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PRESENTACIÓN 
 

 

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

Volumen IX, Número 1,  2009, de la Revista Investigaciones en Educación. 

 

En la I Sección, Reflexiones Pedagógicas, la Dra. Denise Vaillant Alcalde, en 

su artículo “Formación y Desarrollo Profesional Docente para una Buena 

Enseñanza”,  afima que,  actualmente el desempeño de los docentes se ha convertido 

en una de las principales preocupaciones de los gobiernos de América Latina y la 

formación inicial y el desarrollo profesional docente de calidad, comienza a ser el 

eje dominante de la política educativa y, sobre esta base,  examina  la literatura 

especializada en materia de capacidades docentes y  presenta, al respecto, algunas 

experiencias relevantes  a nivel internacional. 

 

A continuación, los Dres. Marco Villalta Páucar, María Eugenia Guzmán 

Droguett, Sergio Martinic Valencia y Eugenio Saavedra Guajardo, en el artículo “ 

Un  Marco de Referencia para el Estudio de las Interacciones Didácticas 

Innovadoras en Contextos de Vulnerabilidad  Social” se refieren a aquellos alumnos 

que, a pesar de su situación vulnerable, en  algunos centros escolares,  generan 

adecuados resultados de aprendizaje, lo que  estaría indicando que en ellos se 

desarrollan acciones institucionales y de sala de clase resistentes a su situación 

desmedrada,  logrando niveles de innovación en sus prácticas educativas orientadas 

al logro de calidad y equidad. 

 

En la II Sección,  Investigaciones, la Dra. Sandra Becerra Peña, y los 

Magister Juan Mancilla Sepúlveda y Carmen Tapia Gutiérrez, en su artículo 

“Prejuicio y Discriminación Étnica: un Factor de Riesgo para los Contextos  

Escolares Vulnerables”,  considerando que las creencias y actitudes de los docentes 
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constituyen elementos fundamentales para el éxito o fracaso de los procesos de 

mejoramiento en las escuelas, se refieren  a una investigación  orientada a la 

categorización de las formas de expresión de prejuicio y discriminación étnica en 

establecimientos educacionales  

 

Enseguida,  los Magister Irma Lagos Herrera y Sixto Martínez Hernández, en 

el artículo “Estilos, Estrategias y Enfoques de Aprendizaje de Estudiantes con 

Ascendencia Indígena de la Provincia del Bío-Bío”, hacen referencia a una 

investigación cuantitativa orientada a conocer los enfoques de aprendizaje, los 

estilos y las estrategias de estudiantes de Educación Media  con ascendencia 

indígena de la Provincia de Bío-Bío, como asimismo, las variantes e invariantes que 

presentan  respecto a sus pares sin ascendencia indígena de los  mismos cursos y 

colegios.  

          

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

“Educación Superior y Vinculación con el Mundo del Trabajo: Experiencia de 

Inserción  Laboral de Egresados de la Universidad de Los Lagos”, aborda dicho 

tema con el propósito de evaluar los resultados de la formación universitaria en 

Educación, Economía y Ciencias Sociales y la inserción laboral de los egresados de 

la Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile. 

 
 En la III Sección, Tesis de Postgrado, los Magister José Quilaqueo Antilef y 

Elisa Pérez Salvatierra en el artículo: “Los Saberes de los KIM-CE en la Educación 

de la Familia Mapuche. Algunos Aportes para las Generaciones Jóvenes”, 

profundizan en los saberes de los KIM-CE o sabios de la cultura mapuche  

respecto de  la cosmovisión  mapuche,  la familia y  la educación de los hijos,  

centrándose en  el conocimiento de los saberes mencionados, su rescate y  

divulgación a través de testimonios escritos, a fin de contribuir al  
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fortalecimiento cultural y educacional de los jóvenes y de las futuras 

generaciones mapuche.  

 

 A continuación,  la Magister Sandra Marión Jaramillo Mora, en su artículo: 

”Dimensión  Metacognitiva en Módulos de Aprendizaje en Biología. Aproximación 

a un Proceso de Validación”, sobre la base de una investigación realizada en el 

marco del Proyecto FONDECYT 1070256, da a conocer el proceso seguido para 

validar módulos de aprendizaje elaborados sobre la base de la dimensión 

metacognitiva, orientados a generar  un avance en el  desarrollo de la autonomía de 

los estudiantes, expresada en términos de un aprendizaje autorregulado. 

 

Enseguida, el Magíster José Miguel Mora Muñoz, en su artículo: “Percepción 

de Alumnos de Segundo Año de Enseñanza Media de un Liceo Particular 

Subvencionado de Temuco, Chile,  respecto a la Clase de Artes Visuales. Un 

Enfoque Interpretativo de sus Discursos”,  se refiere a una investigación que 

pretende conocer comprensivamente, a través de los discursos de los estudiantes, sus 

percepciones   respecto del aprendizaje en el ámbito  de Artes Visuales y reflexionar 

sobre  la importancia que asigna el currículo  escolar al área artística en la formación 

del alumnado.  

 

A continuación, la Magister Angélica Marcelo Calle, en el artículo “Relación 

entre el Nivel de Trabajo de los Elementos de la Conciencia Fonológica por  Parte 

de las Educadoras de Párvulos y el Nivel de Adquisición de las Habilidades 

Metalingüísticas de Tipo Fonológico para Iniciar el Proceso Lector en Niños y 

Niñas de Primer Año Básico,” hace referencia a una investigación cuyo propósito 

fue determinar la relación entre los niveles señalados, a través de la aplicación de un  

cuestionario a la Educadoras de Párvulos sobre su percepción respecto de la 
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Conciencia Fonológica y a los niños, una prueba sobre Habilidades Metalingüísticas 

Fonológicas.  

 

En  la  IV   Sección,  Reseñas  Bibliográficas,  el Dr © Gustavo Montealegre 

Lynett y el Dr. Raúl  Pizarro  Sánchez, se refieren a los textos “Metodologías 

Cualitativas en Ciencias Sociales. Modelos y Procedimientos de Análisis”  y “Cómo 

se investiga”, respectivamente, realizando un análisis en profundidad de cada uno de 

ellos y  finalizando con una reflexión 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 a nivel regional, nacional e internacional. 

 

Agradecemos profundamente sus comentarios orientados a mejorar la calidad 

de esta Revista. 

 

 
 

  SONIA OSSES BUSTINGORRY 

Directora 

Revista Investigaciones en Educación 
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FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA 

UNA BUENA ENSEÑANZA 

Teacher’s  Training and Professional Development for Good Teaching  

 

Denise Vaillant Alcalde1  

 

Abstract 

 

Improvement of teacher performance has turned into one of the pivotal 

concerns for Latin American governments. Educational policies are increasingly 

beginning to focus on guaranteeing training and high quality teacher development. 

This process is promissory but risky, at the same time.  Althought there is a general 

consensus that good teachers are the main pillar of high quality education, there is 

also agreement that this is a complex long-term process that also requires 

governmental will, technical competence, policy continuity and vast social support.  

One of the first issues in the agenda is to define what teacher capacities are 

necessary for good education. Another priority is related to the design and 

implementation of adequate systems of basic training and professional development 

for teachers. This paper seeks to examine the existent literature on the issue of 

teacher’s capacity, to later present some inspiring experiences at the international 

level. Priorities are placed nowadays on the relation between the needed capacities 

for good education, and training and professional development. This is the 

privileged path for children and adolescents in order  to achieve adequate learning.  

Keywords: Basic training - professional development - capacities for good 

education -  teachers. 

 

 
1 Doctora en Educación de la Universidad de Québec Montréal, Canadá y Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre 
Desarrollo Profesional Docente en América Latina del Programa para la Reforma Educativa en América Latina (GTD-
PREAL-ORT). E-mail: devaillant@gmail.com 
 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. IX, Nº 1: 16-30, 2009 16 

 

Resumen 

 

La mejora del desempeño de los docentes se ha convertido en una de las 

principales preocupaciones de los gobiernos de América Latina. Asegurar una 

formación inicial y un desarrollo profesional docente de calidad, comienza a ser el 

eje dominante de la política educativa. Este proceso es al mismo tiempo promisorio 

y riesgoso. Si bien, existe consenso en que los buenos maestros y profesores son el 

principal insumo para lograr la calidad educativa, también existe acuerdo en que se 

trata de un proceso complejo y de largo plazo que requiere voluntad gubernamental, 

capacidad técnica, continuidad de las políticas y amplio apoyo social. Uno de los 

primeros temas de agenda, es la definición de capacidades docentes para una buena 

enseñanza. Otra de las prioridades refiere al diseño y a la implementación de 

adecuados sistemas de formación inicial y desarrollo profesional docente. En este 

artículo nos proponemos examinar lo que nos dice la literatura en materia de 

capacidades docentes para poder presentar luego algunas experiencias inspiradoras a 

nivel internacional. La prioridad hoy es el vínculo entre capacidades para una buena 

enseñanza, formación y desarrollo profesional. Este es el camino privilegiado para 

lograr adecuados aprendizajes en niños y jóvenes.  

