto, uno de los objetivos de la Reforma Educacional Chilena es lograr el 

desarrollo integral de la personalidad de las nuevas generaciones incorporando 

explícitamente los objetivos trasversales al área curricular. La educación 

contructivista plantea que la mejor forma de garantizar los aprendizajes es ayudar al 

estudiante a desarrollar y hacer más maduro su pensamiento y sus emociones, ésto 

válido no sólo para lo estrictamente cognitivo, sino también para el desarrollo de los 

valores y de la moral (Frisancho, 2001).  

 

Las proyecciones de la investigación se orientan fundamentalmente a motivar 

y generar líneas de investigación en el tema de desarrollo moral que apunten a 

evaluar el impacto de la transversalidad de la educación moderna y a enfatizar la 

importancia de la orientación en la educación.  

 

Los “contenidos trasversales” son aquellos aprendizajes que deben estar 

incluidos en todas las materias y que tienen como fin potenciar en los alumnos 

actitudes y conductas que les ayuden a desarrollar su capacidad reflexiva, su 

autonomía, su sentido de pertenencia; promoviendo el respeto por el otro y también 

brindarles las herramientas necesarias para desenvolverse en un mundo en 

permanente cambio. Es en este espacio de la formación escolar donde se estimula en 

los alumnos los valores como la práctica del autocuidado, la sana convivencia y la 

protección del medio ambiente. El real problema de riesgo social que vive nuestro 
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país en un porcentaje altísimo de familias, se expresa a nivel escolar por el Índice de 

Vulnerabilidad calculado por la JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Beca). El apoyo en salud, alimentación, entre otros, es algo esencial, pero queda sin 

tratamiento en los grupos vulnerables la formación valórica de la persona, que 

efectivamente no recibe en el seno de su hogar. En escuelas de alta vulnerabilidad 

social es necesario que toda la enseñanza sea apoyada con temas centrados en 

valores, reflexionándolos y viviéndolos durante las clases que imparten los docentes. 

Esto a su vez requiere del apoyo de un reglamento escolar interno que oriente y 

controle las prácticas de buenas costumbres, disciplina y actitudes positivas. En 

estos colegios no existe un programa o un sistema que considere la enseñanza 

obligatoria de los aspectos valóricos y éticos como una forma para que los alumnos 

se enfrenten de mejor manera preparados ante la vida y tengan una opción de real 

inserción en el desarrollo del país. 

 

Es así que este estudio plantea si es o no posible internalizar valores y 

actitudes para disminuir la Vulnerabilidad Escolar y mejorar la calidad de vida de 

los alumnos en riesgo social, específicamente de octavo año básico, a través de un 

programa de Educación Ambiental que fomente el respeto, actitudes de buena 

conducta y relación con la naturaleza. El programa diseñado se inserta en el 

currículum escolar, en el subsector de educación matemáticas a través del diseño de 

una Guía de Estudio. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar en el marco de un programa educativo ambiental actividades en 

relación a  valores y actitudes positivas en el subsector de educación matemática, en 

octavo año básico, abordando a su vez la situación de vulnerabilidad social de los 

alumnos.    
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1. Elaborar y aplicar una guía de estudio para el alumno en la que se establezcan 

conceptos matemáticos y de tipo valóricos tales como formación ética, 

autoestima, autoafirmación personal y el cuidado por el entorno. 

2. Comprobar si se generan aprendizajes de tipo valórico planteados en los OFT del 

decreto 240 de enseñanza básica. 

3. Constatar si se mejoran los logros de aprendizajes matemáticos en la unidad de 

razones y proporciones. 

 

Metodología 

 

El paradigma investigativo en el cual se fundamenta este estudio es de tipo 

cualitativo. Se pretende la aplicación de una propuesta educativa capaz de favorecer 

el cambio de actitud de tipo valórico en los estudiantes que participan en ella 

mejorando también los logros de aprendizaje que se plantean. Se realizó un diseño 

de estudio de caso mediante el cual se trata de favorecer el aspecto valórico en 

general y especialmente desde un punto de vista medioambiental. El entorno 

educativo del alumno, una clase, un proyecto curricular, o la práctica de un profesor, 

pueden constituir casos potenciales a objeto de estudio. La única exigencia es que 

posean algún límite social que le confiera entidad. 

 

Muestra 

 

Es seleccionada en forma intencionada, en un establecimiento educacional 

previamente identificado por las características de vulnerabilidad de sus alumnos 

(con un IVE sobre 50). El establecimiento Particular subvencionado atiende una 

población mixta de alumnos desde el nivel de Pre–Kinder hasta segundo de 

Enseñanza Media.  
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La Población en estudio corresponde a alumnos de Octavo año de Educación 

General Básica, donde se extrajo una muestra de 10 alumnos de cada curso (A y B), 

balanceados por género utilizándose para tal efecto los siguientes criterios de 

selección:  

 

− Pertenecer a un nivel socioeconómico bajo. 

− Haber ingresado a la escuela al menos en 5º año básico. 

− Los alumnos (as) deben presentar una asistencia sobre el 85%. 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos aplicados fueron: 

 

1. Módulo temático en educación matemática mediante una Guía de Estudio, 

socializando aspectos valóricos. El tema escogido son las proporciones y su 

aplicación en la vida diaria (Tema base del SIMCE 2004 aplicado a los Octavos 

años Básicos). 

2. Escala Likert para medir actitudes de entrada de los alumnos con respecto al 

tema valórico planteado  

3. Cuestionario con preguntas cerradas para saber el grado de conocimiento que 

tienen los alumnos sobre temas valóricos planteados.  

4. Test con preguntas de habilidades de matemáticas, específicamente la Unidad 

de razones y proporciones. 

 

Como fuentes secundarias se utilizó la escala de Nivel Socio Económico 

Asomar y documentos formales del colegio: el libro de clases y el acta de matrícula 

de ingreso del alumno. 
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Al final del programa, los datos permitirán conocer en qué grado hay una 

internalización de los valores en general frente a diversas situaciones de la vida 

diaria.  Cada instrumento es validado en cursos paralelos de otro establecimiento,  y 

a través del análisis de expertos.  

 

Las actividades educativas propuestas para el aprendizaje, en los alumnos 

(as), se centra en  un clima estimulante, dinámico e interactivo, donde existe un 

intercambio afectivo. El trabajo de investigación comenzó el día 13 de junio 

(momento inicial) y finalizó el día 09 de julio (momento final) de 2005. En cada uno 

de estos días se aplicó: el Test de Likert, el Cuestionario, y el Test de Matemática. 

 

El proceso de enseñanza duró 3 semanas, entre los días 16 de junio y 05 de 

julio. Es aquí donde se interactúa con los alumnos aplicando todas las actividades 

conducentes a lograr los objetivos planteados. La aplicación de la Guía de 

Aprendizaje fue realizada en una sala especial otorgada por el Establecimiento, el 

trabajo fue realizado en forma grupal como individual, también visitaron la sala de 

recursos informáticos y vieron un video de apoyo para comprender en mayor 

profundidad el tema planteado.    

 

Resultados e interpretación de resultados 

 

Resultados del Test de Likert para medir actitud valórica 

 

El Cuadro Nº 1 muestra los puntajes promedio para cada octavo básico y 

muestra el promedio para el Establecimiento en dicho nivel (incluye A y B), para la 

actitud valórica según la escala de Likert.  
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CUADRO Nº 1 

PUNTAJES PROMEDIO Y VARIACIONES PARA EL TEST DE 

LIKERT 

                   

 ALUMNOS 

EVALUADOS 

PUNTAJE 

PROMEDIO MI 

PUNTAJE 

PROMEDIO MF  

8º A 10 35,5 41,3 

8º B 10 35,7 41,2 

Establecimiento 20 35,6 41,3 

VARIACION DEL PROMEDIO ENTRE AMBOS 

MOMENTOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

5,7   ▲ 

MI:  Momento Inicial; MF:  Momento Final;   ▲: Indica un aumento significativo de puntaje 

                                                                                                                                                   

Según se aprecia, en el Cuadro Nº 1, en ambos cursos el puntaje promedio 

aumenta al comparar ambos momentos de 35,5 a 41,3 para el octavo A y de 35,7 a 

41,2 para el octavo B. Al comparar los resultados juntando ambos cursos, 

denominado Establecimiento, la diferencia entre ellos es significativa con un total de 

5,7 puntos en la escala de Likert; es así que los alumnos mejoran su actitud frente a 

determinados valores allí planteados. Es claro que los estudiantes le otorgan 

relevancia al entorno, a la amistad, familia, al respeto por el otro, la confianza y el 

interés por la educación. Observar qué tipo de relaciones se tienen con los demás, 

cuál es el ambiente donde se desarrollan, todas estas cuestiones importan para el 

aprendizaje porque afectan el modo que uno tiene la vida intelectual y moral (Pérez, 

1999). Todo esto puesto en la realidad de cada estudiante, permitiendo al educando 

conocerse a si mismo y desarrollar capacidades que le permitan vivir en una 

sociedad, respetando valores como la solidaridad, la paz, el respeto, donde la 

convivencia social sea para crecer en la diversidad, tolerancia y participación activa.  
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En  la siguiente representación  esquemática se visualizan los puntajes 

mínimo y máximo que pueden alcanzar los estudiantes en esta Escala de Likert 

(Esquema Nº 1). 

 

ESQUEMA Nº 1 

PUNTUACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE LA ESCALA DE 

LIKERT 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes obtuvieron un puntaje promedio para el Establecimiento de 

35,6 para el momento inicial y de 41,3 para el momento final (Ver Cuadro Nº 1), por 

lo tanto evidencian una actitud valórica neutral a favorable respecto a los OFT, 

como se indica en el Esquema Nº 1. Se observa que los promedios tienden a 

ubicarse en valores medios lo que niega que los alumnos tengan una actitud positiva 

inicial hacia los valores en general, lo cual concuerda con lo expuesto por Reyzabal 

(1995) quien plantea que, incluyendo en el currículum los llamados Objetivos 

Fundamentales Transversales, permiten al educando conocerse a si mismo y 

desarrollar capacidades de tipo actitudinales que le permitan vivir en esta sociedad. 

 

Resultados del cuestionario para medir conciencia  valórica 

 

Los puntajes promedio, para cada octavo básico y para el Establecimiento 

(octavo A y B juntos), donde se mide la conciencia valórica para la técnica del 

Cuestionario se muestra en el Cuadro Nº 2. 

 

 

 

             10                      20                        30                       40                    50 

        Muy desfavorable                                  Neutro                                      Muy Favorable 

                                         Desfavorable                                    Favorable 
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CUADRO Nº  2 

PUNTAJE PROMEDIO Y VARIACIONES PARA EL CUESTIONARIO  

  

 ALUMNOS 

EVALUADOS 

PUNTAJE 

PROMEDIO MI 

PUNTAJE 

PROMEDIO MF  

8º A 10 12,6 16,4 

8º B 10 13,4 16,2 

Establecimiento 20 13,0 16,3 

VARIACION DEL PROMEDIO ENTRE AMBOS 

MOMENTOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

3,3   ▲ 

MI:  Momento Inicial; MF:  Momento Final; ▲: Indica un aumento significativo de puntaje 

    

El análisis de varianza, realizado para comparar los resultados del 

Establecimiento, mostró una diferencia significativa con un total de 3,3 puntos en la 

escala diseñada para el Test del Cuestionario (ver Cuadro Nº 2), con lo cual se 

demuestra que los estudiantes mejoraron en cuanto al grado de conciencia para 

enfrentar algunas situaciones del punto de vista valórico. 

 

Al comparar cada curso por separado, se puede apreciar en el Cuadro Nº 2, 

que el puntaje promedio aumenta, existiendo un incremento en el momento final de 

12,6 a 16,4 para el octavo año A y de 13,4 a 16,2 para el octavo año B. Estas cifras 

positivas significan que la enseñanza a través de la Guía de Aprendizaje tuvo una 

importante aceptación por parte del estudiante, además se observa que mejora su 

apreciación frente a diversas situaciones como por ejemplo para enfrentar con 

responsabilidad problemas de contaminación ambiental y cuidado del medio 

ambiente, creer en que la desigualdad de oportunidades afecta la vida de las 

personas, y conocer como una situación de beneficio la autoestima para todas las 

personas. Este cambio positivo manifestado en los alumnos y alumnas responde a lo 
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legitimado, a hechos sociales y valóricos que los Colegios deben adoptar a través de 

los O.F.T. (Objetivos Fundamentales Transversales).  

 

Una enseñanza planteada sin valores provoca inconsistencia a la hora de su 

aplicación en lo cotidiano. Es así que la Educación ofrece el desafío más fructífero 

para desarrollar en el educando las actitudes y los valores básicos de la convivencia 

humana (Ortega, 2000). Sin embargo, salir de esa situación es muy difícil y requiere 

de un gran esfuerzo tal como lo plantea Undiks (1990), que un estudiante marginal 

en América latina tiene grandes dificultades para desarrollarse plenamente. 

 

Según Ander-Egg (1995), la práctica escolar plantea un aprendizaje más bien 

teórico y sin pertinencia para el alumno y su familia, es decir los profesores deben 

“pasar” sus contenidos para cumplir con un programa que no contempla en la 

mayoría de los casos aprendizajes para la vida como lo desea la Reforma 

Educacional. 

 

El Esquema Nº 2 muestra los puntajes mínimos y máximos que pueden 

alcanzar los estudiantes en la escala diseñada para evaluar y calificar el 

Cuestionario. 

 

ESQUEMA Nº 2 
PUNTUACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE LA 

ESCALA DEL CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               0                           6                     10                       16                    20 

                              M uy baja conciencia                                                  A lta conciencia 

 

                                                 Baja conciencia       M ediana conciencia 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. VI, Nº 2:168-173, 2006 
 

 

168

 

El valor inicial, que obtuvieron los estudiantes, en su puntaje promedio fue de 

13,0 para el Establecimiento, y de 16,3 para el momento final (ver Cuadro Nº 2); es 

así que se observa un resultado de una mediana conciencia a una alta conciencia 

valórica por parte de los alumnos en general, lo cual se visualiza evidentemente a 

través del Esquema Nº 2. Se aprecia claramente que los promedios tienden a 

ubicarse en valores medios altos, lo que confirma que los alumnos tienen una actitud 

media positiva inicial hacia la actitud valórica.  

 

Resultados del test de matemática para medir el porcentaje de logro en el tema 

de razones y proporciones 

 

El porcentaje de logro promedio para el Test de Matemática, en el tema de 

razones y proporciones, para cada octavo básico y para el Establecimiento (octavo A 

y B juntos) se muestra en el Cuadro Nº 3.  Se comparan los momentos inicial y final 

de la investigación para verificar el efecto que la Guía de Aprendizaje tuvo en los 

alumnos y alumnas analizados en el ámbito de las matemáticas. 