Palabras clave: Formación inicial - desarrollo profesional - capacidades para 

una buena enseñanza - docentes. 

 

A modo de introducción  

 

La formación inicial y el desarrollo profesional continuo de maestros y 

profesores, desempeñan un papel clave en la calidad de los procesos educativos. 

¿Sirve la oferta disponible? ¿Atrae hoy a los mejores candidatos? Son algunas de las 

preguntas que nos hacemos a la hora de re-pensar cuáles son las condiciones para 

una buena enseñanza.   
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La impresión general que dejan los estudios, investigaciones e informes que 

hemos examinado a lo largo de estos últimos años, es que la formación docente ha 

tenido resultados relativos a pesar de su indiscutida importancia en las reformas 

educativas. Las carreras se caracterizan por un bajo prestigio, demasiado énfasis en 

el método basado en la exposición oral frontal y muy poca atención a técnicas 

pedagógicas apropiadas para los estudiantes de contextos vulnerables. Este déficit se 

ve agravado por la mala calidad de la educación escolar básica y media que muchos 

de los aspirantes a docentes reciben antes de ingresar a estudiar en una universidad o 

instituto de formación (Vaillant, 2004, 2005). 

 

En contraste con lo que sucede con estudiantes de carreras distintas a la 

docencia, los candidatos a ser maestros y profesores, tienen antecedentes 

socioeconómicos más modestos. También los estándares de admisión a las 

instituciones de formación de docentes, tienden a ser más bajos que en el conjunto 

de carreras de educación superior (Tenti, 2005). 

 

Una fuerte preocupación por mejorar la calidad de la formación existe 

actualmente en América Latina. Es así que se constata en los últimos años un alto 

interés por precisar la base de conocimientos y capacidades que necesita el docente 

para enseñar. ¿Quiénes son los buenos docentes y cómo establecer un marco de 

capacidades2  para una buena enseñanza? Son estas dos preguntas clave a la hora de 

re-pensar la formación inicial y el desarrollo profesional docente en los países 

latinoamericanos.  

 

 

 
2 Entendemos por “capacidad de enseñar” como lo que debe saber y poder hacer el buen docente. En este 
artículo asimilamos el concepto de “competencia” con el de “capacidades docentes”. Éstas se centran en el 
desempeño del profesor en el aula (enseñanza) y en su conducta y relaciones profesionales (con colegas, 
padres, comunidad, sistema educacional). 
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Quién es un buen docente 

 

Para comenzar, es necesario identificar los rasgos que representan a los 

docentes que demuestran una alta efectividad en su desempeño. El estudio de  

Ávalos y Haddad (1981) identificaba las características que tienen un efecto positivo 

en el desempeño docente, entre las cuales: la formación y certificación; la 

capacitación en micro-enseñanza, simulaciones, juego de roles, estudios de casos; la 

responsabilidad y estabilidad emocional; y el empleo del método descubrir-

investigar. Además, el estudio mostró que las bajas expectativas de los docentes 

hacia sus estudiantes tienen efectos negativos en el aprendizaje. 

 

Más recientemente Vaillant y Rossel (2006) analizaron siete estudios de caso 

referidos a maestros de educación básica e identificaron las características de 

aquellos que obtenían buenos resultados en sus estudiantes, coincidiendo en buena 

medida con los hallazgos previos de Nuthall (2004). Se trata, en este caso, de 

docentes comprometidos con su labor, con amor por niños y adolescentes, con 

conocimientos pedagógicos adecuados, que utilizan diferentes modelos de 

enseñanza, que colaboran con sus colegas y reflexionan sobre su práctica, que tienen  

habilidades intelectuales y competencias didácticas, que demuestran poseer un 

dominio de los contenidos, que se identifican con su profesión y que perciben las 

condiciones en las que se desenvuelven los estudiantes y reaccionan a ellas. 

  

Hunt (2008)  realiza una detallada revisión de la literatura sobre efectividad 

del desempeño docente y concluye que es importante que la calidad y las cualidades 

de los buenos docentes se definan a nivel de la escuela y de la comunidad.  Existen 

grandes diferencias culturales en el mundo en cuanto a las escuelas y sus resultados. 

Sin embargo, parecería que cinco características se repiten en los docentes que 

obtienen aprendizajes en sus estudiantes. Se trata de docentes que están 

comprometidos con los estudiantes y su aprendizaje;  conocen las materias que 
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enseñan y saben cómo enseñarlas; son responsables de la gestión y monitoreo del 

aprendizaje estudiantil; piensan sistemáticamente acerca de sus prácticas y aprenden 

de la experiencia; son integrantes de comunidades de aprendizaje. 

 

Darling-Hammond y Sykes (2003)  también intentan sintetizar los rasgos del 

docente eficaz, y enumeran los siguientes: habilidad verbal y conocimiento de la 

materia a ser enseñada, habilidad académica, conocimiento profesional y 

experiencia. Los autores agregan otras características que son importantes para la 

buena docencia como: el entusiasmo, la flexibilidad, la perseverancia y la 

preocupación por los estudiantes. 

  

Un buen docente sería una combinación del complejo conjunto de 

características que acabamos de enumerar. ¿Cuáles serían entonces las capacidades 

docentes necesarias en el logro de adecuados aprendizajes por parte de los 

estudiantes? 

 

Capacidades docentes y buena enseñanza 

  

Las capacidades docentes son un elemento esencial en la efectividad del 

aprendizaje del estudiante pero no siempre es fácil aislarlas para su descripción y 

análisis. De igual manera, tampoco es tarea simple elaborar un listado de 

capacidades básicas para una buena docencia, ya que el docente opera en un 

contexto con un cierto número de particularidades. Pero aún así, el examen de la 

bibliografía muestra que existe un conjunto de capacidades docentes que influyen en 

los conocimientos aprendidos y adquiridos por los estudiantes. Estas capacidades 

tienen que ver con dos grandes dimensiones.  

 

En primer lugar, aparece la dimensión cognitivo - académica, en la que se 

incluye la cantidad y calidad de los saberes del docente, sus estrategias pedagógicas 
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y su efectividad en la transmisión y construcción de conocimientos de los 

estudiantes. En segundo lugar, se identifica la dimensión vincular-actitudinal, en la 

que se incluye la transmisión de valores morales y éticos inherentes al ejercicio 

docente, imprescindibles y necesarios para el desarrollo social y personal de los 

estudiantes.  

 

Entre las sistematizaciones y taxonomías que identifican y describen las 

capacidades docentes figura la de Hay McBer (2000) quien encontró en sus estudios, 

una serie de características en los docentes que influyen significativamente en el 

progreso del estudiante. Estas características refieren a una serie de dimensiones y 

capacidades asociadas al  profesionalismo, al pensamiento, a la planificación, al 

liderazgo, y al relacionamiento.  

 

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(2002), establece las capacidades que los docentes necesitan saber y ser capaces de 

hacer y que refieren a conocimientos sobre contenidos, estudiantes, aprendizajes, 

recursos y colaboración.  

 

La Comisión Europea también se ha ocupado de las capacidades docentes 

para una buena enseñanza en un documento (2004)  en el que aparece el concepto 

del “espíritu emprendedor” como una competencia clave en la formación de 

estudiantes y docentes. Ese informe, entiende que las “competencias” son un 

multifuncional conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que todas las 

personas precisan para su realización personal y para la inclusión social. Éstas, 

deben ser desarrolladas durante el período de instrucción escolar y durante la etapa 

de formación docente, y deben actuar como base permanente para el aprendizaje. 

 

En los últimos años, la OCDE ha complementado el  concepto de “espíritu 

emprendedor” con el de “liderazgo” entendido como la habilidad para fijar 
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expectativas y parámetros claros y lograr que otras personas se responsabilicen por 

su desempeño. Se trata de capacidades que deberían ser incluidas en una posible 

taxonomía sobre las capacidades de una docencia efectiva.  

 

Lo considerado en los párrafos anteriores, indica que una buena guía de 

capacidades docentes que funcione como herramienta de formación, debe tener en 

cuenta no sólo los saberes sino también las actitudes, que en el caso de la docencia, 

son un elemento esencial para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Formación basada en capacidades docentes  

 

Existen algunas experiencias que muestran cómo es posible impulsar la 

formación y el desarrollo profesional a partir de la definición de capacidades 

docentes para una buena enseñanza. Entre los casos emblemáticos figuran Alemania 

e Inglaterra, pero también Australia y Canadá, con propuestas abundantemente 

citadas en la bibliografía internacional. También nos ha parecido de interés incluir 

un proyecto de Estados Unidos que “aterriza” la noción de capacidades docentes 

básicas a una experiencia concreta de formación.   

 

Desde hace algunos años, en Alemania  (2003) se ha elaborado e impulsado 

estándares para la Formación Docente Inicial. Éstos se definen como capacidades, 

habilidades y predisposiciones del profesor para ejercer su profesión 

adecuadamente. El curriculum para preparar maestros y profesores contempla entre 

otros temas, el aprendizaje del perfil profesional, el manejo de didáctica y de 

metodología, y el desarrollo de la motivación para el rendimiento y el aprendizaje de 

los estudiantes. También incorpora módulos referidos a las capacidades de 

comunicación, interacción y gestión de conflictos, así como la habilidad para 

investigar problemáticas educativas.  
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Cuadro Síntesis Nº 1 

 Capacidades para una Buena Enseñanza en Alemania 

 

Planificar adecuadamente las clases 

Apoyar pedagógicamente el aprendizaje de los estudiantes 

Fomentar las capacidades de los estudiantes para el trabajo en forma autónoma 

Conocer las condiciones sociales y culturales de los estudiantes 

Transmitir valores y normas a los estudiantes para que actúen con espíritu crítico 

Buscar soluciones para problemas y dificultades en la escuela o en el aula 

Diagnosticar los procesos de aprendizaje en forma justa y con responsabilidad 

Reconocer el rendimiento de los estudiantes a partir de estándares   

Participar en la planificación y la realización de proyectos escolares 

 

En Inglaterra también se han elaborado estándares para la formación inicial 

de docentes (TTA, 2003) por parte de la Training and Development Agency for 

Schools (TDA). Esos estándares se relacionan con valores profesionales y de práctica 

docente, referidos, entre otras cosas, a las altas expectativas de los docentes en 

relación a sus estudiantes, al respeto por los orígenes y creencias de los estudiantes, 

al compromiso con la mejora  de los aprendizajes de los estudiantes, a la capacidad 

de comunicación con estudiantes y padres, a la capacidad de trabajar en equipo con 

otros colegas.  

 

Un segundo grupo de capacidades refieren al conocimiento y comprensión, 

que deben tener los docentes para poder enseñar en el nivel respectivo, capacidades 

para la gestión del curriculum nacional en la materia que enseñan, habilidades para 

el desarrollo de estrategias de enseñanza y destrezas en el manejo de las nuevas 

tecnologías de la información. Finalmente, aparecen dimensiones en el ejercicio de 

la docencia, relacionadas con tareas de planificación tanto a nivel de objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes como del centro educativo; con monitoreo y 
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evaluación con particular énfasis en las herramientas de mejora de las estrategias de 

enseñanza, y con la gestión de aula. 

 

 

Cuadro Síntesis Nº  2 

Capacidades para una Buena Enseñanza en Inglaterra 

 

Valores profesionales y de práctica docente, expectativas en relación a sus estudiantes, respeto por 

los estudiantes, compromiso con la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.  

Conocimiento y comprensión para poder enseñar, capacidades para la gestión del curriculum, 

desarrollo de estrategias de enseñanza,  manejo de las tecnologías de la información y comunicación. 

Ejercicio de la docencia, planificación en el aula, monitoreo y evaluación.   

 

 

Por su parte, en Australia, las diferentes profesiones son reguladas por un 

sistema de estándares  que actúan como requisito para el ingreso. Si nos referimos 

más específicamente a la profesión docente, los estándares de formación son 

definidos por cada estado de acuerdo al National Framework for Professional 

Standards for Teaching. Este marco de referencia establece que los estándares son 

necesarios para asegurar una mayor calidad en la profesión docente, y una 

articulación adecuada entre los profesores, los empleadores, los programas de 

formación docente, la comunidad y el gobierno.  

 

El National Framework brinda los parámetros para que cada Estado 

establezca sus estándares según una serie de atributos principales que aparecen en el 

cuadro que sigue.  
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Cuadro Síntesis Nº 3 

Capacidades para una Buena Enseñanza en Australia 

 

Conocimiento del vínculo entre la calidad de la enseñanza y la mejora en los aprendizajes de los 

estudiantes 

Conocimiento profundo sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Interés por la mejora permanente del desempeño profesional 

Visión a largo plazo de la profesión basándose en la práctica actual 

Conocimiento de las tendencias actuales en materia de procesos de enseñanza-aprendizaje 

Capacidad de examinar el vínculo entre estándares, evaluación y aprendizaje profesional 

Adecuación de la experiencia profesional en las diversas etapas de su carrera 

Desarrollo de una docencia de calidad en variedad de contextos culturales y sociales 

 

 

En el caso de Canadá, interesa muy particularmente la experiencia de Québec 

donde en el año 2001 se publicó  un documento por parte del Ministerio de 

Educación que enunciaba el rumbo de la política en el campo de la formación del 

profesorado y especificaba el conjunto de competencias que debían estar presentes 

en los egresados de la formación inicial (Gauthier, 2006). Todas las universidades 

debieron elaborar nuevos programas para contemplar en el  diseño curricular y 

estructura la nueva propuesta. 

 

Siguiendo las orientaciones básicas de formación de profesionales y de 

buenos pedagogos, el documento-marco, establece doce competencias3  definidas a 

partir del análisis de la labor docente, de la literatura científica sobre la profesión y 

de la experiencia internacional. La mayoría de las competencias enunciadas refieren 

a habilidades y capacidades presentes en la práctica profesional de los maestros y 

profesores, explicitando lo que se espera que los futuros docentes sepan hacer 

 
3 Por competencia se entiende la capacidad de movilizar recursos para resolver problemas en el ejercicio 
profesional cotidiano. 
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cuando egresan de la formación inicial.  El análisis del marco referencial revela tres 

tipos de competencias.  

 

Cuadro Síntesis Nº 4 

Capacidades para una Buena Enseñanza en Québec, Canadá 

Competencias para la actividad docente 

Cultura y dominio de las disciplinas a enseñar 

Dominio de la lengua de docencia en la forma oral y en la escrita 

Construcción de situaciones de docencia y de aprendizaje 

Aplicación de situaciones de enseñanza-aprendizaje 

Evaluación de la progresión de los aprendizajes 

Gestión del aula 

Competencias referidas al contexto 

Adaptación de la enseñanza a las características de los estudiantes con dificultades 

Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la planificación y desarrollo 

de actividades de enseñanza y aprendizaje 

Colaboración con el equipo escolar 

Colaboración con colegas y otros profesionales vinculados al sistema educativo  

Competencias referidas a la identidad profesional 

Participación en un proceso de desarrollo profesional 

Claras muestras de ética profesional 

 

Por último, queremos mencionar el caso de Estados Unidos dada la 

importancia que se concede en todo el mundo a los estándares y al control de la 

calidad, la experiencia de treinta años del Alverno College, constituye un caso 

práctico, concreto y positivo para preparar maestros y profesores (2008). El 

programa de formación de profesionales y profesores de Alverno College se centra 

en el aprendizaje de habilidades necesarias para poner el conocimiento en la 

práctica, lo que comúnmente se denomina "educación basada en la capacidad”. El 
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pilar de este modelo son ocho conceptos que representan “bloques de construcción” 

necesarios para crear una experiencia de aprendizaje que sea eficaz y pertinente.  

 

Desde 1973, las ocho habilidades específicas identificadas por Alverno 

College como fundamentales en la formación de docentes y profesionales refieren a: 

la comunicación; el análisis; la resolución de problemas; la valoración de la 

diversidad a la hora de tomar decisiones; la interacción social; desarrollo de una 

perspectiva global; el ejercicio efectivo de la ciudadanía y el compromiso estético. 

 

Los casos internacionales que citamos párrafos más arriba, constituyen  

experiencias positivas y ampliamente reconocidas que pueden constituir buenos 

ejemplos prácticos para la formación docente.  

 

Una oportunidad para las políticas docentes  

 

Asumiendo que la enseñanza es una de las claves para el logro de buenos 

aprendizajes, la mejora de la formación y el desarrollo profesional docente 

constituyen uno de los principales desafíos enfrentados por las políticas educativas 

latinoamericanas. Como hemos visto en este artículo, muchos países se caracterizan 

por un entorno profesional que presenta dificultades a la hora de retener a los buenos 

maestros y profesores. Son escasos los estímulos para que la profesión docente sea 

la primera opción de carrera. Las  condiciones de trabajo son a menudo inadecuadas 

y existen serios problemas en la estructura de remuneración e incentivos. A ésto se 

agrega la falta de una formación inicial y un desarrollo profesional adecuados que 

preparen a los docentes para la tarea de enseñar.   