 

CUADRO Nº 3 

PORCENTAJE DE LOGRO PROMEDIO Y VARIACIONES PARA EL 

TEST DE MATEMÁTICA 

 

   ALUMNOS 

EVALUADOS 

PORCENTAJE 

DE LOGRO  (MI) 

PORCENTAJE 

DE LOGRO  (MF) 

8º A 10 51,0 61,3 

8º B 10 48,4 59,1 

Establecimiento 20 49,7 60,2 

VARIACION DEL PROMEDIO ENTRE AMBOS  10,5   

MI:  Momento Inicial; MF: Momento Final 
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En los dos cursos el puntaje promedio aumenta al comparar ambos 

momentos, de 51,0 a 61,3 por ciento de logro para el octavo año A y de 48,4 a 59,1 

por ciento de logro para el octavo año B (ver Cuadro Nº 3). 

 

De la misma manera, al comparar los resultados juntando ambos cursos, 

denominado Establecimiento, se observa que existe una diferencia significativa entre 

ambos porcentajes de rendimiento logrado con un total de 10,5 puntos de diferencia, 

lo que permite destacar los efectos positivos de la Guía de Aprendizaje con un 

aumento en los conocimientos por parte de los alumnos(as) en la unidad de razones 

y proporciones. 

 

Al establecer un análisis comparativo entre ambos momentos, inicial y final 

de la investigación, se interpreta indudablemente que la dimensión de las estrategias 

de aprendizaje utilizadas en la Guía de Estudio tienen implicancia estadísticamente 

significativa (p < 0,05) en los alumnos. Estos resultados mostraron que el nivel de 

rendimiento académico mejora según las puntuaciones obtenidas en la escala de 

medición empleada en el período de tiempo analizado, lo que pone de manifiesto 

que los alumnos aprendieron, utilizando estrategias bien planteadas para resolver los 

ejercicios allí propuestos. Estas estrategias de aprendizaje incluyen elementos 

cognitivos, metacognitivos, pero también elementos afectivos, disposicionales y 

motivacionales. 

 

Según Mayer (1988) el aprendizaje como tal, requiere de una serie  de 

procesos cognitivos, atencionales, de codificación, de retención, y de respuesta que 

son activados desde una serie de estructuras cognitivas denominadas estrategias de 

aprendizaje. 
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A partir de la teoría de Piagetiana se ha enfatizado la necesidad de desarrollar 

una capacidad operativa suficiente para entender y poder resolver en forma 

comprensiva tareas aritméticas y de resolución de problemas matemáticos (Ginsburg 

y Colaboradores, 1998). Existen evidencias para suponer que las habilidades lógicas 

son un prerrequisito para el desarrollo de la  habilidad de resolver problemas o lo 

que determina esta capacidad. 

 

El Esquema Nº 3 muestra qué ocurre con los puntajes mínimos y máximos 

que pueden alcanzar los estudiantes en la escala del Test de Matemática. 

 

ESQUEMA Nº 3 

PUNTUACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE LA ESCALA 

DEL TEST DE MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del Cuadro Nº 3 se aprecia que los estudiantes obtuvieron un 

porcentaje de logro para el Establecimiento de 49,7% para el momento inicial y de 

60,2% para el momento final, por lo tanto se evidencia una mejoría significativa (p 

< 0,05) favorable en cuanto al aprendizaje del contenido matemático referido a las  

“razones y proporciones”, tal como se visualiza en el Esquema Nº 3 al extrapolar 

dichos datos en la escala propuesta para la investigación. 
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Se puede apreciar, al observar el momento inicial, que los promedios tienden 

a ubicarse en valores medios bajos, lo que pone en evidencia el bajo rendimiento 

que los alumnos presentaron hacia los conocimientos lógico–matemáticos al 

comienzo de la investigación.  

  

Según Schiefelbein (1998), a través de las guías de aprendizaje se pueden 

establecer variadas alternativas para que el alumno pueda construir su aprendizaje 

con ayuda externa del profesor o por el intercambio de conocimientos y experiencias  

entre sus pares. 

 

El reconocimiento de los conocimientos previos y una predisposición 

favorable hacia la búsqueda de un significado o sentido de lo que se aprende, 

constituyen aspectos que deben ser necesariamente considerados en esta nueva 

concepción. Para lograr un aprendizaje significativo se necesita favorecer la 

existencia y permanencia de ciertas condiciones contextuales en el lugar y momento 

en que se produce la significación de este aprendizaje. El material con que estudia el 

alumno debe tener una forma conceptual explícita y un vocabulario progresivo 

acorde con el tipo de alumno al que está dirigido (Ahumada, 2001). 

 

Conclusiones  

 

− Al aplicar el método de trabajo planificado para el subsector de Educación 

Matemática, a través del diseño de la Guía de Aprendizaje, permite verificar un 

mejoramiento significativo por parte de los alumnos y alumnas en cuanto a sus 

aprendizajes del punto de vista de sus habilidades y destrezas, además de poder 

plantear problemas aplicados a las razones y proporciones de manera coherente y 

con un notorio avance en sus estrategias y operatorias. Según lo observado en el 

desarrollo de la investigación se puede concluir que la Educación Matemática 

también puede ser considerada como un medio formativo capaz de transformar el 
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pensamiento en los estudiantes, pero es la forma en que es transmitida a los 

alumnos la clave para lograrlo, pudiendo destacar al constructivismo y la 

participación activa como situaciones que favorecen la reflexión y la 

participación por parte de  los estudiantes. Es así que se debe validar, en las 

actividades educativas, la reflexión y fomentar su práctica como una instancia 

obligatoria de la didáctica y así encontrar el camino hacia un aprendizaje 

significativo.  

 

− La guía diseñada demuestra coherencia entre el desarrollo de habilidades 

matemáticas aprendidas a través de las razones y proporciones y los valores 

ambientales y actitudinales vistos y desarrollados. 

 

− En cuanto a la metodología utilizada en la propuesta educativa, se logra el difícil 

objetivo de poder involucrar en el periodo de la clase teórica – práctica la 

dimensión valórica planteada en los O.F.T. según los decretos del Ministerio de 

Educación que rigen los lineamientos actuales del desarrollo pedagógico en las 

aulas de nuestro país. Este progreso muestra un avance significativo en las 

habilidades cognitivas, valóricas y actitudinales al evaluar a los estudiantes, lo 

cual quiere decir que los recursos didácticos y procedimentales tomaron real 

importancia, lográndose cambios significativos en los conocimientos propios de 

la disciplina matemática  por una parte y la valoración por las situaciones 

actitudinales y de valores en general, por otra, lo que conlleva a mejorar, 

finalmente, la situación negativa de vulnerabilidad social de los alumnos. 
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DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 
SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE EVIDENCIAN 

LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A PRIMER AÑO MEDIO 
AL COMPLEJO EDUCACIONAL PADRE OSCAR MOSER,  

PADRE LAS CASAS, CHILE1 
 

José Francisco Gaete Mora2 

 

Abstract 

 

The main purpose of this research is to diagnose knowledge and attitudes 

about environmental education that students show when they enter 1st grade (High 

School) at Padre Oscar Moser Educational Centre, so their results may be relevant 

in formulating   and later developing policies that will show the  environment as an 

articulating axis of the curriculum, which it is implemented at school, in order  to 

strengthen students’ attitudes and disposition when facing a relevant subject for 

humanity such as: taking care,  maintaining  and preserving nature. 

 

This study is taken from qualitative and quantitative perspectives, where its 

design corresponds to “a case study”, instruments, such as Likert’scale, short 

answer questionnaire and Guide were validated by means of expert criteria and an 

experimenta application; according to these ,they reformulated in the corresponding 

aspects for its final application. 

 

The analysis of these results is made for each item, getting conclusions for 

every tools and statistics analysis using SPSS software. The results are triangular to 

guarantee credibility. 

 
                                                           
1 Tesis para optar al Grado de Magíster en Educación, Mención Educación Ambiental. 
2 Magister en Educación, Mención Educación Ambiental. Complejo Educacional Oscar Moser. Padre Las 
Casas. Chile. E-mail: josegaete7@hotmail.com  
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With both procedures is determined a group of knowledges and attitudes that 

students have, front a topics related to the environment, standing out a level of 

knowledge and disposition from young people to involve in actions related to the 

environment. 

 

From the school’s perspective, the results are a contribution to reformulate 

the Institutional Educative Project and the school gives a contextualized mission in 

the environment as an articulator wheel of the curriculum and pedagogical 

practices. 

 

Resumen 
 

Esta investigación tiene como propósito fundamental diagnosticar los 

conocimientos y actitudes sobre Educación Ambiental que evidencian los 

estudiantes que ingresan a primer año medio al Complejo Educacional Padre Oscar 

Moser, a fin de que sus resultados, constituyan antecedentes relevantes para la 

formulación y posterior desarrollo de políticas que releven al medio ambiente como 

eje articulador del curriculum que se implementa en el establecimiento, a modo de 

fortalecer las actitudes y disposición de los estudiantes frente a un tema de alta 

contingencia  para la humanidad  como es el cuidado, conservación y preservación 

del medio ambiente natural. 

 

El estudio es abordado desde  las perspectivas cualitativa y cuantitativa, 

donde su diseño obedece a “estudio de caso”; los instrumentos elaborados Escala 

Likert, Cuestionario de respuesta breve y pauta para un grupo focal  fueron 

validados mediante criterio experto y  una aplicación experimental; conforme a éstos 

se reformularon  en los aspectos pertinentes para  su aplicación definitiva. 

 

El análisis de los resultados se efectúa  respecto de cada ítem, lográndose 

conclusiones por cada instrumento y el  análisis estadístico se realizó mediante 
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software SPSS. Los resultados obtenidos se triangulan para garantizar su 

credibilidad. 

 

De ambos procedimientos se llega a determinar un conjunto de 

conocimientos y actitudes que los estudiantes evidencian frente al tema medio 

ambiental, destacándose el importante nivel de conocimientos  y la disposición de 

los jóvenes a involucrarse en acciones referidas a la temática ambiental. 

 

Desde la perspectiva del establecimiento, los resultados constituyen un aporte 

para la reformulación del Proyecto Educativo Institucional  y el establecimiento de 

una misión contextualizada en  el medio ambiente como eje articulador del 

curriculum y de las prácticas pedagógicas en general. 

 

Introducción 
 

Hoy en día las economías, los sistemas políticos, la cultura, las estructuras 

sociales, la ciencia y la tecnología se encuentran altamente homogeneizadas, dando 

paso a un proceso denominado globalización. Este proceso ha traído beneficios, 

tales como: posibilidades de acceder a mejores productos y tecnologías,  mayor 

inversión en las economías emergentes, acceso a la información, etc. Sin embargo 

sus detractores se basan en dos conceptos fundamentales para criticarlo: el primero 

de éstos se refiere a la pérdida de la identidad de los países, en otras palabras al 

abandono de las culturas y tradiciones, y en segundo lugar, a la excesiva importancia 

que se da al progreso en desmedro del Medio Ambiente.  

 

Resulta entonces imperativo modificar este último concepto. Se debe enseñar 

e influenciar el comportamiento de las futuras generaciones, respecto a que los 

recursos naturales deben ser aprovechados sin perder nunca de vista la protección de 

éstos, en un contexto de desarrollo sustentable.   
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En este ámbito, el sistema educativo no puede excluirse ni ser indiferente al 

tema. Debe preocuparse además de dar conocimientos, valores  éticos y crear 

actitudes positivas y un alto grado de conciencia e interés en el medio ambiente y la 

preservación de los recursos naturales, valorando la importancia que éstos tienen 

para el desarrollo y futuro de la humanidad.  

 

El sistema educativo chileno no puede excluirse de la dinámica mundial, y 

por ende, de la globalización, que es el signo de estos tiempos. Esto ha llevado a que 

este sistema entre en un proceso de reforma que le permita responder a las 

exigencias que implica la globalización e integrarse a un mundo altamente 

tecnificado. Esto permitirá que los procesos educativos internos se conecten al 

mundo de hoy, con un gran énfasis en la eficiencia de sus profesionales, los cuales 

tienen que relacionarse con otros. Es  aquí donde nace la problemática  de  identidad  

de  una  nación,  que  la haga distinta y atractiva para la sociedad que la integra sin 

perder sus tradiciones culturales y preservando sus recursos naturales.    

 

En este contexto, además de los sistemas educacionales formales,  la familia 

tiene una misión relevante en guiar y entregar a sus hijos los primeros 

conocimientos en el cuidado de si mismos y del medio que los rodea para tener una 

mejor calidad de vida en el futuro. Resulta relevante entonces poder establecer el 

nivel de importancia y grado de conciencia ambiental que ha inculcado en los  

jóvenes la educación informal, a fin  de determinar   los énfasis en el proceso de 

formación  de los jóvenes, acorde al nivel conocimientos, interés y conciencia que 

éstos poseen. Por lo tanto, es aquí donde nace el problema a investigar, el que tiene 

como propósito diagnosticar la importancia que asigna el alumno a la educación 

ambiental y su entorno medioambiental. Responder a estas inquietudes permitirá 

establecer el tipo de formación ambiental que debe entregar el establecimiento a sus 

alumnos. 

 

 En este contexto se plantea, la siguiente pregunta de investigación:  
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¿Qué conocimientos y actitudes  sobre Educación Ambiental caracterizan a 

los alumnos que ingresan el año 2005 al Primer Año Medio en el Complejo 

Educacional Padre Oscar Moser? 

 

La investigación que se presenta es útil en la medida que permite diagnosticar 

el nivel de importancia que asignan los alumnos de Primer Año Medio del Liceo 

Padre Oscar Moser a la Educación Ambiental, aspecto fundamental para entender 

las actitudes de los mismos con su entorno medioambiental y su preocupación por el 

cuidado de su conservación. 

 

Los alumnos como agentes participativos de la sociedad, son actores 

principales en el desarrollo de conductas y conciencia social de la generación y 

escenarios futuros, en un ambiente amigable y de equilibrio natural. 

  

Esta investigación permitirá describir las relaciones actuales del alumno y su 

entorno natural, para así crear los estímulos necesarios y entregar los conocimientos 

adecuados a fin de generar las condiciones educativas adecuadas para motivarlos al 

cuidado y preservación del Medio Ambiente. El componente motivacional 

intrínseco está en la base de la generación de actitudes positivas hacia el Medio 

Ambiente. 

 

Objetivos  
 
Objetivo general 
 

Diagnosticar los  conocimientos  y actitudes sobre Educación Ambiental que 

poseen los alumnos de primer año medio del Complejo Educacional Padre Oscar 

Moser. 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. VI, Nº 2:180-186, 2006 
 

 

180

 

Metodología 

 

Esta investigación  está orientada por un paradigma mixto y descriptivo, no 

experimental. 

 

Los sujetos de la Investigación fueron los alumnos de Primer Año Medio del 

Complejo Educacional Padre  Oscar Moser de la Comuna de Padre Las Casas. El 

Estudio se realizó durante el Primer Semestre del Año 2005. 

 

Se consideran como muestra, alumnos de Primer Año Medio por cuanto han 

culminado un nivel educacional en distintos establecimientos de la región, 

representando, por tanto, diversas realidades educacionales, culturales y sociales, 

como además la oportunidad para el Liceo Oscar Moser de Padre Las Casas, de 

establecer planes futuros  que  permitan generar los estímulos necesarios y entregar 

los conocimientos adecuados para motivarlos al cuidado y preservación del medio 

ambiente natural. 

 

Está representado  por el 100% de los alumnos que cursan durante el Primer 

Semestre del 2005, el Primer Año de Educación Media Liceo Padre Oscar Moser, 

que acceden voluntariamente a proporcionar los antecedentes  requeridos en dos 

instrumentos de registro de información y una entrevista colectiva en profundidad, 

sobre las mismas categorías en estudio. 

 

El muestreo es no probabilístico, por conveniencia, considerando que la 

muestra la constituyen los alumnos del Primer Año de Educación Media, presentes  

el día de la aplicación de los diferentes instrumentos. 
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Para la realización del estudio se conservará  la distribución de los alumnos 

en sus respectivos cursos. 

 

A la muestra conformada por los alumnos, le serán aplicados dos 

instrumentos y una entrevista colectiva: 

 

Escala  para medir actitudes del tipo Likert, orientada a evaluar el interés y 

las actitudes de los alumnos hacia el cuidado,  conservación y preservación del 

medio ambiente natural. 

 

Cuestionario destinado a  registrar el conocimiento de los alumnos en 

relación a la problemática ambiental. 

 

Realización de un Grupo Focal con el 10% de los alumnos que  respondieron 

los instrumentos aplicados con anterioridad, orientada a contrastar, reforzar y/o 

ampliar los antecedentes proporcionados por la totalidad de los estudiantes en los 

instrumentos de respuesta individual. 

 

Análisis de resultados 

 

El análisis de los resultados se efectúa teniendo en consideración las 

siguientes categorías: 

 

Categoría Descripción 

Aire 

 

Precisa los conocimientos y actitudes de los alumnos 

relacionados con el cuidado y protección del aire 

Agua 

 

Se orienta a detectar los conocimientos y actitudes de los 

alumnos referidos al cuidado y protección del recurso agua. 

Residuos y Detecta los conocimientos y actitudes de los alumnos referidos 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. VI, Nº 2:182-186, 2006 
 

 

182

Categoría Descripción 

Basuras  a la importancia que le asignan los alumnos a la eliminación 

adecuada de desechos, residuos y basuras. 

Leyes 

Medioambientales 

Se orienta a detectar el conocimiento de los alumnos sobre las 

leyes medioambientales y su aplicación por parte de las 

organizaciones del estado, privadas y por las personas en 

general. 

Entorno Se orienta a detectar la opinión de los alumnos sobre el cuidado 

y conservación de los entornos naturales y de los espacios 

abiertos existentes en su comunidad. 

 

Los resultados obtenidos para cada una de las categorías de estudio, reflejan  

que los alumnos, poseen en general, conocimientos relevantes, actitudes y 

disposición favorable a la protección y conservación del Medio Ambiente.  

 

Estos resultados son coincidentes con lo planteado por Grau (1993), cuando 

resalta los resultados de la Encuesta Gallup (1992), en el sentido que la población 

chilena está preocupada por el daño que está sufriendo el Medio Ambiente, en 

general, como consecuencia de la acción del  hombre, debiendo priorizar las 

políticas nacionales medioambientales  por sobre las políticas  de desarrollo 

económico.  

 

Los resultados señalados por los estudiantes constituyen una base que, de 

acuerdo al planteamiento de Solé (1997), permite establecer nuevos esquemas, 

conexiones o relaciones en las estructuras cognitivas, lo cual  requiere de un proceso 

de interés inicial o motivación, una necesidad de saber. 

 

La afirmación anterior  también es válida respecto al planteamiento de Colom 

y Sureda (1996), cuando expresan que la Educación Ambiental, cuya base poseen 
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los estudiantes, es determinante para la generación de conceptos medioambientales; 

para lograr una buena calidad de vida y del Medio Ambiente; para resolver 

problemas medioambientales; para participar y tomar decisiones; en fin, para el 

crecimiento del país, que debe tener en cuenta el medio natural y artificial. 

 

Los conocimientos previos de que disponen los estudiantes, podrán ser 

utilizados por los diferentes subsectores de aprendizaje; así lo plantea  el Ministerio 

de Educación. 

 

La interpretación es pertinente con lo planteado por el Ministerio de 

Educación (2003), respecto del subsector de aprendizaje, Estudio y Comprensión de 

la Naturaleza, en el sentido  que éste ofrece múltiples oportunidades para que los 

alumnos desarrollen una actitud de participación responsable en la vida comunitaria 

y de contacto con la naturaleza, ya que los provee de conocimientos y habilidades 

que amplían su comprensión respecto a los efectos de la acción humana frente a los 

equilibrios ecológicos y otros temas relacionados con el cuidado del Medio 

Ambiente.  Igualmente, promueve el sentido de crítica y autocrítica y la 

comprensión de la responsabilidad personal y social  en la protección del entorno 

natural. 

 

Conclusiones 

 

En relación al Primer Supuesto de la investigación se cumple que los alumnos 

de Primer Año Medio del Complejo Padre Oscar Moser de Padre Las Casas, 

evidencian conocimientos y actitudes favorables a la protección del Medio 

Ambiente, en general. 

 

Respecto del Segundo Supuesto, se confirma que los alumnos de Primer Año 

Medio del Complejo Educacional Padre Oscar Moser, poseen conocimientos básicos 
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sobre la conveniencia para la humanidad de proteger y conservar el Medio Ambiente 

natural, adquiridos tanto en la Educación  Informal como Formal. 

 

Se concluye también que los estudiantes muestran diferentes grados de 

preocupación por los aspectos señalados para las categorías: aire, agua, eliminación 

de desechos y basuras, cumplimiento de las leyes medioambientales y cuidado del 

entorno. 

  

El estudio, asimismo, proporciona antecedentes importantes respecto a que el 

componente género no determina actitudes favorables ni contrarias a la protección y 

cuidado del Medio Ambiente, en general. 

 

A partir de los resultados obtenidos se estima logrado plenamente el objetivo 

general que orientó la investigación. 
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EL PORTAFOLIO COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN.  
UNA EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 1 

 
Edith Saldívar Cabrera2 

 
Abstract 
 

It is known that in the Education field, traditional evaluation is limited only 

to quantitative measurements and these do not allow the students to show their real 

learning. However, there are other alternative systems of evaluation, also called 

authentic, giving important information about the teaching-learning process and go 

beyond statistic results that a standardised test provides. One of these systems is 

called Evaluation by Portfolio.  

 

This research begins with a group of university students from the Social 

Service studies, Basic and Pre school education studies belonging to the 

“Universidad Autónoma de Chile”, Temuco, who use the portfolio as an evaluation 

instrument of their Teacher Training Practice. 

 

It is intended to know and describe the processes that students and teachers 

do in the implementation of the portfolio and the valuation degree each of them has 

about this instrument. 

 

There is the intention to prove if the effective implementation of the portfolio 

allows collect information and evidences about the students’ professional growth 

through time.  So that this information can be used to take decisions to help improve 

the students’ learning or maybe the portfolio just use it as a folder to keep 

information. 
                                                           
1 Tesis para optar al Grado de Magíster en Educación, Mención Evaluación Educacional. 
2 Magister en Educación, Mención Evaluación Educacional. Liceo Jan Comenius. Temuco. Chile. E-mail: 
edithsalc@yahoo.com  
 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. VI, Nº 2:188-202, 2006 
 

 

188

 

Resumen 
 

Es sabido que en el ámbito educativo la evaluación tradicional se limita sólo a 

mediciones cuantitativas y no permite a los estudiantes demostrar sus reales 

aprendizajes. Sin embargo,  existen otros  sistemas de evaluación alternativos o 

también llamados auténticos, que entregan importante información acerca del 

proceso de enseñanza y aprendizaje y que van mucho más allá de los estáticos 

números que proporciona una prueba estandarizada. Uno de estos sistemas es el 

llamado Evaluación por Portafolio. 

 

Se inicia esta investigación en un grupo de estudiantes universitarios de las 

carreras de Servicio Social, Educación Básica y Educación Parvularia de la 

Universidad Autónoma de Chile, Sede Temuco que utiliza el portafolio como 

instrumento de evaluación de su práctica profesional. 

 

Se intenta conocer y describir los procesos que realizan estudiantes y 

docentes en la implementación del portafolio y el grado de valoración que cada uno 

de ellos tiene acerca de este instrumento de evaluación. Se quiere comprobar si 

efectivamente la implementación del portafolio permite recopilar información, 

evidencias sobre el crecimiento de los estudiantes en el tiempo y utilizarla para 

tomar decisiones que beneficie y mejore el aprendizaje de los alumnos o quizás  el 

portafolio sea utilizado sólo como una carpeta donde se archive y guarde 

información. 

 

Introducción 
 

Los tradicionales métodos de evaluación se caracterizan por centrarse más en 

el producto que en el proceso y se aplican, por lo general, al finalizar una unidad de 

aprendizaje o al final de un periodo académico, brindan  escasas posibilidades de 
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ayudar a los estudiantes  a mejorar sus deficiencias, corregir los errores y alcanzar 

mayores y mejores aprendizajes. De igual forma, no se revisan ni permite evaluar las 

prácticas pedagógicas que los docentes emplean en el proceso de  enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Según Ahumada (2003: 22) la evaluación es “el proceso de delinear, obtener, 

procesar y proveer información válida, confiable y oportuna que permita juzgar el 

mérito o valía de programas, procedimientos y productos con el fin de tomar 

decisiones de mejora”. La evaluación no es un momento final  del proceso en el que 

se comprueba cuáles han sido los resultados del  trabajo realizado, es un proceso 

permanente, reflexivo, de toma de decisiones apoyado por la utilización de 

evidencias de distinto tipo. 

 

A los ya mencionados sistemas tradicionales de evaluación, se incorporan 

actualmente los sistemas de evaluación alternativa o sistemas de evaluación 

auténtica  que se sustentan teóricamente en  los principios constructivistas del 

aprendizaje. Estos sistemas de evaluación auténtica permiten obtener evidencias 

reales de los progresos que van obteniendo los alumnos en su camino hacia la 

consecución de aprendizajes significativos, se realizan a largo de todo el proceso 

educativo, por lo tanto, permite hacer las readecuaciones necesarias para  alcanzar 

los objetivos propuestos. 

 

La evaluación auténtica aporta con el componente cualitativo a los 

tradicionales sistemas de evaluación cuya característica es ser cuantitativos. 

Además, ayuda al docente a saber por qué un alumno no alcanzó los objetivos 

deseados y, al incluir procesos de autoevaluación, facilitará que los estudiantes se 

responsabilicen por las acciones propias (Shaklee et al., 1999:16). 
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Uno de los instrumentos que se une a los llamados sistemas de evaluación 

auténtica es el Portafolio, instrumento de evaluación en el cual el rol del docente 

está unido al del alumno, lo involucra en un aprendizaje activo y lo ayuda a aceptar 

la responsabilidad  por su aprendizaje.  Un portafolio de aprendizaje es una 

selección de trabajos del estudiante que relata de manera reflexiva el progreso y los 

logros conseguidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de un área específica.  

Barberá, 2005b:5). Para que el portafolio responda al tipo de evaluación auténtica, 

alternativa y de desempeño  deben cumplirse las fases de recolección, selección, 

reflexión y proyección. Por lo tanto, no debe implementarse sólo como una carpeta 

en la cual los alumnos van depositando o guardando sus trabajos, o sea, que su 

implementación debe ir más allá que la recolección y selección de material. Utilizar 

el portafolio como sistema alternativo implica momentos de reflexión de los 

alumnos  sobre la selección de sus trabajos, de lo que ha aprendido y lo que le falta 

por aprender; para ello, el docente es un guía que en forma permanente está 

revisando sus trabajos. De igual forma el alumno y profesor  tienen participación 

activa en el proceso de evaluación. 

 

En este contexto, el presente estudio tiene como propósito describir una 

realidad educativa en la cual docentes que ejercen su labor en la educación superior 

solicitan el portafolio en sus alumnos que realizan la práctica profesional. 

 

Objetivo General 

 

Conocer el diseño y uso del portafolio como instrumento de evaluación de los 

aprendizajes en los estudiantes de las carreras de Servicio Social, Educación 

Parvularia y Educación Básica de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco, 

y su correspondencia con un modelo de evaluación auténtica, alternativa y de 

desempeño.  
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Hipótesis de Trabajo 
 

El portafolio como instrumento de Evaluación  utilizado por  los estudiantes 

universitarios, no contiene los elementos esenciales para ser considerado un sistema 

de evaluación auténtica, alternativa y de desempeño que  garantice una reflexión de 

la enseñanza y una mejora de los aprendizajes. 

 

Metodología 

 

 La presente investigación  tiene como base el paradigma cualitativo, pues se 

pretende comprender, analizar y describir los procesos que llevan a cabo los 

estudiantes en la implementación de su portafolio.  

 

 Los resultados de la presente  investigación cualitativa servirán para deducir 

si la implementación del portafolio reúne los elementos esenciales para considerarlo 

un instrumento que posee las características propias de la evaluación auténtica 

propuestas por teóricos y especialistas.  

 

 Considerando que esta investigación se aplicará en sólo una Universidad y en 

tres carreras correspondientes a la Facultad de Humanidades, no se puede llegar a 

formular  una generalización a partir de los resultados obtenidos, por lo tanto, el 

diseño está inserto en un estudio descriptivo del tipo Estudio de Casos.  

 

La población está constituida por estudiantes universitarios de las Carreras de 

Servicio Social, Educación Básica y Educación Parvularia de la Universidad 

Autónoma del Sur sede Temuco,  que utilizan el portafolio  como instrumento para 

evaluar  su práctica profesional. La selección intencionada de la población quedó 

determinada por el cumplimiento de dos requisitos: por una parte, que utilicen el 
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portafolio como instrumento de evaluación y, por otra, que dentro de su malla 

curricular, se encuentren realizando su práctica profesional. 

 

Las tres carreras y universidad que son objeto de estudio quedaron 

determinadas por el acceso y facilidades otorgadas al investigador para la 

realización de esta investigación. 