 

¿Cómo lograr una buena educación y buenos docentes?; ¿cuáles son las 

políticas educativas para lograrlo? y ¿cómo hacer para que esas políticas se formulen 

y se mantengan en el tiempo? Estas preguntas guardan relación con la complejidad 
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cuantitativa y cualitativa del tema.  Los docentes no son los únicos pero son muchos. 

Los Ministerios de Educación constituyen, por lo general, los empleadores más 

importantes que tiene un país. Y, además, los maestros y profesores, no componen 

una categoría profesional homogénea sino bien diversa. Y como si ésto fuera poco, 

hay lagunas cualitativas dentro del cuerpo docente, principalmente en el área de 

matemática y ciencia. 

 

Es indudable, que referirse a los docentes como tema de decisión política 

tiene todas las características de los problemas más difíciles enfrentados por los 

gobiernos y las sociedades. Es un asunto cargado política e ideológicamente y que 

tiene inmensas implicaciones financieras en casi cualquiera de los escenarios 

posibles. No es sorprendente, entonces, que los temas relacionados con los docentes  

constituyan un espacio de alta complejidad en el que aún queda mucho por construir 

y avanzar.  

 

No sólo intervienen factores vinculados con las situación de los docentes, el 

panorama se complica aún más por la falta de continuidad en las políticas en 

América Latina, donde uno de los obstáculos fundamentales a la hora de llevar 

adelante cambios educativos es la inestabilidad en los cargos de los Ministros de 

Educación.  

 

Además de la falta de continuidad en las políticas docentes, debemos señalar 

que existe escasa articulación entre carrera, desarrollo profesional y evaluación.  La 

experiencia internacional enseña sobre la importancia de que las políticas docentes 

estén bien diseñadas y operen en un entorno institucional definido, sean coherentes 

entre si, se mantengan estables en el tiempo, tengan componentes de evaluación y 

mejoramiento, y permitan la rendición de cuentas de los actores e instituciones 

involucradas. 
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Las condiciones laborales, el desarrollo profesional docente y la evaluación 

de la tarea de enseñar, forman parte de un continuo. Sin embargo, muchas veces, la 

realidad es una realidad fragmentada donde cada cual hace lo suyo sin escuchar al 

otro. ¿Cómo lograr las articulaciones? Hoy, aún hay mucho por hacer y ésto brinda 

la oportunidad de pensar el tema articuladamente. Para avanzar, debemos pensar en 

cómo gestionar ese proceso, cómo pilotear los sistemas educativos y la docencia 

para tener una buena educación. Y ésto se logra con respuestas integradoras de 

diversas políticas. 

 

Todo indica que, para transformar la escuela y el sistema escolar es 

indispensable cambiar de estrategia, es decir, modificar el modo tradicional de 

pensar y de hacer las reformas e innovaciones que involucran a los docentes. Por 

más que se actualicen las propuestas curriculares, por más que se implementen 

programas de mejora de equidad y de calidad y se descentralicen las modalidades de 

gestión, si no se reconoce en los docentes el factor central de cambio, éste no tendrá 

lugar. Es necesario, en consecuencia, lograr reformas significativas, efectivas, y ante 

todo, sustentables en las prácticas profesionales y culturas de trabajo de los 

docentes. Y para ésto, nada mejor que definir claramente cuáles son las 

características de un buen docente en un contexto determinado y cuáles son los 

dispositivos de formación inicial y desarrollo profesional que facilitan un 

desempeño adecuado en el ejercicio de la docencia.   
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Abstract 

 

Low learning results of students belonging to educational institutions with 

high poverty and social risk levels is a situation of concern for specialists and 

authorities in charge of the Chilean educational policy. However, studies report 

the existence of schools that, in spite of their vulnerable situation, have obtained 

adequate learning results.  This would suggest that institutional and class 

actions, which are resistant to their reality of social vulnerability are taking 

place there, achieving innovation levels in their educational practices guided to 

quality and equality accomplishments. This shows interdependent processes 

between different organization levels in the teaching institution to promote 

microsocial dynamics which are shown in class and support  innovative didactic 

interactions. 

Key words: Didactic interactions – teaching practices – innovation – 

vulnerability – resilience.  
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Resumen 

 

Una situación preocupante para los especialistas y autoridades 

responsables de la política educativa chilena, son los bajos resultados de 

aprendizaje de alumnos pertenecientes a instituciones educativas ubicadas en 

sectores de mayor pobreza y riesgo social. Sin embargo, a pesar de su situación 

vulnerable, algunos estudios reportan la existencia de centros escolares que 

generan adecuados resultados de aprendizaje, lo que indicaría que en ellos se 

desarrollan acciones institucionales y de sala de clase que son resistentes a su 

realidad de vulnerabilidad social, logrando niveles de innovación en sus prácticas  

educativas, las que se orientan al logro de calidad y equidad. Ésto pone en 

evidencia procesos interdependientes, entre los diversos niveles de organización 

de la  institución escolar, para promover dinámicas microsociales que se 

manifiestan y sostienen en las interacciones didácticas innovadoras de sala de 

clase.  

Palabras clave: Interacciones didácticas – práctica docente – innovación 

– vulnerabilidad – resiliencia. 

 

Introducción 

 

La calidad de la práctica pedagógica del docente es interdependiente de 

diversos niveles de organización y gestión del establecimiento educativo. Así, los 

contextos sociales de alta vulnerabilidad –caracterizados por condiciones de 

pobreza socioeconómica – ofrecen condiciones desfavorables a la participación 

de alumnos y profesores en el encuentro educativo (Guzmán, 2005). En efecto, el 

segmento más pobre de la sociedad tiene las peores condiciones y resultados 

educativos (Sistema de Medición de Calidad Educativa [SIMCE], 2008).  

 

Pese a ello, existen Establecimientos Educativos con importantes logros 

de aprendizaje que están ubicados en contextos sociales vulnerables. En estos 

casos se observa que, junto a la tarea de resolver las contingencias asociadas a la 
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condición de vulnerabilidad, los docentes tienen prácticas innovadoras tanto en la 

sala de clases como en la gestión del proyecto educativo. 

 

La situación de la sala de clases moviliza competencias profesionales, 

saberes e interpretaciones relacionadas con el contexto y aspectos de la propia 

historia personal de profesores y alumnos, para manejar las contingencias 

generadas por la interacción. Y es ahí donde el docente construye, lidera y 

desarrolla entre los alumnos, las interacciones didácticas que por sus resultados 

exitosos se pueden calificar de innovadoras (Villalta, 2002; Murillo, 2003; 

UNICEF, 2005). Es de suponer que ésto tiene particulares exigencias en 

contextos sociales vulnerables. 

 

En relación a lo anterior se abren dos grandes interrogantes que organizan 

la estructura del presente artículo: (a) en el ámbito institucional, ¿qué elementos 

del contexto educativo tienen mayor incidencia con aquello que sucede en la 

interacción didáctica innovadora de sala de clase de la Educación Media, 

especialmente en aquellas donde los indicadores sociales del contexto son 

desfavorables a la calidad de vida? y (b) referido a participación del docente, 

actor llamado a liderar el proceso educativo ¿qué aspectos de su experiencia 

profesional y personal sostienen determinadas formas de construir la interacción 

didáctica innovadoras en el logro de sus objetivos? 

 

Importa discernir desde la literatura especializada los aspectos de la vida 

escolar, específicamente de la interacción de sala de clase, que permitan 

comprender los procesos educativos que rompen desde los niveles microsociales 

con el círculo de reproducción de las inequidades educativas.  En tal sentido, el 

presente artículo es un aporte para analizar los esfuerzos de asesoría focalizada 

que viene impulsando la política educativa chilena en la Educación Media a los 

denominados Liceos Prioritarios, establecimientos con magros resultados 

educativos de Chile (Ministerio de Educación [MINEDUC], 2008 a).  
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Reforma Educativa Chilena: La Formación de Actores que Impulsen 

un Nuevo Curriculum 

 

El término “innovación” es, de modo innegable, una demanda social a las 

instituciones educacionales para que integren a la tradición académica el criterio 

de pertinencia sociocultural y aporte al desarrollo humano en el contexto de la 

llamada sociedad del conocimiento (Tedesco, 1999; Brunner, s/f), caracterizado 

por el dinamismo, pluralidad y velocidad con que convierte en efímero toda 

novedad.  

 

En Chile, los esfuerzos de innovación se han desarrollado en un proceso 

de reformas y mejoramientos del sistema educativo hacia el objetivo de alcanzar 

mayores niveles de calidad y equidad en los aprendizajes. En los últimos años se 

ha introducido de modo progresivo cambios sustantivos en la infraestructura, 

perfeccionamientos, material didáctico, gestión e investigación de procesos y 

resultados en los establecimientos educacionales (Martinic, 2007b; MINEDUC, 

2008b).  