 

A continuación, la siguiente Tabla muestra el tamaño de la población y el 

tamaño de la muestra en las carreras universitarias. 

 

Tabla Nº 1 

Población y Distribución  de la Muestra 

 

CARRERA POBLACIÓN 

Nº estudiantes 

MUESTRA 

Nº estudiantes 

SERVICIO SOCIAL 22 11 

EDUCACIÓN BÁSICA 36 28 

EDUCACIÓN PARVULARIA 30 14 

 

Para la recogida de datos  de este tipo de investigación se emplearán los 

siguientes instrumentos: 

 

− Cuestionarios.  Se aplica un cuestionario de preguntas abiertas a los estudiantes.  

− Entrevistas en profundidad. Aplicada a estudiantes y docentes pretende que 

ellos expresen todos sus sentimientos y pensamientos sobre los procesos 

realizados en la  implementación del portafolio, además, conocer el grado  de 

valoración que tienen de él.  
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− Escala de Apreciación. Del tipo Likert, se aplica a estudiantes y  docentes 

acerca del grado de valoración y la actitud favorable o desfavorable que tienen 

sobre algunos tópicos del proceso de implementación del portafolio  

 

En relación a la entrevista en profundidad y considerando el gran número de 

estudiantes a entrevistar, se recurrió a la técnica de la saturación, es decir, una vez 

que los datos se empezaron a repetir y la información obtenida mantenía criterios 

comunes, ésta finalizó. 

 

Análisis de Resultados 
 

Análisis de los Resultados de los Estudiantes  

 

La encuesta recogió la opinión de los estudiantes en relación a los siguientes 

criterios: 

 

− Criterio 1:  En forma permanente debe reflexionar sobre la información 

guardada en el portafolio y dar cuenta al profesor sobre lo que ha aprendido. 

− Criterio 2:  El portafolio es un instrumento de evaluación auténtica, alternativa y 

de desempeño que permite obtener evidencias reales sobre el aprendizaje y 

desempeño del estudiante. 

− Criterio 3:  Se realiza una revisión periódica del portafolio entre estudiantes y 

docente, lo que permite a los alumnos corregir sus errores y mejorar la calidad de 

sus trabajos. 

− Criterio 4:  Conoce desde el inicio del curso los criterios que serán considerados 

para evaluar sus aprendizajes a través de la utilización del portafolio. 

− Criterio 5:  Estudiantes y docentes participan en conjunto en la elaboración de 

los criterios y pautas para evaluar los aprendizajes y desempeño adquiridos con 

el portafolio. 

− Criterio 6:  Los objetivos a lograr con el uso del portafolio están claros y a partir 

de ellos se inicia la recolección y selección de información. 
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− Criterio 7:  El sistema de evaluación por portafolio involucra a los estudiantes 

como participantes activos y los hace más responsable de su aprendizaje. 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes se resumen en la 

siguiente Tabla comparativa de las 3 carreras. Las celdas resaltadas con gris 

corresponden al mayor porcentaje obtenido por el criterio. 

 

TABLA Nº 2 
Resumen de la Información Obtenida de la Encuesta a Alumnos 

 

C
R

IT
E

R
IO

  
 

CARRERA 
EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

CARRERA 
EDUCACIÓN PARVULARIA  

 
 

CARRERA 
SERVICIO SOCIAL 

P
ro

m
ed

io
  A

 

P
ro

m
ed

io
 B

 

P
ro

m
ed

io
 C

 

P
ro

m
ed

io
 D

 

P
ro

m
ed

io
 E

 

 A 

% 

B 

% 

C 

% 

D 

% 

E 

% 

A 

% 

B 

% 
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% 
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% 

E 

% 

A 

% 

B 

% 

C 

% 

D 

% 

E 

% 

A 

% 

B 

% 

C 

% 

D 

% 

E 

% 

1 42.85 32.14 21.42 3.57 0 50 35.71 14.28 0 0 27.27 45.45 18.18 9.09 0 40 37.7 17.9 4.2 0 

2 32.14 35.71 17.85 10.71 3.57 50 28.57 14.28 7.14 0 36.36 27.27 27.27 9.09 0 39.5 30.5 19.8 8.9 1.1 

3 21.42 17.85 10.71 32.14 17.85 35.71 21.42 21.42 7.14 14.28 36.36 9.09 45.45 9.09 0 31.1 16.1 25.8 16.1 10.7 

4 39.28 28.57 17.85 7.14 7.14 50 35.71 14.28 0 0 36.36 27.27 18.18 18.18 0 41.8 30.5 16.7 8.4 2.3 

5 10.71 17.85 7.14 21.42 42.85 28.57 14.28 7.14 14.28 35.71 0 0 18.18 18.18 63.63 13.0 32.1 10.8 17.9 47.3 

6 32.14 28.57 25 14.28 0 50 35.71 7.14 7.14 0 45.45 27.27 18.18 9.09 0 42.5 30.5 16.7 10.1 0 

7 42.85 21.42 28.57 7.14 0 64.28 21.42 14.28 0 0 36.36 36.36 18.18 9.09 0 47.8 26.4 20.3 5.4 0 

 

La escala de evaluación que midió el grado de acuerdo de los estudiantes es la 

siguiente: 

A: TOTAL ACUERDO    B: DE ACUERDO    C: PARCIALMENTE DE 

ACUERDO      D: DESACUERDO    E: TOTAL DESACUERDO            
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Opinión de los estudiantes en relación al 
portafolio como sistema de evaluación 

A; 21,42%
E; 14,28%

D; 7,14%

C; 7,14%

B; 50%

Opinión de los estudiantes en relación al 
portafolio como sistema de evaluación

A; 71,42%

C; 14,28%

B; 14,28%

Opinión de los estudiantes en relación al 
portafolio como sistema de evaluación

C; 9,09%
D; 9,09%

A; 54,54%
B; 27,27%

Proceso de reflexión que realizan los estudiantes 
durante la implementación del portafolio

D; 7,14%
C; 17,85%

A; 14,28%

B; 60,71%

Resultados del Cuestionario y Entrevista  a Estudiantes 

 

“Opinión de los Estudiantes sobre el Portafolio como Instrumento de Evaluación” 
 

 Carrera: Educación Básica 

 A: Los estudiantes prefieren las pruebas o exámenes para evaluar                   
aprendizajes. 

                                                                                                    B: Permite reflexionar y mejorar el proceso de enseñanza 
      aprendizaje. 

                                                                                                            C: Con el portafolio hay menos compromiso de                                                             
los estudiantes, pueden hacerlo al final del proceso. 

                                                                                                                 D: La implementación del portafolio no se realiza                                                                                                   
en forma  progresiva.  

                                                                                                                                            E: Tanto las pruebas, exámenes y sistema de portafolio sirven para 
evaluar a los estudiantes y lograr más y mejores aprendizajes. 

 

  Carrera: Educación Parvularia 

                                                                                A: El portafolio permite demostrar y   perfeccionar   los 
aprendizajes. Se logra integrar la teoría con la práctica. Es más 
significativo que las pruebas o exámenes. 
B: Da lo mismo el portafolio o una prueba para   mejorar los 
aprendizajes. 

                                                                                                                                           C: Prefiere las pruebas al portafolio. Pues con ellas se    pueden 
detectar las fortalezas y debilidades de los  alumnos. 

 

  
 
 
 Carrera: Servicio Social 
                                                                           A: El portafolio es un  instrumento de evaluación claro y 

transparente.  permite integrar la teoría con la práctica. 
                                                                                                  B: El portafolio no es un sistema efectivo, no es revisado en forma           

periódica. Además quita mucho tiempo a los estudiantes en 
completar y ordenar la información. 

  C: Es un sistema que ayuda a organizarse y ordenar la información 
guardada. 

  D: Prefiere las pruebas como sistema de evaluación para medir y    
alcanzar mejores aprendizajes.  

 
            
 
 “Procesos de reflexión que realizan estudiantes en la implementación del Portafolio”                                                                        
 
 
Carrera: Educación Básica 
                                                                                                          A: Los estudiantes no realizan procesos de reflexión sobre la 

información  guardada en el portafolio. 
  B: Al final de cada faceta del portafolio, los estudiantes escriben una  

reflexión personal sobre lo que ha guardado en el portafolio. No dan 
cuenta al profesor sobre lo aprendido. 

  C: Los estudiantes realizan una reflexión personal al final del proceso 
de   implementación del portafolio                                                                                          

  D: Los estudiantes conversan con su profesor y dan cuenta sobre la                               
información guardada en el portafolio. El profesor es un guía que los 
orienta ha mejorar su desempeño. 
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Proceso de reflexión que realizan las 
estudiantes durante la implementación del 

portafolio

C; 7,14%
D; 7,14%

B; 14,28%

A; 71,42%

Proceso de reflexión que realizan los 
estudiantes durante la implementación el 

portafolio

A; 90,90%

B; 9,09%

Revisión del portafolio del estudiante

1; 100%

Revisión del portafolio del estudiante

D; 14,30%

B; 35,70%

A; 28,60%

C; 21,40%

 
 
Carrera: Educación Parvularia                 
                                                                       A: La reflexión la realizan a través de una autoevaluación personal de 

los   logros  y falencias de lo realizado y aprendido en las clases de  
práctica profesional.  

                                                                                                         B: No realizan procesos de reflexión sobre lo aprendido. 
                                                                                                      C: Realizan una reflexión al final del proceso de implementación del            

portafolio.  
D: La reflexión la realizan dando cuenta a su supervisor de práctica 
sobre lo     realizado y aprendido. 

   
 
 
 
 
Carrera: Servicio Social 
                                                                                                        A: Se reflexiona en forma periódica con el supervisor de práctica en 

forma  oral, aquí se da cuenta de la información guardada en el 
portafolio. Terminado el proceso de implementación del portafolio el 
estudiante debe dar a conocer  todo lo realizado y aprendido. Se revisa y 
evalúa el portafolio  
 B: No realiza un proceso de reflexión. El portafolio le sirve como una 
forma  de ordenar su  información. 

 
 
 
 
 
“Procesos de seguimiento y revisión del portafolio de parte del profesor” 
 
Carrera: Educación Básica 
 

       1: El 100% de los estudiantes afirma que no hubo una revisión  
               del proceso de implementación del portafolio, éste sólo se revisó al 
               final del semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carrera: Educación Parvularia                 
 
                                                                                                   A: No se realiza una revisión del portafolio del estudiante 
                                                                                                   B: Se realiza una revisión del portafolio, ésta es realizada por el profesor al                                     

término del semestre. 
C: La revisión del portafolio se realiza 2 veces en el semestre. Se revisa la              
información sobre cada fase del portafolio.  

                                                                                                  D: Se realizan 3 revisiones del portafolio, una al principio, otra durante el               
proceso y la última que corresponde a la nota final del producto. 
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Revisión del portafolio del alumno

B; 9,10%

C; 36,40%

A; 54,50%

 
 
Carrera: Servicio Social 
 

A: Durante el semestre el portafolio es revisado 2 veces por el profesor  y 2                
veces por el supervisor institucional. Estudiante corrige errores. 
B: El portafolio lo revisó el profesor sola una vez en el semestre. No 
corrigió errores pues se revisó al final. 

                                                                                                  C: El portafolio sólo fue revisado por el profesor 2 veces en el semestre.  
Estudiante corrige errores 

 
 
 
 
 
 
 
 

- En relación a la identificación del proceso de seguimiento y acompañamiento del 

docente al estudiante en el proceso de desarrollo del portafolio, es dable comentar 

que los resultados dan cuenta que en la carrera de Educación Básica no existió un 

seguimiento y acompañamiento del docente al alumno para guiarlo en su proceso de 

implementación del portafolio. El 100% de los estudiantes informa que no hubo una 

revisión del proceso de puesta en práctica  del portafolio por parte del profesor. En 

este caso sólo hubo una evaluación de producto terminado, pues se revisó sólo al 

final de su implementación.  

 

En la carrera de Servicio Social el 54% de los estudiantes informa que su 

portafolio es revisado dos veces por el profesor y dos veces por el supervisor, lo que 

le permitió conocer y corregir los aspectos deficitarios con el fin de mejorarlo.  

 

- En relación a la descripción de  los procesos de reflexión que realizan alumnos y 

docentes sobre logros o falencias presentes en las experiencias de enseñanza y 

aprendizaje se puede afirmar que la información obtenida de la carrera de Servicio 

Social muestra que el 90,9% de los estudiantes da cuenta, en forma oral, a su 

profesor de la información que tiene en su portafolio (4 veces en el semestre). Aquí 

da a conocer lo que ha aprendido a su profesor. La implementación del portafolio 

finaliza cuando el alumno termina su práctica profesional, en este momento debe 

hacer una presentación de todo lo aprendido y que está evidenciado en su portafolio. 
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-En la carrera de Educación Básica el 32% de los estudiantes no realiza procesos de 

reflexión o los hace al final de la implementación del portafolio y  el 60,71% realiza 

una reflexión personal, sin dar cuenta a su profesor sobre lo realizado y aprendido. 

De igual forma, en las alumnas de Educación Parvularia un 71% realiza una 

reflexión de su desempeño y aprendizaje. 

 

-En relación a conocer la opinión de los estudiantes sobre el portafolio como 

instrumento de evaluación, es preciso comentar que los resultados obtenidos indican 

que un número considerable de ellos  opina que el portafolio es un buen instrumento 

que le sirve para organizar y ordenar la información que debe entregar al finalizar su 

práctica. Un 28% de ellos opina que da lo mismo aplicar una prueba, examen o usar 

el portafolio para evaluar y mejorar los aprendizajes de los alumnos. Además cerca 

de un 45% del total de estudiantes prefiere las pruebas o exámenes a un sistema de 

portafolio, pues con ellas se puede detectar fortalezas y debilidades. 

 

En cuanto a lo resultados de los profesores acerca de su opinión sobre el 

portafolio como instrumento de evaluación, se puede apreciar que los beneficios van 

por el camino de considerarlo un sistema que permite tener una visión completa del 

desempeño del estudiante.  

 

Un docente considera que el portafolio adolece de los aspectos transversales o 

valóricos pues se enfatizan más la parte conceptual y procedimental. 

 

Todos los docentes investigados apuntan a  los beneficios que puede otorgar 

al estudiante el utilizar el portafolio, sin embargo no hacen referencia al significativo 

aporte que puede tener para el docente en la planificación de la enseñanza. Además, 

hacen hincapié en el tiempo que el docente debe tener y disponer para iniciar este 

trabajo con los alumnos. 
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Discusión e Interpretación de los Resultados 
 

Considerando los resultados obtenidos por las tres carreras se deduce que no 

existen reuniones planificadas entre profesor y estudiantes destinadas a revisar 

periódicamente el portafolio del alumno. No hay medidas de acompañamiento 

planificadas por el docente para guiar a los alumnos, por lo tanto aquel no conoce ni 

corrige periódicamente los errores que van cometiendo. 

 

Por la forma en que se realiza la implementación del portafolio, este 

instrumento no puede categorizarse como un sistema de evaluación pues, de acuerdo 

a lo propuesto por Barberá (2005a:4), “la función psicopedagógica de la evaluación 

por portafolio consiste en el seguimiento y la emisión de ayudas pedagógicas al 

estudiante para mejorar tanto el proceso de aprendizaje como el de enseñanza”.  

 

La reflexión personal es positiva pero no le permite crecer en el logro de 

mejores aprendizajes ya que necesita del apoyo y ayuda del docente en donde pueda 

explicar con sus palabras cómo y que ha aprendido y ser capaz de reconocer las 

debilidades que posee y lo que falta por mejorar. Reafirmando la idea de que los 

procesos de reflexión constituyen un elemento característico de un sistema de 

evaluación por portafolio, Danielson y Abrutyn (1997:25) afirman que cuando los 

estudiantes  piensan, reflexionan sobre lo que han aprendido, reconocen los logros y 

las faltas o impedimentos que tuvieron para alcanzar un mejor aprendizaje están en 

disposición de avanzar en el proceso de aprendizaje.  

 

Para que el portafolio sea considerado un sistema de evaluación auténtica, 

alternativa y de desempeño deben realizarse procesos de reflexión tanto de 

estudiantes como de docentes; en este estudio se puede comprobar que los 

estudiantes tienen escasos momentos destinados a la reflexión periódica  de los 

trabajos que han ido guardando en el portafolio explicando y reflexionando acerca 

de las razones que lo llevaron a tal elección. Si el estudiante no reflexiona sobre 
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quehacer, el, portafolio pasa a constituirse en no más que una carpeta o archivador. 

Esto es coherente con la afirmación de Ahumada (2003:119), quien afirma que, la 

reflexión es el tercer paso (primero la recolección luego la selección) en el proceso 

de desarrollo de un portafolio y uno de los momentos más esenciales para 

justificarlo como un sistema de aprendizaje. 

 

El diseño y uso del portafolio carece de elementos propios de un sistema de 

evaluación por portafolio y, por lo tanto, éste no responde a un modelo de 

evaluación auténtica alternativa y de desempeño.  Esta afirmación es apoyada por  

Shaklee et al. (1999:22) quienes agregan que, un proceso de evaluación auténtica, 

como el de evaluación por portafolio, no puede concretarse si no se favorecen 

numerosos niveles de interacción. Las oportunidades para el aprendizaje individual 

o de toda la clase, así como el diálogo estudiante/docente o la corrección de pares, 

proveen de las múltiples interacciones necesarias para el crecimiento y el desarrollo 

de los alumnos.  

 

Conclusiones 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos de esta investigación se plantean las 

siguientes conclusiones: 

 

1.- Para llevar a buen término el proceso educativo, el docente debe ser un guía que 

en forma permanente esté brindando las ayudas pedagógicas  al estudiante. La 

evaluación por portafolio beneficia al alumno y permite la continua 

retroalimentación  de los aprendizajes.  

 

En la presente investigación, el portafolio no es utilizado como un 

instrumento de evaluación que permita monitorear y mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, sino que se usó nada más que como una carpeta que los 

estudiantes entregaron al final del curso y quedó bajo su exclusiva  responsabilidad. 
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Es decir, los estudiantes implementaron un archivo de trabajo y no un portafolio 

como instrumento de evaluación. 

 

El portafolio, así implementado, no aporta pruebas sobre los puntos fuertes y 

débiles ni sirve para definir los pasos siguientes del aprendizaje. 

 

2.- Durante todo el proceso de implementación del portafolio, la  evaluación sólo 

estuvo a cargo del docente; fue un procedimiento unidireccional con las 

características de un sistema tradicional de evaluación y no de uno renovado. Los 

estudiantes asumieron un rol pasivo en el proceso de evaluación. 

 

El procedimiento evaluativo empleado no fue congruente con los principios y 

características de la evaluación auténtica, alternativa y de desempeño, en la cual la 

evaluación es un proceso colaborativo en donde los alumnos participan activamente 

de ella, se autoevalúan, se responsabilizan de sus resultados y controlan su avance 

en la consecución de las metas propuestas. 

 

3.- La reflexión es una fase que caracteriza y justifica al portafolio como 

instrumento de evaluación. En esta investigación, tanto estudiantes como docentes, 

no realizaron procesos de reflexión que permitieran al alumno pensar sobre lo que 

ha aprendido, reconocer los éxitos y aquellos aspectos que aún debe mejorar, y por 

otro lado, al docente poder revisar sus prácticas metodológicas para mejorar la 

enseñanza. Los estudiantes no adoptaron un rol activo en su aprendizaje, no 

asumieron con responsabilidad su rol en el proceso.  

 

Si se desea implementar el portafolio como instrumento de evaluación, el 

profesor debe realizar una planificación de su trabajo que contenga un cronograma 

destinado a las revisiones, reflexiones charlas etc. Planificar es prever, anticipar, 

diseñar los medios y los pasos que se deben seguir para alcanzar los propósitos 

planteados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Es necesario que antes de iniciar un trabajo con este instrumento de 

evaluación, tanto docentes como estudiantes, a través de una variada lectura y 

capacitación, puedan responder con claridad y seguridad por qué y para qué utilizar 

el portafolio como instrumento de evaluación. 

 

Considerando las conclusiones obtenidas  de esta investigación  se ratifica la 

hipótesis planteada, es decir, los procesos realizados por los estudiantes en la 

implementación  del portafolio no reúnen los elementos esenciales para considerarlo  

un instrumento de evaluación  que mejore la enseñanza, la calidad de los 

aprendizajes y el desempeño de los alumnos. 
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¿CÓMO SE RELACIONAN LAS ATRIBUCIONES 

DE CONTROL  DE LOS ESTUDIANTES CON EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO?  INTERPRETACIÓN DE LAS 

OPINIONES DE  DISCENTES Y DOCENTES DE UN LICEO 

PARTICULAR SUBVENCIONADO, UBICADO EN UN 

CONTEXTO SOCIAL VULNERABLE DE CHOL CHOL 1 

 

Luz Marina Jerez Bastidas2 

 

Abstract 

 

The present research intends to know the students’ attributive reasons on 

their academic results, whether they are positive or negative, which is contrasted 

with their teachers’ perspective.  The research is done under the “Theory of 

Weiner’s attributions” (1985 – 1986) which states that attributions have 

consequence that are expressed in an explanatory style (optimistic – pessimistic) 

and this affects their behaviour predisposing the students to fix their goals and fights 

to reach them or desist.  The results confirm that students’ learning is mainly 

determined by meaningful adults and social contexts with which students have a 

direct link (parents and teachers) which constitutes a determining variable when 

forming their locus of control.  Therefore, the educators with tact and pedagogic 

sensitivity can encourage self – knowledge and valuation of student’s internal 

resources, taking care of those who show learning difficulties; in many cases, these 

situations are reversible.  This is a qualitative research ascribed to a constructive 

paradigm whose design is non – experimental exploratory and descriptive.  It was 

applied to a “deliberate sample” of 30 students who were categorised by their 

teachers as successful and little successful based on their expectations. 

                                                           
1 Tesis para optar al Grado de Magíster en Educación, Mención Orientación Educacional y Vocacional. 
2 Magister en Educación, Mención Orientación Educacional y Vocacional. E-mail: lujebas@hotmail.com  
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Resumen 

 

La presente investigación pretende conocer las razones atributivas de los 

estudiantes sobre sus resultados académicos, sean éstos positivos o negativos, las 

cuales se contrastan con la perspectiva de los docentes.  Se investiga las atribuciones 

de control  desde la Teoría de atribuciones de Weiner (1985-1986), la cual afirma 

que las atribuciones tienen consecuencias que se traducen en un estilo explicativo 

(optimista-pesimista)  que afecta el comportamiento,  predisponiendo a los sujetos a 

establecer metas y luchar por alcanzarlas o a desistir de ello. Se trata de una 

investigación de corte cualitativo que se adscribe a un paradigma constructivista y 

cuyo diseño es no experimental, exploratorio y descriptivo. Se aplicó a una “muestra 

intencionada” de 30 alumnas.  Los resultados confirman que los aprendizajes de los 

estudiantes, están principalmente determinados por los adultos significativos y los 

contextos sociales con los cuales éstos tienen vinculación directa (padres y 

maestros), lo que constituye, una variable determinante en la formación de su locus 

de control. Por tanto, los educadores –con tacto y sensibilidad pedagógica- pueden 

estimular el autoconocimiento  y valoración de los recursos internos del estudiante, 

atendiendo personalizadamente a aquellos que manifiestan dificultades para 

aprender; en muchos casos estas situaciones son reversibles.  

 

 

Introducción 

 

Bajo los postulados constructivistas, la  Reforma Educacional de Chile 

(R.E.), implantada por mandato de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 

(LOCE) de 1991, introduce cambios sustantivos en la forma de entender el currículo 

y su definición oficial en nuestro país.  La nueva sociedad, en el contexto de la 

globalización, le impone como consecuencias inmediatas, un diseño curricular con 
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nuevas perspectivas formativas y un cambio significativo a la función docente. La 

definición de las nuevas políticas pedagógicas han incorporado los lineamientos y 

orientaciones del Informe Delors y cols. (1996), sobre la educación para el siglo 

XXI aprobadas por la UNESCO,  que conciben la educación como un todo, 

sustentada en cuatro pilares básicos de aprendizaje:  Aprender a conocer, Aprender 

a hacer, Aprender a vivir, Aprender a ser.  

 

En síntesis, lo que  plantea esencialmente el constructivismo pedagógico es 

que  el verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al desarrollo de la persona. 

Por ésto, el desarrollo no se puede confundir con la mera acumulación de 

conocimiento y experiencias discretas y aisladas. El desarrollo del individuo en 

formación, es el proceso esencial y global, en función del cual se puede explicar y 

valorar cada aprendizaje particular. Sin embargo, “el divorcio entre la teoría y la 

práctica pedagógica de los docentes” subsiste en nuestra realidad chilena, como en 

otras realidades  latinoamericanas y es señalado por Flórez (1994, p. 36), como el 

obstáculo epistemológico más descollante, al cual le sigue el obstáculo institucional 

relacionado con el modelo tradicionalista que aún subsiste en muchas esuelas y 

Centros de formación docente.  

 

Desde la instauración de la Reforma Educacional (1990), se produjo un claro 

aumento de la cobertura educacional en todos los niveles de la educación; ingresaron 

a las aulas de Educación Media, sectores de la población que hasta entonces habían 

estado excluidos. Sin embargo, es reconocido que el problema actual de la 

educación en Chile, es la retención de los alumnos, en el sistema escolar 

(especialmente en la Enseñanza Media),  y el mejoramiento de los aprendizajes.  

Los resultados obtenidos por las pruebas SIMCE en la década de los 90, reflejaban 

escasos logros de objetivos en los niveles de enseñanza básica y media del país, 

dados a conocer en el diagnóstico , por la Comisión Política designada (Brunner y 

cols., 1994). Los aprendizajes en los años posteriores, no han experimentado 
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mejoramientos sustantivos en contextos escolares que denotan problemas de equidad 

socio-cultural y económica. Tal es el caso de estudiantes de Educación Media de la 

comuna de Chol-Chol y que constituyen la muestra de esta investigación. Proceden, 

mayoritariamente, de sectores rurales y en un 53% son de origen étnico mapuche. 

Los estudiantes del pueblo de Chol-Chol, son hijos de pobladores, en su mayoría no 

mapuche, presentan problemas similares a sus pares rurales debido a razones de 

cesantía de sus padres, familias disfuncionales en varios casos y exposición al 

consumo de alcohol y drogas, con escaso control en esta localidad.  

 

La presente investigación se sitúa en el contexto pedagógico del aula, más 

precisamente en cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje.  Un 

proceso que no logra evitar la deserción de un número significativo de estudiantes 

del sistema escolar, potenciados  por  el bajo rendimiento escolar, frustrando así , 

sus sueños de realización personal.  Interesa indagar sobre qué puede hacer la 

escuela para revertir esta situación, aunque sea evidente que las causas del problema 

de estos alumnos se sitúen en el contexto extraescolar. Desde la perspectiva  de  la 

Orientación  y a la luz de la Teoría de las atribuciones de Weiner (1986), la presente 

investigación se  propone  indagar a qué atribuyen los estudiantes  sus resultados 

académicos y,  en consecuencia, cuáles son los factores  del ambiente  (contextos 

intra y/o extra escolares) que los afectan.  De acuerdo a la teoría, los recursos 

internos de los alumnos, están directamente relacionados con el rendimiento 

académico.  Para el presente estudio se toma en cuenta el enfoque sistémico, desde 

el cual, la psicología actual aborda el tratamiento de los factores afectivo-cognitivos 

(entre los que se ubican las atribuciones de control).  “Los modelos sistémicos son 

interaccionales, es decir analizan el comportamiento del individuo considerando el 

contexto en que éste se da.  Concibe procesos de causalidad circular, en el que las 

conductas que ocurren en un determinado contexto, pueden ser a la vez causa y 

efecto, una con respecto a la otra” (Aarón y Milicic, 1998, p.63).Señalados estos 

antecedentes, se enuncia el Problema de la investigación:  ¿Cómo se relacionan 
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las atribuciones de control de los estudiantes con el rendimiento académico, 

según las opiniones  de discentes y docentes de un Liceo Particular 

Subvencionado, ubicado en un contexto social vulnerable de Chol – Chol? 

 

Elementos del Marco Teórico 

 

Nociones sobre la Teoría de la “atribución de control”   (Weiner 1985, 1986). 

 

 Concepto: La atribución de control es una variable afectivo-cognitiva,  que 

incide en la motivación.   Se  refiere  a aquella  predisposición  que hace  que  el  

hombre  busque comprender  las causas o propiedades de sus éxitos o fracasos, sus 

triunfos  o  tragedias, las aceptaciones o rechazos sociales.  Las atribuciones que 

hace la gente tienen un significado motivacional (Reeve, 2002, p. 371) “El análisis 

causal ocurre, a partir de las respuestas que son: inesperadas, negativas e 

importantes”. (Abel, 1985; Weiner, 1985 en Reeve 2002 p.271). 