 

La política de calidad busca movilizar al sistema educativo en función del 

mejoramiento de los resultados de aprendizaje y de la motivación de los alumnos 

por el acceso al conocimiento, para que aprendan lo que necesitan aprender y lo 

sepan aplicar y aprovechar a lo largo de su vida. Se espera que los estudiantes 

desarrollen competencias básicas y ciudadanas que contribuyan a elevar y 

consolidar los principios de convivencia, democracia y solidaridad, buscando el 

continuo mejoramiento de toda la comunidad educativa (MINEDUC, 2008b). 

Hay acuerdo en considerar que el propósito central de la educación formal es 

desarrollar en los alumnos destrezas cognitivas, conocimientos y logros 

académicos, cuyos indicadores se encuentran altamente estructurados y 

estandarizados, considerados ineludibles para evaluar calidad, equidad y eficacia 

escolar (SIMCE, 2008; UNICEF, 2005; Murillo, 2003; Luna, 2008; Cox, 2008). 

 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. IX, Nº 1: 35-49 2009  
 

35 

La innovación en materia educativa no puede prescindir del rol del 

docente, eje en la construcción cotidiana del sentido del espacio educativo. Los 

especialistas hacían la distinción entre la planificación de la práctica y la práctica 

efectiva del docente en la sala de clase (Pinto, Meza, Espinoza, Fuentealba & 

Rubilar, 1998; Sotomayor, 2006); poniendo el acento en conocer esta última, ya 

que aquí es donde se define la eficacia del proceso educativo.  

 

Sin embargo, los términos “innovación educativa”, o “prácticas 

pedagógicas innovadoras” se definen de un modo distinto según la  orientación 

teórica y práctica de los autores (Pinto et al., 1998; Villalta, 2002, 2006a; Villa, 

2006). El término innovación hace referencia al diseño de acciones para 

promover cambios intencionados y planificados hacia determinados fines. 

Cuando se trata de definir los fines de la innovación educativa, los educadores y 

especialistas constatan la complejidad del fenómeno y, en consecuencia, lo 

abordan con diversos modelos teóricos y prácticos a través de los cuales 

interpretan determinados niveles y aspectos del proceso educativo (Villa, 2006). 

  

Competencias profesionales en el contexto de la Reforma Educativa 

 

La organización y funcionamiento del sistema educativo depende de las 

condiciones culturales en que surge y se desarrolla. Los acelerados cambios en 

los procesos productivos y el interés de nuestro país por competir y posicionarse 

en los grandes mercados, colocan a las autoridades frente a la necesidad de 

reestructurar la formación de los ciudadanos, con el fin, entre otros, de participar 

activamente en el ámbito económico (Guzmán, Rodríguez & Seves, 2006). 

  

En esta línea, y al interior del marco de la Reforma Educativa que 

actualmente se desarrolla en nuestro país, se presentan nuevos y crecientes 

desafíos a la labor de los centros escolares, donde - desde las voces oficiales - se 

plantea una serie de requerimientos a las prácticas docentes implementadas en las 

escuelas. Tales exigencias no tienen sólo una connotación técnica en su 
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configuración, sino conllevan un profundo trasfondo sociocultural, por la 

envergadura de los sentidos implicados en su desarrollo (Guzmán, 2005; Guzmán 

et al, 2006, MINEDUC, 2008b). 

 

Dentro de este escenario, las competencias parecen constituir una 

conceptualización y un modo de actuar que permite una mejor articulación entre 

gestión, trabajo y educación. Sin embargo, la competencia es un concepto difícil 

de definir y que se puede explicar e interpretar de diversas maneras. 

  

 

Los hallazgos investigativos en el área de la psicología cognitiva  de la 

inteligencia relacionados con el desarrollo de la experiencia a través del 

aprendizaje (Solar, 2002), apoyan algunas de las ideas sobre la educación basada 

en competencias. Esencialmente, estos trabajos sugieren que la mayoría del 

aprendizaje se sitúa y ocurre dentro de un contexto/cultura específicos (Guzmán 

et al, 2006).  

 

En efecto, no existen dudas con relación a que el aprendizaje y la 

cognición son procesos contextualizados y encarnados en la historia personal y 

colectiva. En definitiva, el aprendizaje mejora cualitativamente en la medida que 

se desarrolla con el compromiso de los estudiantes y profesores, compromiso que 

se construye y sostiene en el contexto social y material en que están insertos 

(UNICEF, 2005, Solar, 2002, Sotomayor, 2006).  

 

Entonces, y con base en las reflexiones previamente realizadas, podemos 

afirmar en términos aún genéricos, que la competencia profesional del docente 

puede ser definida como un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, 

destrezas y actitudes relacionados entre sí, que permiten desempeños 

satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares esperados en un 

área profesional determinada (Guzmán et al., 2006). Este conjunto de saberes 

incorpora, como base de su implementación, la idea de juicio personal en torno a 

un contexto específico. 
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Estos elementos, referidos al ámbito del saber pedagógico, hacen alusión a 

la necesidad de que los futuros docentes desarrollen competencias que les 

permitan la abstracción, el pensamiento sistémico, la experimentación, el 

aprender a aprender, la efectividad comunicacional, el trabajo colaborativo, la 

resolución de problemas, el manejo de la incertidumbre y la adaptación al cambio 

(Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo [OCDE], 2004; 

Sotomayor, 2006; Villalta, 2006a, MINEDUC 2008b). 

 

Vulnerabilidad Social y Resiliencia al Fracaso Educativo 

 

- Vulnerabilidad y resiliencia en la escuela 

 

Pese a todo lo avanzado en la búsqueda de mayor calidad y equidad 

educativa, los resultados aún no son los deseados. Especialmente en la educación 

media municipalizada, los bajos logros de aprendizaje y la deserción escolar son 

persistentes y preocupantes. La estrategia ministerial de la presente década que 

focaliza recursos para apoyar las escuelas más vulnerables en sus resultados 

(MINEDUC, 2008a), pone en evidencia la convicción de que contextos sociales 

adversos requieren de mayor inversión económica, tiempo y experticia 

profesional para salir adelante (García-Huidobro, 2008).  

 

La vulnerabilidad, término tomado de los estudios en salud mental, puede 

ser definida como: probabilidad de daño físico y psicosocial producto de la 

interdependencia de factores de riesgo - conductas y determinadas condiciones 

del entorno social, familiar asociadas a daño - y factores protectores - conductas 

y condiciones del entorno social y familiar asociado al bienestar -. En la medida 

que existen menos factores protectores, aumenta la vulnerabilidad de los sujetos 

(Donas, 1998).  

 

Llevado al campo educativo, se entiende la vulnerabilidad educativa como 

la presencia de factores de riesgo de origen biológico, psicológico, social, 
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económico, ambiental, de género y cultural, entre otros, que afectan la calidad de 

vida, bienestar y capacidad de aprendizaje de los escolares, determinando, en 

gran medida, el fracaso escolar (Junta de Auxilio Escolar y Becas [JUNAEB] 

2005). 

 

El fracaso escolar, expresado en la deserción del sistema educativo, 

asociado a otros factores de riesgo social como la pobreza, hace a los 

adolescentes mucho más vulnerables al daño de su salud mental e integración 

social. Lamentablemente, es clara la asociación entre pobreza, fracaso educativo 

y delincuencia (Araya y Sierra, 2003; UNICEF, 2005; Luna, 2008).  

 

La vulnerabilidad al fracaso escolar es tributario de factores de riesgo 

vinculados a la pobre estimulación temprana, repetición de año escolar, 

problemas a nivel de la familia o de un entorno sociocultural empobrecido de 

estímulos promotores de calidad de vida (JUNAEB, 2005). Afrontar con 

resultado exitoso la vulnerabilidad social requiere, además de apoyos focalizados 

de promoción educativa (Cox, 2008; Redondo, 2008) que operan como factores 

protectores, la resignificación positiva que realicen las personas, grupos e 

instituciones del entorno adverso, que les abran posibilidades de acción 

orientadas hacia el logro de bienestar y desarrollo (Henderson y Milstein, 2003).   

 

La capacidad de sobreponerse con éxito a las situaciones de adversidad, 

tiene que ver con apoyos focalizados del entorno y con el desarrollo de una 

forma proactiva de vincularse con la adversidad (Saavedra, 2003). Esto ha sido 

estudiado bajo el concepto de resiliencia, capacidad universal que permite a una 

persona, grupo o comunidad prevenir, minimizar o superar los efectos nocivos de 

la adversidad; un mecanismo de protección que se pone en evidencia en los 

resultados positivos de sujetos expuestos a condiciones de riesgo (Rutter, 2000; 

Hauser, 1999; JUNAEB, 2005; Villalta, 2006b). 