 

Cuadro Nº 1 

Esquema de la Atribución de Logro y  Dimensiones  Causales 

 

 LOCUS CONTROL  ESTABILIDAD  

 
Interno Externo Si No Estable Inestable 

Habilidad X 
  

X X  

Esfuerzo X 
 X 

  X 

Suerte 
 

X 
 

X  X 

Dificultad 
 

X 
 

X X  

 

Estilos Explicativos: El estilo explicativo es una variable de la personalidad 

relativamente estable y con base en lo cognitivo, que refleja la forma en que  la 

gente explica las razones por las que le ocurren los  acontecimientos:  
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Cuadro Nº 2 

CONSECUENCIAS DE LAS ATRIBUCIONES DE CONTROL 

SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 
ESTILO 

EXPLICATIVO 

ORIENTACIÓN 

MOTIVACIONAL 

EFECTOS SOBRE 

LA CONDUCTA 

Optimista Autoeficacia Extensión del esfuerzo, perseverancia 

Pesimista Desamparo aprendido  Desistimiento por incontrolabilidad de los 

resultados 

Autoeficacia:  Consiste en la capacidad para usar bien los recursos bajo diversas 

circunstancias. 

Desamparo aprendido:  es el estado psicológico resultante cuando un individuo espera que 

los resultados de su vida sean controlables y no lo logra (Mikulincer, 1994; Selignan, 1975).  

 

Objetivo General 

 

Conocer comprensivamente, a partir de las opiniones de estudiantes y 

docentes de los primeros años de Enseñanza Media de un Liceo Particular 

Subvencionado de Chol–Chol, cómo se relacionan las atribuciones de control y el 

rendimiento académico, indicando asociaciones de convergencia entre ellas.  

 

Metodología 

 

Paradigma: La presente Tesis se adscribe al paradigma  constructivista,  en 

la corriente cualitativa de la investigación educativa,  por cuanto  es inductiva,  los 

sujetos de la muestra son considerados como un todo  y se trata de comprenderlos 

desde sus  propios  marcos  de referencia.    
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Diseño: De acuerdo a los métodos de investigación empleados, corresponde a 

un diseño no experimental, exploratorio  y descriptivo. Respecto del  procedimiento 

como se recolectaron los datos, se ajusta a un estudio de caso. Se utiliza 

preferentemente una aproximación al método fenomenológico, por cuanto el 

problema a investigar requiere  describir, comprender e interpretar las percepciones 

y los significados  que los sujetos dan a su experiencia. 

 

Muestra: La muestra es intencionada, no probabilística. La conformaron 30 

alumnos(as) de Primeros Medios Ay B,  equivalentes al 48% de los alumnos de 

estos cursos. Los(as) alumnos(as) fueron seleccionados de las categorías extremas 

en relación al rendimiento escolar, según resultado de  expectativas de los 

profesores, en relación al logro de objetivos en sus asignaturas y   expresadas en 

cuestionario aplicado. Como informantes clave, participaron voluntariamente, los 10 

docentes que impartían clases en los primeros años de Enseñanza Media A y B. 

 

Instrumentos y técnica de recolección de datos: 1.-Cuestionario semi-

estructurado (Aplicado a 10 docentes), 2.-Escala de medición de atribuciones 

causales de McAuley et al.,(1992) (Aplicada a  30 als.) y 3.-Entrevista en 

profundidad  (Realizada a 30 alumnos/as).   

 

Análisis, Discusión e Interpretación de los  Resultados 

 

En concordancia con el tipo de investigación,  el análisis es cualitativo.   A 

partir de los datos recogidos, en el primer nivel del análisis, se construyó un sistema 

de categorías como representación de  los tópicos relevantes que configuraron la 

perspectiva y/o percepción de los sujetos implicados en la investigación (Muy 

exitosos-Poco exitosos). - Finalmente, se realizó contrastación  de resultados de  los 

instrumentos y la técnica empleada, mediante el método de “triangulación de datos” 

y elaboración de “matrices” que corresponden a diferentes categorías de análisis. 
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GRÁFICO Nº 1 
Cuestionario semi- estructurado aplicado a 10 docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 1 
Atribuciones de Control de los Estudiantes Respecto de sus 

Resultados  Académicos   
 

Instrumento/Técnica Sub-Categoría Muy Ex. Sub-Categoría Poco Ex. 

Escala de MC Auley et al. 40% (12/30 als.) 60% (18/30 als.) 

Entrevista en Profundidad 43% (13/30 als.) 57% (17/30 als.) 
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Categorías

Expectativas de los docentes respecto de los sujetos de la muestra 

(según "logro" o "no logro" de los objetivos en sus respectivas asignaturas)

Muy exitoso 47% 14

Poco exitoso 53% 16

Nº de Alumnos
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CUADRO Nº 3 

Asociaciones de Convergencia, entre las Opiniones de los 

Informantes Clave, Respecto de las Atribuciones de 

Control y Rendimiento Académico 

 

Atribuciones de control y rendimiento 

académico desde la perspectiva de los 

estudiantes 

Atribuciones de control y rendimiento 

académico desde la perspectiva de los 

docentes 

Alumnos Muy Exitosos 

- Factores de orden interno y de 

personalidad, complementados con 

apoyo de sus familias y profesores, son 

mencionadas como las razones más 

altamente incidentes en su rendimiento. 

 

 

 

- Responsabilidad, constancia, esfuerzo, 

tener sueños y metas, estar motivados 

por los buenos resultados, favorecen en 

grado similar, su rendimiento académico.

  

Alumnos Muy Exitosos 

- Factores de orden interno, 

especialmente el esfuerzo personal, 

preocupación y participación de la 

familia en el proceso enseñanza-

aprendizaje, se mencionan como las 

razones fundamentales del  buen 

rendimiento académico. 

 

- Metas y perspectivas claras sobre el 

futuro, desarrollo sistemático en clases y 

querer superar la pobreza,   se colocan en 

segundo orden de importancia. 

 

Alumnos Poco exitosos 

 

- En general estos alumnos ponen el 

acento atribucional de su bajo 

rendimiento académico en factores 

vinculados a ellos (as) pero externos a sí 

mismos: Carencia de apoyo familiar, 

familias con problemas y escaso apoyo 

Alumnos Poco Exitosos 

 

- La visión docente respecto de estos 

alumnos (as), pone énfasis significativo 

en problemas de los estudiantes: Baja 

autoestima, carencia de metas, 

desmotivación por los estudios a causa 

del bajo rendimiento. 
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Atribuciones de control y rendimiento 

académico desde la perspectiva de los 

estudiantes 

Atribuciones de control y rendimiento 

académico desde la perspectiva de los 

docentes 

de sus profesores.  En algunos casos se  

reconocen problemas de aprendizaje y 

pertenencia a una familia comprensiva. 

 

- Influencia negativa de sus pares, 

dificultades de aprendizaje y 

desmotivación por escasos resultados, 

(en algunos casos,  a pesar del esfuerzo). 

  

- En rango bastante menor, se asume la 

indisciplina, el desorden y la falta de 

esfuerzo, para  obtener mejores logros.  

 

- En rango algo menor se mencionan: 

dificultades de comunicación oral y 

escrita, falta de reconocimiento de sus 

déficits, bajo nivel de contenidos en la 

Enseñanza Básica y poca estimulación 

en la familia debido a problemas 

diversos. 

 

 - Por último se menciona también a los 

padres como desmotivados. 

 

 

Conclusiones 

 

Teniendo presente los supuestos y los objetivos de la presente investigación, 

se plantean las siguientes conclusiones. 

 

1.- La investigación confirma que los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes (buenos o deficientes), están principalmente determinados, por la ayuda 

y apoyo de los adultos significativos, con los cuales su educación tiene vinculación 

directa (padres y maestros).  Lo anterior ha  constituido una variable determinante en 

la construcción de su locus de control y de las otras dimensiones atribucionales 

(controlabilidad y estabilidad).  A este respecto, se puede observar que:   

 

a. En relación a las atribuciones de control, los alumnos (as), autocalificados como 

“muy exitosos” manifiestan una “predominancia de locus de control interno”, 
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controlabilidad y una cierta estabilidad, con orientación motivacional al dominio 

y  una predisposición al éxito académico futuro.  Los sentimientos y las causales 

atribucionales, expresadas en la síntesis de la información por esta categoría de 

alumnos es de optimismo, consistencia, proyecciones de estudio y metas altas; 

dirigidas, en algunos casos  a un nivel académico superior.  Viven la misma 

realidad socio–económica deprivada de sus compañeros (as), pero al parecer, 

pueden abstraerse de ello.  Lo anterior evidencia la importancia de los factores 

socio-afectivos  en los aprendizajes: aceptación, acogida y esperanza puesta en 

ellos, respeto, estimulación y protección.  Producto de estos factores y unido al 

esfuerzo estimulado, (familia y profesores) la obtención del éxito académico, 

refuerza su auto–confianza y proyecciones (autoestima y motivación).  

b.  En relación a la atribución de control, la categoría de alumnos autocalificados 

“poco exitosos”, en general manifestaron: predominancia de “locus de control 

externo”, baja controlabilidad y una orientación motivacional hacia el 

desamparo.  Sobre estos alumnos (as), la situación socio-económica de su familia 

tiene prevalencia, y es considerada por los estudiantes como un factor 

predominante de su falta de éxito.  Igual que en el grupo opuesto, a la familia le 

atribuye una significancia vital en su rendimiento académico, pero este grupo 

denuncia el hecho de su falta de apoyo e inadecuación de este contexto para 

estudiar.  Expresan un sentimiento pesimista, de inseguridad y de metas 

medianas y bajas en relación a la proyección académica futura. Fijan su mirada, 

en forma más realista y dura sobre las carencias socio– económicas de su 

entorno, más que sobre los factores positivos que también existen.  Respecto de 

sus profesores sienten una cierta discriminación, en cuanto dicen que éstos,  

generalmente, tienden a trabajar y prestar atención preferencial a los (as) 

alumnos (as) más aventajados (as) Esto puede o no ser un “hecho objetivo”, pero 

su estilo “explicativo pesimista”, los hace vulnerables y es así como lo 

interpretan.  
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2.- Las opiniones atributivas de los docentes, en relación al rendimiento 

académico de los estudiantes en esta investigación, es altamente convergente  con 

las expectativas que tienen sobre sus alumnos (as), ya sean éstas altas o bajas y se 

relaciona, con la autocalificación de los estudiantes sobre el control de sus 

aprendizajes.  Las causales atribucionales expresadas por los docentes también 

manifiestan, una alta coincidencia con los alumnos autopercibidos como “muy 

exitosos”, lo que teóricamente estaría contribuyendo al reforzamiento del “locus 

interno” en esta categoría de alumnos. 

 

Sin embargo, en la categoría los alumnos “poco exitosos”, se constata una 

alta discrepancia atribucional.  Mientras los docentes manifiestan que las razones de 

bajo rendimiento de los estudiantes se deben principalmente a déficit personales de 

orden interno, aparejado con familias poco apoyadoras, los estudiantes ubican las 

atribuciones causales de su bajo rendimiento, principalmente, en los contextos 

familiar y escolar.  Las bajas expectativas expresadas por los docentes sobre un 

porcentaje significativo de sus alumnos (as) (53%),  permiten inferir una actitud 

poco motivada y/o  poco esperanzada sobre los estudiantes de bajo rendimiento. Se 

infiere además, una distancia emocional y desconocimiento de las realidades 

subyacentes de este universo de alumnos(as).   

 

3.- En atención a los resultados obtenidos, se puede confirmar la “Teoría 

sobre las Atribuciones” de Weiner (1985, 1986) y su utilidad en la educación.  

Asimismo, la utilización indirecta de la “Teoría de Tolman” (1950) de las 

expectativas del profesor sobre los resultados académicos de los alumnos.       

 

Analizada la “atribución de control”, como una variable afectivo-cognitiva, es 

importante reconocer su influencia en el proceso enseñanza – aprendizaje, así como 

sus interrelaciones con  otras variables afectivas críticas, como el autoconcepto, la 

motivación intrínseca y la motivación extrínseca.  Estas variables pueden ser 
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organizadas para su uso eficaz, en la sala de clases, lo que requiere obviamente,  una 

vocación pedagógica expresada en una actitud amorosa, comprensiva y solícita del 

educador (sea padre o maestro).  De acuerdo a Van Manen (1998, p.175) “el tacto, y 

la solicitud  con que padres y profesores actúen sobre sus hijos o alumnos, 

respectivamente;  redunda en beneficio de todos los sujetos intervinientes  en el 

proceso de desarrollo y formación de personas confiadas y optimistas, y los proyecta 

hacia una autorrealización”. 
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CUBERO, R. (2005). Perspectivas Constructivistas. La Intersección entre el 

Significado, la Interacción y el Discurso. Barcelona: Editorial GRAÓ,  201 

pp. 

 

Sandra Oriette Becerra Peña1 

 

Se presenta una obra  rigurosa, compuesta por  cuatro capítulos que permiten 

tener una mirada panorámica del concepto Constructivismo, siendo fiel al objetivo 

de entender  el constructivismo como un marco explicativo actual que ha permitido 

comprender los procesos de construcción de conocimientos en los individuos. 

 

El método de trabajo que utiliza preferentemente la autora obedece a la 

intención de definir un núcleo de elementos fundamentales para la caracterización 

exhaustiva del concepto constructivismo, por lo que analiza este concepto desde 

distintos enfoques y teorías, mantiene una línea de análisis y fundamentaciones  que 

expuestas muy claramente, nos permite pasearnos con toda espontaneidad por tres 

niveles de análisis diferentes, el nivel epistemológico, el  psicológico y el educativo.    

 

La obra permite el debate, y como en una galería de arte, posibilita pasearse y 

profundizar en la exposición de argumentos desde distintas perspectivas, es una obra 

que no restringe sino que abre la puerta de análisis respecto a una amplia variedad 

de enfoques y corrientes reconocidas universalmente y que aportando desde sus 

particularidades, y siendo corrientes fundamentales en esta perspectiva, permiten 

entender los procesos de construcción de conocimientos.  

 

                                                           
1 Doctora en Investigación Educativa. Universidad Católica de Temuco. Temuco. Chile. E-mail: 
sbecerra@uct.cl  
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Ordenadamente presentado, primero la autora se centra en la comprensión 

conceptual, clarificando los aspectos teóricos claves del constructivismo, 

observándose luego un acercamiento progresivo al mundo de las aulas y los 

fenómenos escolares. 

 

Así se inicia el capítulo número uno el que constituye una primera 

aproximación al constructivismo como marco explicativo, marco en el que se 

reconoce que actualmente desde las diversas concepciones constructivistas coexisten 

interpretaciones significativamente dispares, constituyéndose éstas en un panorama 

diverso donde el verdadero consenso constituye críticamente una ilusión.  