 

 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. IX, Nº 1: 39-49 2009  
 

39 

El concepto de “discriminación positiva” apunta precisamente a una 

acción intencionada de apoyo específico y especializado a aquellas personas e 

instituciones educativas que se encuentran en contextos y situaciones de 

vulnerabilidad social de diverso tipo y con resultados educativos muy por debajo 

de los estándares nacionales. La educación se ha transformado en el mecanismo 

para combatir la exclusión de los sectores menos favorecidos (Bolton, 2006; Cox, 

2008; Redondo, 2008). La escuela es un factor protector o de resiliencia para los 

adolescentes que viven situaciones adversas asociadas a la exclusión social, 

como por ejemplo la violencia (Henderson y Milstein, 2003). 

 

Adolescentes y adultos, alumnos y profesores, necesitan aprender a 

construir nuevas, saludables y eficaces formas de convivencia educativa en las 

coordenadas socioculturales que les toca vivir. Sin embargo, cabe insistir en ello, 

es importante no olvidar que el fracaso escolar y la exclusión social se dan en un 

marco sociocultural que la hace posible. Evidentemente, la construcción de 

nuevos referentes culturales que promuevan la convivencia social e integración 

educativa eficaz, es tarea de todos, no sólo de los contextos escolares 

(Sotomayor, 2006; UNICEF, 2005; Redondo, 2008).  

 

En tal sentido, generar instancias protectoras y de promoción de la  

resiliencia en la escuela, significa promover la calidad de vida en la comunidad y 

las interacciones positivas, reconocimiento del otro y de las culturas de los 

estudiantes; relaciones afectivas; oportunidades reales de participación, y 

capacitación en la gestión de las relaciones humanas al interior de la 

organización educativa, entre otras (Henderson y Milstein, 2003). 

 

En síntesis, la resiliencia no es un rasgo personal independiente del 

contexto, sino un constructo relacional que pretende explicar las experiencias de 

éxito en situaciones donde existen altas probabilidades de fracaso, a nivel 

personal, grupal e institucional. En referencia a las instituciones educativas, las 

experiencias exitosas han sido abordadas en la investigación de las denominadas 
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Escuelas Efectivas (Murillo, 2003; UNICEF, 2005). Sin embargo, una de las 

carencias de este movimiento, es la de no considerar factores socio culturales que 

determinan muchas de las situaciones de vulnerabilidad educativa de los 

alumnos. De ahí la necesidad de ampliar el estudio a variables e indicadores de 

calidad que consideren estos factores socio culturales.  

 

- Escuela Efectiva o  innovación en contextos vulnerables 

 

La educación no es la que produce las inequidades sociales, pero vive sus 

consecuencias y contribuye a reproducirlas o a transformarlas en el campo de la 

cultura. Promover procesos de mejoramiento en la institución, sin considerar las 

condiciones de vulnerabilidad social, ha sido la estrategia que ha llevado al 

fracaso muchos esfuerzos anteriores de mejoramiento, acrecentando la 

frustración y desesperanza entre los actores educativos.  

 

Los especialistas están de acuerdo en definir a las Escuelas efectivas o 

eficaces como aquella que obtiene buenos logros de aprendizaje de los alumnos 

más allá de lo que sería previsible dado el contexto social de origen de los 

estudiantes (Murillo, 2003 en UNICEF, 2005:20). 

 

La concepción de Escuela Efectiva pone en evidencia que la institución 

escolar, siendo responsable de transmitir la cultura, no solamente se encarga de 

reproducir los códigos de la cultura a la cual pertenece, sino que la misma 

dinámica institucional selecciona y adapta los significados culturales de la 

sociedad para hacer posible su tarea. En tal sentido, la institución escolar es un 

aporte, un factor protector para superar la vulnerabilidad social que tienen los 

alumnos de sectores sociales empobrecidos económica y culturalmente 

(JUNAEB, 2005). La innovación educativa está estrechamente vinculada a la 

cultura escolar, es decir a la red de significados que atraviesa todas las relaciones 

comunicativas al interior del establecimiento educativo (Bernstein, 1998; 

Villalta, 2002). 
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De las diversas formas como se ha analizado las innovaciones en materia 

educativa (Villalta, 2002; Bruner s/f; Villa, 2006), interesa destacar dos 

elementos, los cuales no existen en estado puro - ambas coexisten en la 

institución escolar - y permiten hacer distinciones de orientaciones culturales en 

función de la hegemonía de uno u otro elemento, en el planteamiento de 

objetivos, organización, uso del tiempo y prácticas pedagógicas. Tomando los 

términos de Bernstein (1998), es posible hablar de innovaciones educativas 

vinculadas a culturas escolares (Villalta, 2002, 2006a): orientación instrumental 

y orientación expresiva.  

 

 La orientación Instrumental, refiere a la organización y práctica 

pedagógica orientada al logro de resultados de aprendizaje en los alumnos. Se 

podrían ubicar aquí los modelos de investigación y desarrollo, de solución de 

problemas y modelos de eficacia escolar (Fernández y González, 1997; Villalta, 

2002; Murillo, 2003).  

  

La  orientación Expresiva, refiere a la organización escolar en constante 

proceso de redefinición de metas e identidades de los actores educativos que 

combinan aprendizaje y convivencia social. Aquí se encuentran los enfoques de 

orientación dialogal (Villalta, 2002); transformacional (Villa, 2006), comunidad 

de aprendizaje y de clima institucional (Hargreaves, 2005).  

  

Como se ha señalado, en realidad ambas orientaciones están presentes en 

la cultura escolar de la institución educativa, pero las identidades y realidades de 

las escuelas pueden diferenciarse según el énfasis que ponen en una u otra 

dimensión. Es probable que cuando ambas orientaciones son demandadas de 

modo paralelo a la práctica docente, sin que medie un proceso reflexivo, sean 

fuente de confusión en la identidad profesional y de prácticas pedagógicas 

incoherentes (Hargreaves, 2005).  
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-  Práctica docente e interacción didáctica en la sala de clase  

 

Las investigaciones sugieren que lo que acontece en la sala de clase - el 

foco de todo esfuerzo innovador - no es una reproducción de la planificación 

previa del docente, sino que hay elementos del contexto institucional y elementos 

que emergen en el encuentro educativo, que van configurando la práctica docente 

en la práctica misma (Villalta, 2002; Guzmán, 2001). Es decir, es un proceso 

interactivo dialógico donde profesor y alumnos construyen rol e identidad que les 

permite revisar su propia acción y la acción de los otros. Estos roles e identidades 

no son estáticos, se transforman en función de los objetivos y resultados 

educativos (Villalta, 2002, UNICEF, 2005, Martinic, 2007).  

 

A través de las prácticas pedagógicas, el docente trasmite y pone en 

práctica relaciones entre transmisores-docentes y adquirientes-alumnos definidos 

por los códigos que predominan en la sociedad y en la cultura de la escuela 

(Bernstein, 1998). Estos códigos inciden en la construcción del saber-práctico de 

la profesión docente. El saber-práctico del docente supone una situación 

educativa que la facilita (Guzmán y Pinto, 2004). Esta característica del saber 

docente es la que comúnmente dificulta su enseñanza en la formación inicial y 

continua (Gysling, 1994; Vezub, 2005; Vaillant, 2007), dado que su trasmisión es 

tácita en la interacción pedagógica.  

 

Los estudios sobre práctica docente coinciden en señalar el predominio de 

ciertas pautas de interacción o estructuras de intercambio. Los profesores tienden 

más a exponer los contenidos e informar a los alumnos. Son pocas las prácticas 

basadas en el diálogo, la construcción de saberes y en el ejercicio del 

descubrimiento por parte de los alumnos (Vizcarra, 1996; Villalta, 2002). Las 

interacciones profesor alumnos dan cuenta de intercambios cuyas estructuras 

pueden variar según la cultura escolar institucional, el tipo de asignatura, las 

creencias y las competencias comunicativas de los docentes (Villalta, 2002; De 
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La Cruz, M., Scheuer, N., Caino, G., 2001; Pasmanik y Cerón, 2005; Martinic & 

Vergara 2007). 

 

A modo de conclusión 

 

Autores como Brunner y Marshall (2003) plantean la necesidad de formas 

profesionales docentes con un manejo disciplinar sólido, liderazgo y 

coordinación, compromiso, autorregulación y habilidades comunicativas, 

destrezas todas orientadas a la resolución de problemas dentro de contextos 

específicos de realización. Diversas investigaciones enfatizan en que el modelo 

de desarrollo profesional docente debe visualizar al profesor como un profesional 

en formación permanente, reflexivo, capaz de trabajar en equipo, de evaluar e 

intervenir su propia práctica y conocedor de los contextos escolares.   