   

Así, desde el plano de la narrativa, la obra es reveladora al evidenciar la 

necesidad de atender a la fuerza simbólica que posee el concepto constructivismo, 

donde  no podemos dejar de ver que en la actualidad, y en sus múltiples usos este 

concepto posee una carga simbólica que para gran parte de los miembros de la 

comunidad educativa se representa en la asociación, e incluso en una popularización 

simplificada, del constructivismo y la reforma del sistema educativo. 

  

La autora aborda críticamente, además, el debate que existe en la relación 

entre el constructivismo y la realidad, donde desde una epistemología relativista, 

expone cómo el enfoque constructivista ha sido acusado de ‘negar’ la realidad, 

contra argumentando desde diversos autores, que éste no niega la realidad sino la 

posibilidad de conocer dicha realidad, donde la realidad como concepto queda más 

bien redefinida, siendo ésta un asunto de interacción, que permite concluir que la 

realidad no puede ser conocida en sí misma, sino a través de los mecanismos de los 

que disponen las personas. 

   

Desde este marco la autora reconoce que las diversas interpretaciones y usos 

que posee este concepto han generado amplia controversia, especialmente en el 
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mundo educativo y académico.  Más, en un esfuerzo teórico importante la autora 

logra hilar los aspectos comunes de las distintas concepciones constructivistas, 

definiendo un núcleo teórico fundamental que permite el encuentro con los distintos 

planteamientos considerados actualmente como constructivistas según la literatura 

científica.   

 

Así, en este capítulo, la obra alcanza un buen consenso respecto a la 

importancia actual del concepto constructivismo, reconociéndole por un lado, en su 

mirada mínima, a lo menos, como un conjunto de principios integradores que 

orienta cualquier práctica educativa que se precie de actual y vigente y, por otro, en 

su mirada máxima, como el gran marco explicativo que permite comprender los 

procesos de construcción de conocimiento. 

 

El resultado de este capítulo le constituye en una unidad especialmente 

clarificadora para quienes pertenecen al mundo de la enseñanza y el aprendizaje,  

pues expone de manera rigurosa y clara algunos aspectos epistemológicos y 

principios básicos que deben asociarse a la práctica educativa, al mismo tiempo que 

clarifica las posiciones constructivistas dentro de la psicología. Así, nos permite 

profundizar en el análisis de aspectos claves tales como: el individuo como ser 

activo, como constructor de sus aprendizajes y no como mero receptor, en el debate 

si el funcionamiento psicológico y el conocimiento es fundamentalmente un 

fenómeno individual o si es co-construido y derivado de la práctica social, en la 

importancia del contexto, como escenario sociocultural que da cuenta que el 

funcionamiento psicológico y el aprendizaje, son inherentemente situados. Valor 

agregado constituye el hecho de que la autora analice tan limpiamente las 

similitudes y discrepancias de las teorías contextuales y  contextualizadoras. 

 

Luego, el capítulo dos profundiza en una exposición más detallada las 

distintas posiciones, enfoques y corrientes que son reconocidas universalmente 
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como constructivistas. En este capítulo es posible encontrar con gran claridad de 

exposición,  los aspectos fundamentales de la Teoría Genética, donde se precisa la 

noción de esquema, diferenciando entre ‘esquemas de acción’ y ‘esquemas 

operatorios’, se clarifica el proceso de desarrollo y construcción de nuevos esquemas 

y, por tanto, de nuevas estructuras, por medio de la dinámica de equilibración-

desequilibración-re-equilibración cognitiva,  y se destaca cómo se hace operativo tal 

proceso cognitivo por medio de la acción esencial de las funciones invariantes de 

‘asimilación’ y acomodación’; sin embargo, se observan ausentes, para este nivel de 

análisis las funciones de organización y adaptación. Luego, en la Teoría de los 

Esquemas Cognitivos se profundiza en su concepción como estructuras de 

conocimiento o representaciones simbólicas abstractas o genéricas referidas a 

conceptos, hechos y situaciones que hacen posible la comprensión del mundo para el 

individuo, enfatizando además el carácter activo e  interdependiente de éstos, desde 

las propuestas de Barlett. Posteriormente, desde el Constructivismo Radical, la 

autora define al conocimiento como la manera en que el individuo da sentido a su 

experiencia, siendo reveladora al resaltar la idea de que los conceptos que sirven a 

los individuos para dar sentido al mundo de la experiencia han sido al mismo tiempo 

generados por los propios individuos, coincidiendo por tanto con los afamados 

postulados de Piaget quien señala que ‘la inteligencia organiza el mundo 

organizándose al mismo tiempo a sí misma’. 

 

Luego, en este capítulo, es especialmente acertado y exhaustivo  el abordaje 

de la Teoría histórico-cultural, orientando su desarrollo en los que a mi juicio, son 

tres de los postulados más emblemáticos  de la obra de Lev Vigotsky: primero el 

origen social del funcionamiento mental, muy divulgado con el nombre de ‘ley del 

doble efecto’ o ‘ley genética del desarrollo cultural’ que postula que todo proceso 

mental aparece en el individuo primero a nivel interpsicológico y luego a nivel 

intrapsicológico. En ello, la autora profundiza muy acertadamente en la aplicación 

de concepciones tales como las zonas de desarrollo próximo, la intersubjetividad, y 
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el concepto de andamiaje. Segundo, trabaja la adopción del método de análisis 

genético y, tercero, profundiza en la influencia ineludible de los procesos de 

mediación semiótica, exaltando en ello al lenguaje como una función psicológica 

superior en el ser humano, que se convierte en un sistema de signos privilegiado 

para el desarrollo psicológico humano, en el sentido que media la relación con los 

otros y, al mismo tiempo, media la relación con uno mismo.  

 

Por último, termina este capítulo con el abordaje del Construccionismo Social 

que asume su punto de partida en el lenguaje, no como sistema de signos, sino en el 

discurso como actividad, como acciones situadas y co-construidas en la interacción 

social, como una actividad en que se genera el significado. 

 

Especialmente acertado es el planteamiento ‘etnometodológico de 

reflexividad’ planteado en la obra, el que refleja que las narraciones de los 

individuos están siempre cargadas de intenciones, aunque no sean éstas 

necesariamente conscientes, de modo que los relatos, los discursos de las personas 

no son independientes de sus intereses. Así se finaliza el capítulo profundizando en 

el análisis del discurso como planteamiento teórico y metodológico.   

 

Posteriormente, y ya abocados los dos primeros capítulos a profundizar  los 

niveles psicológico y epistemológico del constructivismo, en el capítulo tres y 

cuatro la obra profundiza  ampliamente las implicancias educativas del concepto. 

Específicamente, la obra concentra sus esfuerzos por entender los procesos de 

aprendizaje en el aula desde dos perspectivas constructivistas: el análisis del 

aprendizaje en aula y el análisis de la interacción educativa como un proceso 

discursivo. 

 

El capítulo tres se dedica específicamente a analizar las aportaciones, esta vez 

aplicadas al aula; el texto se concentra en quien aprende, los alumnos(as), 
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reconociendo que ellos poseen teorías explicativas o conocimiento cotidiano sobre 

el mundo que a la hora de aprender, ejercen una poderosa influencia sobre la 

organización del nuevo conocimiento.  Esto es cautelosamente vinculado en la obra 

con el aprendizaje significativo, subrayando la autora la necesidad de establecer 

vinculaciones sustantivas entre los conocimientos previos de los alumnos(as)  y el 

nuevo conocimiento que se ha de aprender,  sumando a ello  que el material sea 

potencialmente significativo en un sentido lógico y psicológico (p.121). En este 

apartado, la autora es especialmente cuidadosa, analizando los condicionantes de un 

aprendizaje simplemente repetitivo por recepción y los dominios conceptuales como 

condicionantes del aprendizaje y del cambio conceptual. Se concluye el capítulo 

reflexionando si es posible un cambio conceptual en la escuela, se analiza 

críticamente esta perspectiva y se plantean descriptivamente estrategias 

especialmente útiles para la Enseñanza de las Ciencias, tales como el uso del 

conflicto sociocognitivo, metáforas y analogías, mapas conceptuales, tramas 

conceptuales, discusiones de interacción verbal y estrategias de metaaprendizaje, 

que intencionan la funcionalidad del capítulo. 

 

El capítulo cuatro es más breve; en él se aborda el estudio observacional del 

discurso en el aula y se describen distintos trabajos dedicados a la comprensión de la 

construcción de conocimiento en el aula que permiten formular algunas 

conclusiones relevantes respecto del discurso educacional y los procesos de 

influencia educativa. 

 

Por último, el capítulo cinco, quizás de presentación muy breve,  plantea al 

significado y la intencionalidad como posibles núcleos fundamentales para articular 

los principios compartidos en la obra. Con la intención fugaz de ordenar las diversas 

propuestas expuestas en la obra se explicitan los planteamientos de Phillips (1995) y 

Prawat (1996) quienes ofrecen dos formas, bastante generales, para categorizar las 

propuestas.  
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Por último, la idoneidad de la autora se deja ver al concluir afirmando que el 

empleo de una metateoría constructivista es posible sólo cuando la discusión se 

desarrolla en términos generales, por lo que tal pretensión queda abortada optando 

por defender la idea de hablar de concepciones constructivitas. 

 

La temática de la obra es actual y relevante al constituir un eje básico de 

dominio para quienes se vinculan al mundo de la educación.  Especialmente valiosas 

son las múltiples reflexiones que ofrece y que pueden constituirse en focos de 

investigación educativa, específicamente vinculada a la generación de 

conocimientos y a los procesos de enseñanza aprendizaje. Una clara contribución de 

la obra es que luego del abordaje teórico expuesto, tal teorización es complementada 

con un acercamiento del concepto al aula,  al mundo educativo, lo que grafica su 

importante contribución al área de la investigación. 

 

El texto da cuenta de un trabajo serio de reflexión y profundo análisis, siendo 

capaz la autora de reconocer con juicio crítico las disputas y discrepancias 

conceptuales que ha originado el concepto constructivismo, especialmente en los 

ámbitos psicológicos y de la educación. La presentación equilibrada y objetiva de 

los contenidos, con ausencia de fanatismos  que desvirtúen la lectura se observa 

permanentemente; muestra de ello es que especialmente objetiva ha sido la autora al 

reconocer que no se puede hablar de una metateoría constructivista, ni tampoco de 

un construccionismo social como una corriente o teoría en si misma, sino como una 

orientación psicológica, esto es como una forma de entender y de hacer en 

psicología, filosofía o en las ciencias sociales en general.  

 

Por último, me permito referir que la obra se constituye en un libro de 

referencia fundamental para quienes se motiven por alcanzar claridad en las diversas 

concepciones constructivistas; por lo mismo, se convierte en un muy buen mediador 
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instrumental para los miembros del mundo educativo, especialmente alumnos de 

pedagogía, docentes y psicólogos educacionales. Se aprecia como un texto 

clarificador, actual y muy útil para la comprensión del constructivismo desde una 

mirada epistemológica, psicológica y educativa,  presentando  valores agregados 

tales como claridad en la exposición, limpieza de ideas y ordenada estructura.   

 

 

Artículo Recibido  :   14 de Octubre de 2006 

Artículo Aprobado:   15 de Noviembre de 2006 
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MOSCHEN, C. (2005). Innovación Educativa. Decisión y Búsqueda 

Permanente. Buenos Aires: Editorial Bonum, 158 pp. 

 

Elisa Pérez Salvatierra1 

 

Resumen del contenido 

 

En esta sociedad globalizada, en permanente estado de cambio, de rápida 

obsolescencia del conocimiento y de creciente complejidad social, con frecuencia se 

cuestiona a las instituciones escolares sobre la capacidad que tienen para 

modernizarse y responder a los nuevos desafíos y demandas que se les plantea. 

Responder en forma adecuada, requiere con frecuencia, de una activa e integrada 

participación de sus integrantes y del despliegue de todas sus capacidades 

innovadoras. 

 

En este contexto, Juan Carlos Moschen aborda en su obra Innovación 

Educativa. Decisión y búsqueda permanente, como objeto de estudio, la 

problemática de la innovación educativa. Según él, actualmente se requiere de un 

nuevo perfil de la institución escolar expresado en un proyecto educativo interesante 

y atractivo para la comunidad, elaborado a partir de un diagnóstico del contexto que 

responda a las necesidades y demandas previamente detectadas y jerarquizadas. Se 

requiere de la búsqueda de respuestas novedosas, encontradas a través de procesos 

de reflexión intensiva inducidos por la gestión institucional y que permitan aunar 

esfuerzos entre dirección y profesorado. Esta práctica es tan necesaria, que debería 

instalarse paulatinamente, como cultura de “innovación educativa”. 

 

                                                           
1 Magister en Educación. Universidad de La Frontera. Temuco. Chile.  E-mail: eperez@ufro.cl  
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El autor, través de siete capítulos breves, desarrolla el tema de la innovación 

educativa,  conceptualizándola,   refiriéndose   a   sus   características,   criterios   de 

identificación, tipos de innovación e importancia en las instituciones escolares, 

centrándose en la idea de proyecto educativo, todo lo cual posibilita la elaboración 

de un marco teórico conceptual sobre el tema. 

 

En el primer capítulo, analiza el concepto de innovación derivado de “in 

novarum”, ir hacia lo nuevo, asociándolo a la idea de cambio institucional 

planificado de tipo cualitativo. Innovar no es sinónimo de introducir “cualquier tipo 

de cambio”. En las organizaciones empresarias, particularmente en las empresas 

productivas, la innovación se entiende como una acción que produce un valor 

agregado, de tipo cualitativo, con incidencia en su nivel de competitividad. En el 

ámbito educativo, se relaciona con la idea de “cambio intencional y planificado”, 

aunque, actualmente las instituciones educativas asumen el desafío de la 

competitividad a través de procesos de planeamiento estratégico que implica 

procesos de análisis de la institución en función de los escenarios del futuro. Las 

modernas concepciones pedagógicas destacan el carácter de mandato social del 

proyecto curricular y su función como herramienta flexible e innovadora para 

contextualizar la oferta educativa. 

 

En el capítulo siguiente, señala que la innovación en épocas pasadas, se 

conservaba en estricto secreto, Vg. los gremios como guardadores de los “saberes 

específicos de sus oficios profesionales”. Con el advenimiento de la modernidad, la 

innovación se ha acelerado en forma tan vertiginosa que en cinco años se duplica el 

volumen del conocimiento, siendo imposible abarcarlo todo, además, lo que hoy es 

novedoso mañana ya no lo será. El estudio de la innovación se aborda en ámbitos 

académicos a través de cuestiones teórico prácticas muy concretas como: la 

elaboración del pensamiento creativo, el trabajo en grupos creativos. En cambio, 

para las organizaciones económicas y empresariales la capacidad de innovación es 
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un recurso estratégico, redituable y que permite competir exitosamente. En este 

marco surgen preguntas cómo: ¿Cuál es el espacio académico destinado a la 

búsqueda de la innovación educativa?, ¿La escuela sólo transmite conocimientos 

más o menos actualizados o también los produce? ¿Existe verdaderamente una 

política sobre innovación educativa? La historia de la educación indica que la 

innovación no ha sido un tema central en la formación profesional del educador. No 

obstante, en los últimos años se advierte interés por el tema a instancias de las 

necesidades de contextualizar el proyecto educativo, descentralizar la educación y 

enfatizar la autonomía. 