 

Por su parte, los sistemas de medición nacional e internacional de los 

logros de aprendizaje de los alumnos chilenos, ponen en evidencia que la 

innovación en calidad educacional es de una orientación privilegiadamente 

instrumental.  

 

Sin embargo, las Estrategias de Apoyo focalizado a los establecimientos 

de Educación Media como el programa Liceos Prioritarios, apuntan a la 

instalación de prácticas participativas y de gestión que aseguren el 

fortalecimiento de logros de aprendizaje a través de mejoramiento de la gestión 

curricular y de aspectos transversales del currículum como  la convivencia e 

inclusión educativa, orientados a fortalecer los vínculos con la comunidad 

(MINEDUC, 2008b). Es decir, la reflexión y política educativa actual considera 

interdependiente el logro cognitivo con experiencias de inclusión social.  

 

En tal sentido, la atención en la formación inicial y perfeccionamiento 

continuo es considerada la diana de todo esfuerzo de mejoramiento en materia 

educativa que se espera movilice en la sala de clase procesos pedagógicos de 
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calidad (Vaillant, 2007; MINEDUC, 2008b) en términos de logros de aprendizaje 

y experiencias positivas de participación que permitan superar, desde el espacio 

escolar, las condiciones de adversidad o vulnerabilidad social. Un espacio 

cotidiano de participación de alumnos y profesores es la sala de clase.  

 

El análisis de sala de clase de educadores cuyas intenciones innovadoras 

apuestan a promover más aprendizaje y participación, indican que dicha práctica 

pedagógica se caracteriza por habilidades comunicativas para la generación de 

clima participativo y manejo de las contingencias cotidianas de la vida escolar 

(Hargreaves, 2005; Pérez de Guzmán, 2007). 

 

Importa indagar cómo estas prácticas se constituyen de modo exitoso en 

contextos sociales donde aumentan las probabilidades de fracaso de los alumnos 

y de frustración profesional docente, combinando factores como experiencia, 

expectativas, competencias profesionales, dominio de la disciplina en la 

interacción de sala de clase.  

 

Es de considerar que la interacción didáctica innovadora refiere a (a) una 

práctica docente eficaz en el logro de sus objetivos educativos (MINEDUC, 

2008b) y (b) que construye estrategias comunicativas pertinentes para todos los 

interlocutores participantes del encuentro educativo, desarrollando los elementos 

de la cultura escolar (Villalta, 2002; Pasmanik y Cerón, 2005; UNICEF, 2005).  

Ambos componentes se dan juntos, pero no se pueden confundir,  y aportan al 

logro de calidad y equidad educativa, rompiendo con el círculo perverso del 

fracaso escolar.  Esta es una tarea particularmente desafiante para el docente, 

cuando se trata de liderar el proceso educativo con alumnos adolescente cuyos 

códigos e identidad se definen en espacios sociales diferentes y marginales a los 

espacios y formas socio-institucionales hegemónicas de integración social. La 

acción humana es la dimensión tangible de los códigos culturales con que el 

sujeto interpreta, estructura y transforma la realidad que construye con otros, 

donde el lenguaje es eje del mundo generado. 
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Prejudice and Ethnic Discrimination: 
Risk Factor to Vulnerable Schools Contexts 
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Abstract 

 

  This qualitative design investigation is focused on the clasification of 

prejudice expression and ethnic discrimination inside schools. The sample consisted 

on a group of teachers and students from social risk municipal high schools. Used 

techniques were focal groups and detailed interviwes, their closure was directed by 

saturation criteria. Open coding was used to make conceptual categories and the 

information was analized with Atlas-ti 5.0 in order to generate conceptual nets of 

categories as of subcategories. Four main categories were found, prejudice 

manifestation (direct or indirect), located discrimitation area, perceived 

discrimination and negative perceived impact, which reveals an unfavorable reality, 

schools perform  a rol that marginalize and reproduce ethnic discrimination.   

Key words: Prejudice -  ethnic discrimination - educational coexistence 

 

 

 

 
1 Investigación que forma parte del Proyecto DGIUCT N° 20070501, financiado por la Dirección General de 
Investigación de la Universidad Católica de Temuco. 
2 Doctor en Investigación Educativa. Universidad Católica de Temuco. E-mail: sbecerra@uct.cl. 
3 Magister en Desarrollo Regional y Local. Universidad Católica de Temuco. E-mail: jmansilla@uct.cl. 
4 Magister en Pedagogía y Gestión Universitaria. Universidad Católica de Temuco. E-mail: ctapia@uct.cl 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. IX, Nº 1:54-71, 2009 
 

 

54 

 

Resumen 

 

La presente investigación de diseño cualitativo, se concentró en categorizar 

las formas de expresión de prejuicio y discriminación étnica en establecimientos 

educacionales; la muestra  estuvo compuesta por alumnos y docentes de liceos 

municipales de alta vulnerabilidad social, las técnicas utilizadas fueron el grupo 

focal y entrevistas en profundidad, cuyo cierre estuvo orientado por criterio de 

saturación. Se utilizó codificación abierta, para construir las categorías conceptuales, 

analizándose la información con el uso del programa ATLAS-ti 5.0, para generar 

redes conceptuales de categorías y subcategorías. Entre los resultados encontramos 

cuatro grandes categorías: Manifestaciones de prejuicio (directo e indirecto), Áreas 

percibidas de discriminación, Formas percibidas de discriminación e Impacto 

negativo percibido, evidenciándose una desfavorable realidad, esta es, que los 

centros escolares cumplen una labor de segregación y reproducción de 

discriminación étnica. 

 Palabras clave: Prejuicio - discriminación étnica - convivencia educativa 

 

 

 

Introducción 

 

Investigaciones actuales respecto al trabajo de los profesores plantean que 

éste y la caracterización de sus prácticas, se constituyen en un factor clave y 

determinante en los resultados de aprendizaje de un centro  (Esteves, 2006; 

Robalino, 2005; PRELAC, 2003; Poblete, 2003).  El aprendizaje humano se sustenta 

en interacciones que primero operan en un plano intersubjetivo y que, luego, el 

sujeto transforma a un plano intrasubjetivo o intrapsicológico, proceso de mediación 
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social donde las características de la relación establecida con el profesor, mediador, 

o agente educativo, son de alta relevancia para quien aprende (Coll, Marchesi y 

Palacios, 2001; Bruner, 1991, UNESCO, 2005).  

 

En coherencia con ello, los estudios sobre cambio educativo y mejora escolar, 

muestran que las creencias y actitudes de los y las docentes son un elemento 

fundamental para el éxito o fracaso de los procesos de mejoramiento en las escuelas 

(Robalino, 2005, Murillo, 2005; Fullan, 2003; Hargreaves, 1997, Hopkins y 

Lagerweu, 1997). 

 

En el mundo científico ha surgido con fuerza, durante la última década, 

creciente interés por generar nuevos conocimiento en torno a los docentes. Se asume 

que el desempeño de los profesores se vincula directamente al aprendizaje de los 

estudiantes; así, cada vez más, el trabajo del profesor ocupa un lugar destacado en la 

agenda de la política educativa en América Latina y el mundo (Robalino, 2005, 

Tenti 2005 y 2006; Cedrán y Grañeras, 1999; PRELAC, 2003; UNESCO, 2005). 

 

Los establecimientos educacionales en condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad concentran las expresiones de inequidad y bajos resultados en nuestro 

país (Raczynski y Muñoz, 2005; UNICEF, 2004, Robalino, 2005). Resulta 

fuertemente complejo superar la situación de inequidad en contextos que, además, 

poseen alta concentración de población indígena, dado que éstos concentran 

experiencias de trato discriminatorio desde la sociedad mayor (Díaz-Arce y Druker 

2007; Poblete, 2003).  

 

Investigaciones recientes muestran la existencia de valoraciones negativas 

respecto al mundo mapuche, donde a éste se le desvaloriza, es decir, ante cualquier 

ejecución siempre "valdrá" más el trabajo de una persona no mapuche (Quilaqueo,  

Merino, Saiz, 2007).  
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En el estudio sobre el prejuicio y discriminación destacan a nivel nacional e 

internacional distintos autores: Van Dijk y Martín Rojo (1998),  Wodak y 

Matouschek (1998), Margulis y Urresti (1998), Saiz y Williams (1991), Merino, 

Quilaqueo, Saiz, Quintriqueo y Berardi (2005),  citados en Merino (2006). En Chile, 

Stuchlich (1985) devela las imágenes estereotipadas que maneja la sociedad chilena 

respecto de los mapuches. Saiz y Williams (1991) describen los estereotipos que 

manejan grupos de estudiantes universitarios sobre el mapuche; Merino, Quilaqueo 

y Saiz (2005) describen el discurso prejuiciado de los habitantes no mapuches de 

Temuco y estudian la discriminación percibida, generando una taxonomía de los 

efectos psicosociales que ésta provoca. 