 

En los capítulos siguientes, el autor se refiere a la participación de la escuela 

en estos contextos de competitividad; en este caso la innovación se asocia a factores 

que posibiliten el despliegue de las capacidades de innovación a través de un 

proyecto educativo altamente significativo para la comunidad. Este tipo de 

innovación es integral ya que el hecho educativo no se reduce sólo a lo que pasa en 

la sala de clases. En efecto, durante el proceso escolar el estudiante se encuentra en 

medio de un “contexto ambiental” amplio y completo; es necesario entonces 

conocer ampliamente la institución. Por estos motivos, la innovación educativa 

abarca la totalidad de los factores intervinientes y todos los aportes son importantes. 

No obstante, reconoce que la descentralización ofrece un marco legal para que cada 

escuela logre cierto grado de autonomía para generar su propio proyecto. La escuela 

como institución debe ser el centro y la unidad para promover los cambios. 

 

Moschen, además, relaciona la innovación con investigación acción. Este tipo 

de investigación surgió a mediados del siglo XX en el medio anglosajón centrándose 

en el sistema educativo formal. En América Latina, los investigadores la utilizan 

como herramienta de transformación social y de liberación político económico. En 

el ámbito educativo, la investigación acción se valora como un medio que posibilita 
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reflexionar comprehensivamente sobre la práctica pedagógica con el propósito de 

mejorarla. 

 

Por otra parte, la innovación, también se asocia al uso de tecnologías. En 

efecto, las NTICS, pueden cambiar el modelo educacional. Son medios para lograr 

nuevos aprendizajes en interacción con las personas, mediados por máquinas 

inteligentes. 

 

Para responder a los actuales desafíos de la educación, en el contexto de la 

globalización, la política de transformación educativa impulsada por Argentina en la 

década del '90, ha entregado  mayor autonomía a las instituciones. Se pretende que 

la escuela descentralizada y autónoma sea reconocida como el centro y unidad para 

promover los cambios en la educación. 

 

Finalmente, en las conclusiones, el autor sintetiza los aspectos más relevantes 

que ha desarrollado en el texto. 

 

Crítica y valoración personal del tema. 

 

En el transcurso de la última década en el contexto mundial y nacional, la 

innovación educativa ha sido un tema relevante y de recurrente preocupación en la 

agenda educacional, en los distintos niveles del sistema educativo. 

 

Es comprensible que así sea, si se considera el macro contexto en el cual 

estamos insertos. El advenimiento de la actual sociedad del conocimiento conmina a 

las distintas instituciones a entrar en intensos procesos de reflexión y análisis crítico 

para evaluarse y situarse ante los cambios que están operando en los distintos 

sistemas y organizaciones. La detección de fortalezas y debilidades constituye el 
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primer nivel de un proyecto de desarrollo estratégico para responder a los desafíos 

en forma competitiva. 

 

La institución escolar, no puede quedarse al margen de lo que sucede en la 

sociedad mundial y en el entorno. Con frecuencia, es objeto de crítica por los 

distintos sectores de la sociedad que ejercen su justo derecho ya que es la encargada 

de formar las generaciones que se incorporarán al mundo del trabajo y a la sociedad 

como ciudadanos. En esta perspectiva, este texto responde a una necesidad vigente y 

se estima de gran valor para los directivos de instituciones escolares. 

 

Moschen, plantea el tema de la innovación educativa asociándolo 

fundamentalmente al nivel institucional, como responsabilidad de gestión 

institucional para motivar al profesorado en la elaboración en conjunto de un 

proyecto institucional, atractivo y contextualizado.  Es una forma de responder a los 

desafíos actuales, de carácter integrado, posibilita el despliegue de las capacidades, y 

en la medida que sea una práctica recurrente se instalará en la institución una cultura 

innovadora. Destaca las ideas de cambio, planificación, intencionalidad. También 

relaciona la innovación, aunque dedicándole menos extensión e intensidad a la 

investigación acción y a la incorporación de NTICS en el quehacer educativo. A 

pesar de que desarrolla el tema de la innovación educativa desde la dimensión de 

gestión institucional obviando la dimensión de práctica docente en el aula, se 

considera que el texto tiene gran valor, posibilita la elaboración de un marco teórico 

conceptual sobre el tema, desarrolla el contenido en forma motivadora, resultando 

de fácil lectura, enfatizando la necesidad de ejercer la autonomía de que disponen las 

instituciones escolares para elaborar proyectos educativos atractivos y 

contextualizados. 

 

Es de consenso público, el enorme desafío que tiene la institución escolar en 

Latinoamérica, de cómo mejorar la calidad de los aprendizajes y cómo atender a la 
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diversidad de demandas de aprendizajes. Actualmente, en los establecimientos 

educacionales, las situaciones socioeducativas son complejas y diversas, situación 

que afecta los procesos que se desarrollan en el quehacer cotidiano de las aulas 

escolares, temas que no se consideran en el texto y que preocupa a muchos 

profesores. En el imaginario social está presente el sistemático cuestionamiento que 

se hace al profesorado sobre la calidad de aprendizajes de los estudiantes y la 

creciente desmotivación que manifiestan algunos estudiantes por permanecer en las 

aulas. El tema de las innovaciones en la práctica pedagógica, también es importante, 

se relaciona directamente con los aprendizajes significativos y el contexto.  

 

Gestionar la búsqueda de la innovación es parte de un nuevo modo de 

concebir la función directiva. Teniendo presente esta expresión del autor del libro, se 

recomienda su lectura para directivos y docentes que integran equipos de gestión en 

las instituciones escolares y asimismo para los docentes que deseen investigar sobre 

el tema. 

 

Artículo Recibido  :   10 de Octubre de 2006 

Artículo Aprobado:   12 de Noviembre de 2006 

 

 

 



 

BÁRCENA, F. (2005). La Experiencia Reflexiva En Educación. Ediciones 

Paidós Ibérica, S.A, 232 pp. 

 

Hiter Roberto Bustamante Jara1  

 

El ensayo de carácter filosófico que nos presenta el autor, asume como hilo 

conductor del discurso una aproximación a la educación concebida, 

fundamentalmente, como una experiencia reflexiva de sentido. La postura que 

sustenta se basa en la idea que esta actividad, tan propiamente humana, no se 

satisface o culmina en términos de una mera realización técnica, sino que trasciende 

dicho ámbito, instaurándose como una experiencia que sitúa a los profesores en 

instancias de interacción dialógica, formulación de juicios, actos de deliberación y 

decisiones educativas en contextos de incertidumbre. Este rol activo que asigna al 

agente educador debe, como exigencia básica,  preservar una línea de orientación 

ética dirigida al cuidado y preocupación por el sujeto que se está formando. En este 

ámbito posiciona a la experiencia y a la dimensión reflexiva en un sitial medular del 

acontecer educativo, en el contexto de una sociedad que tiene características muy 

particulares y la hacen diferente a la de décadas pasadas. 

 

Con la expresa finalidad de incitar y estimular la reflexión, el primer apartado 

se erige como marco orientador y contextualizador que, al considerar la educación 

como experiencia reflexiva implicará siempre un replanteamiento profundo de la 

racionalidad pedagógica dominante, la que ha provocado una subvaloración de la 

experiencia y que porta en su seno el sello de la competencia y de un exacerbado 

tecnicismo, factores, al parecer, ajenos al verdadero sentido de la educación. 

 

                                                           
1 Magister en Educación Mención Orientación Educacional y Vocacional. Universidad Arturo Prat. Victoria. 
Chile. E-mail: robuja@gmail.com  



 

 

Con absoluta claridad argumental rechaza una concepción del saber 

pedagógico como un “saber científico”, tecnológicamente estructurado, heredado de 

la tradición racionalista, en cuya base se encuentra una serie de constructos teóricos 

derivados de conceptos abstractos, los que ofrecen explicaciones que se apoyan en 

leyes y  reglas universales que poseen un carácter impositivo y reduccionista, que 

bien pueden ser valederos para las ciencias naturales. Sin embargo, se desconoce 

que en el ámbito pedagógico la educación es, sobre todo, una relación que se 

desenvuelve en plena ambivalencia e incertidumbre con respecto a los fines, a los 

medios y a los resultados y esta experiencia constituye una práctica cuya 

significación original hemos olvidado. Con especial énfasis, el autor, manifiesta que 

al aceptar la noción del saber pedagógico como homólogo del saber científico 

estaremos usurpando a la práctica educativa su carácter hermenéutico y la dimensión 

experiencial de lo que en ella acontece, una experiencia donde el agente que actúa se 

hace patente en sus juicios, deliberaciones y acciones. 

 

Seguidamente, esgrime que la educación desde esta perspectiva debería ser 

considerada como una praxis productiva: una experiencia de producción de lo 

humano, lo cual demanda un aprendizaje de la incertidumbre y la importancia de 

perder el temor a vivir y pensar sin certezas absolutas; éste, a su juicio, constituye el 

principal dispositivo para implicarnos en una experiencia reflexiva dentro de las 

situaciones prácticas de la educación. 

 

En el segundo capítulo, la reflexión se focaliza en el sentido de la práctica 

educativa; al respecto expresa que, la actividad educativa considerada como 

práctica, permite visualizar la importancia de la experiencia, los criterios personales 

y la racionalidad práctica en contextos de trabajo dotados de incertidumbre, como lo 

es el caso de la enseñanza. De igual forma afirma que la praxis caracteriza 

disciplinas que se ocupan cognoscitivamente del actuar humano y cuyo fin no es un 

mero producto de la actividad, sino algo interno a ella misma; algo buscado por sí 

mismo y con virtualidades perfectivas para el agente humano, tal es el caso del 

sentido de la práctica educativa; de igual manera asume la postura que toda práctica 
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debe interpretarse, es decir, posee un componente hermenéutico y en la medida que 

depende de acciones humanas y las presupone exige el “tener sentido”. 

 

En el tercer apartado aborda el tópico de la incertidumbre pedagógica que, en 

lo sustancial, pone de manifiesto que un rasgo característico de la modernidad lo 

constituye la búsqueda de la certeza y la estabilidad, poniéndonos a recaudo que este 

objetivo es inconveniente en educación dado que el trabajo de los educadores se 

realiza bajo condiciones contingentes e inciertas. Destaca que los educadores tienen 

que aprender a elegir entre distintas alternativas, debido a que las decisiones de 

incertidumbre requieren de un juicio de situación, con ausencia de un criterio 

universal, lo que, sin duda, abre caminos al ejercicio de la deliberación, acción 

distintivamente ética porque en ella surge una diferencia entre lo mejor y lo 

inconveniente, es decir, un pensamiento acerca del bien naturalmente circunscrito a 

un espacio y un tiempo dado. 

 

Finalmente en el capítulo número cuatro entrega sus impresiones referidas a 

los escenarios del juicio educativo. Por de pronto, analiza esta operación partiendo 

de la premisa que ella ocupa un lugar central en el saber práctico. La educación, por 

su condición de actividad práctica, una modalidad específica de acción, se resuelve 

tomando decisiones, haciendo elecciones y emitiendo juicios. Atribuye al juicio, 

más allá de estas consideraciones, una facultad estética que dentro de la acción nos 

permite ver lo que hacemos. Lo práctico es el acceso al sentido de la educación y 

llevar al otro a su presencia sin dirigirlo, sino acompañarlo a develar su sentido 

primigenio. 

 

Conclusión y Posible Utilidad del Texto 

 

El abrir espacios para profundizar sobre la base de estas disquisiciones 

filosóficas, a mi entender, convierte a este ensayo en un texto de mucha relevancia y 

muy motivador. 



 

 

 

Una obra que analiza, reflexiona y sistematiza una determinada praxis 

humana, es ya de por sí valiosa, y debe convertirse, necesariamente, en foco de 

interés para quienes somos partícipes de la práctica educativa. Por ello, bajo mi 

punto de vista, considero que este texto resulta altamente recomendable para quienes 

se desempeñan en el ámbito docente como, asimismo, para ser considerado como 

texto de apoyo para aquellas entidades de educación superior dedicadas a procesos 

de formación docente. 

 

La profundidad analítica, las referencias bibliográficas y el exhaustivo 

análisis de los escenarios en donde se concreta la práctica educativa, hacen de este 

texto del profesor Bárcena una explícita invitación a los maestros y profesores a 

realizar una reestructuración crítica de su saber pedagógico y a internalizar la idea 

que la relación entre teoría y práctica debe entenderse más allá de una operación de 

aplicar la teoría a la práctica y de derivar la teoría de la práctica. Al recobrar la 

autorreflexión como categoría válida del saber, la aproximación crítica interpreta la 

teoría y la práctica como mutuamente constitutivas y dialécticamente relacionadas. 

De este modo, la transición importante no es de teoría a práctica o viceversa; es de 

irracional a racional, de ignorancia y hábito a reflexión y saber; quizás sea lo 

descrito una prueba tangible de la importancia del texto que el autor nos presenta. 

 

Crítica y Valoración Personal del Tema 

 

Estamos en presencia de un ensayo que nos invita a validar la experiencia 

reflexiva en el contexto educativo, experiencia que compromete e integra a maestros 

y estudiantes en una práctica de “conversación” en la que nos ensayamos y 

hablamos acerca de nosotros mismos. 
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Visualizo, a través del recorrido de sus páginas, un propósito educativo 

dirigido, precisamente, a “educar” a los docentes mediante la formación del 

autoconocimiento que los ilustra sobre sus creencias y comprensiones, y también los 

emancipa de aquellas irracionalidades heredadas de las tradiciones, de las 

costumbres sacralizadas y de las ideologías. Para ello, sabiamente, el autor nos 

propone el  empleo de la crítica, de la autorreflexión. Considerar la racionalidad de 

las prácticas en su contexto histórico, social y personal, es ya una manera de hacer 

resignificar y revisar nuestra propia racionalidad. 

 

Sin duda, la virtud del texto no es fácil de extraer, pero la invitación a la 

reflexión pausada, autocrítica sobre nuestras prácticas educativas en toda su riqueza 

interactiva puede allanarnos el camino en la difícil y desafiante tarea de educar. 

 

Artículo Recibido  :   10 de Octubre de 2006 

Artículo Aprobado:   09 de Noviembre de 2006 
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