 

Desde los postulados de la sociología y  la psicología social, autores como 

Vonfack (1998), han definido tres procesos claves que permiten explicar las 

relaciones de rechazo en las relaciones interpersonales de personas de distintos 

grupos: los estereotipos, el prejuicio y la discriminación. Estos tres procesos, de 

distinta dominancia en el psiquismo humano,  aunque son diferentes, operan de  

manera conjunta en el interactuar del sujeto con un grupo ajeno, de modo que los 

estereotipos, el prejuicio y la discriminación, se vinculan en la medida que amplían 

el marco cognitivo que fundamenta las acción y vinculaciones del ser humano 

(Vonfack 1998, Santrock, 2004; Sánchez, 2002, Alvarado y Garrido, 2003). 

 

El estereotipo reúne el conjunto de  significados, creencias o  asunciones que 

los miembros de un grupo poseen  acerca de los atributos de un miembro de un 

grupo ajeno. Por tanto, los  estereotipos son el fundamento cognitivo que explica las 

situaciones de rechazo entre personas. En tanto el prejuicio, tiene a la base creencias 

y significados que son parte del estereotipo, se traduce en distancia intergrupal, dada 

la estimación y valoración de modo predominantemente desfavorable de los 

miembros de un grupo ajeno  (Vonfack 1998). El prejuicio étnico es definido por 
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Allport y Young (1962), citado en García y Izard (1992), ‘como una antipatía que se 

apoya en generalizaciones imperfectas e inflexibles’ (p.329). Por su parte la 

discriminación, se representa en la conducta desigualitaria,  marcando su existencia 

en un plano conductual (Alvarado y Garrido, 2003, Santrock, 2004).  

 

El discurso discriminatorio suele ser más explícito hacia personas que no 

forman parte de la cultura dominante de un país, y más encubierto e implícito en 

personas de estrato social medio y alto (Vonfack 1998). En este marco se ha 

verificado la existencia de múltiples manifestaciones de discriminación hacia el 

mundo mapuche, en la sociedad general y en el contexto escolar (Magendzo y 

Donoso, 2000; Casner, Navarrete y Riffo, 2004). 

 

En el contexto escolar, Rojas y Sepúlveda (2002), afirman que los profesores 

de origen mapuche reconocen explícitamente sentirse discriminados por sus colegas 

y padres no mapuches. Asimismo, Poblete (2003) señala que en la escuela se 

constata discriminación étnica en diversos aspectos del curriculum, en las normas 

escolares y la interacción de profesores y alumnos. 

 

Existe desvalorización de la cultura mapuche que deriva en una dinámica de 

estigmatización peligrosa para el mundo educativo (Díaz-Arce y Druker 2007, 

Poblete, 2003; Casner, op. cit, 2004).  Este fenómeno es relevante para la gestión de 

la convivencia, dado que es esperable que en los centros escolares se esté replicando 

este fenómeno  discriminatorio. 

 

En las escuelas, las manifestaciones de discriminación afectan, entre otras, al 

área de la gestión de la convivencia, dado que ser un establecimiento en contextos 

de vulnerabilidad, con alta concentración de alumnos mapuches, debiera significar a 

las escuelas ser capaces de crear una estrategia de intervención en el área distinta y 

singular para los niños y niñas que les toca atender (OREALC/UNESCO, 2006). 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. IX, Nº 1:58-71, 2009 
 

 

58 

Gestionar la convivencia significa para las escuelas, como dimensión esencial, 

generar mecanismos sanos de interacción entre sus actores, fortaleciendo - y no 

dañando - el desarrollo psicosocial de los estudiantes (MINEDUC, 2005). 

 

Metodología 

 

El diseño de este estudio es de tipo cualitativo descriptivo, estructurado en 

dos etapas orientadas por la naturaleza eminentemente social de los conceptos 

estudiados. La primera etapa estuvo constituida por el empleo de la estrategia 

grupos focales, y la segunda por entrevistas  semi-estructuradas e informantes 

clave.  Con el fin de acercarse y entender el fenómeno del prejuicio étnico en su 

totalidad (Ruiz, 1996), es necesario comprender el conocimiento albergado en los 

informantes (profesores y alumnos) logrando que éstos hablen por sí mismos de su 

experiencia particular (Sandín, 2003).  

 

 Los participantes del estudio fueron alumnos y docentes de 8 

establecimientos de enseñanza secundaria de la región de la Araucanía.  La muestra 

estuvo construida procurando su equivalencia en términos de género, edad, y nivel 

educativo. La selección de la muestra fue de naturaleza intencional, no 

probabilístico, siendo seleccionados los sujetos de acuerdo a los objetivos de la 

investigación (Hernández et al, 2003:330, Bisquerra, 2004). 

 

 Los criterios de inclusión que se contemplaron para seleccionar a los sujetos 

participantes, fueron en el caso de los alumnos:  

 

(a) Pertenecer a establecimientos en contextos de alta vulnerabilidad social. 

(b) Pertenecer a establecimientos con una población mapuche superior al 80%  

(c) Pertenecer a los cursos de primero y tercero de enseñanza media. 
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En el caso de los docentes:  

(a) Pertenecer a establecimientos en contextos de alta vulnerabilidad social. 

(b) Pertenecer a establecimientos con una población mapuche superior al 80% . 

(c) Ser docente de los cursos de primero y tercero de enseñanza media. 

 

Los datos correspondientes a la totalidad de participantes se especifican en la 

siguiente tabla: 

Tabla Nº 1 
Distribución y Características de la Muestra 

 

 Total Femenino Masculino Promedio 

Edad 

Profesores 60 31 29 48 

Alumnos  84 43 41 16, 4 

Total 144 74 70 - 

 
Plan de Análisis  
 
 Se empleó como técnica analítica el Análisis de Contenido con una 

connotación constructivo-interpretativa del discurso (Flick, 2004),  realizando el 

análisis cualitativo de los datos a través del uso del programa ATLAS-ti 5.0, 

sustentado en el método de codificación abierta y axial. Luego, con el fin de 

incrementar la validez de la información obtenida, se procedió a realizar una 

triangulación por sujetos y por método (Sandín 2003, Denzin 1989 citado en Flick 

2004). El plan de análisis fue tensado, para validar la información, a través de los 

criterios de rigor de credibilidad, dependencia y confirmabilidad. 

 
Resultados 
 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. IX, Nº 1:60-71, 2009 
 

 

60 

Por medio del procedimiento de Codificación Abierta utilizado en el 

tratamiento de la información con apoyo del programa ATLAS-ti, emergieron 

categorías y subcategorías representadas por redes conceptuales (network) que 

sirven de recurso gráfico para presentar los resultados.  

 

El análisis e interpretación de los datos se realiza por medio de tres figuras 

que muestran las principales categorías extraídas con el procedimiento de 

codificación abierta. La Figura N° 1 muestra, de manera esquemática, un modelo de 

interpretación de los resultados respecto a las situaciones de prejuicio y 

discriminación étnica en contextos educativos vulnerables, donde se expresan las 

categorías y subcategorías del estudio. 

 

Figura N° 1 
Red Conceptual Prejuicio y Discriminación Étnica en Contextos 

Educativos 
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En la Figura N° 1 se establecen como principales categorías los conceptos de 

Prejuicio y de Discriminación. Desde la categoría principal de Prejuicio se observan 

las subcategorías de prejuicio directo e indirecto. Desde la categoría principal de 

Discriminación  se  desprenden las subcategorías de áreas de discriminación, formas 

de discriminación percibidas, oportunidades desiguales, e impacto negativo 

percibido. Cabe señalar que esta figura representa de manera general las principales 

categorías encontradas en el estudio, de modo que, a continuación, se presentan en 

detalle las categorías principales, subcategorías y códigos que han alcanzado 

saturación teórica. 

 

En la red conceptual N° 2, puede observarse la categoría principal 

denominada  prejuicio que representa las creencias y significados negativos, que 

toman formas de valoración de modo predominantemente desfavorable hacia los 

alumnos mapuches. Los resultados encontrados evidencian que el prejuicio hacia los 

alumnos mapuches posee dos formas de manifestaciones diferentes, el prejuicio 

directo (explícito) y el indirecto (sutil). Así el rechazo explícito o directo refiere 

expresiones abiertas y evidentes  de hostilidad hacia los niños mapuches y sus 

familias, así lo expresa la siguiente cita “…es muy difícil motivarlos, porque el joven 

rural, el joven mapuche es muy re flojo, es desmotivado, y va a ser siempre así…” 

(Entrevista 4[140:142]). Expresa creencias desfavorables manifiestas, de valoración 

negativa hacia el joven mapuche.  
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Figura N° 2 

Red Conceptual de Áreas y Formas de Discriminación en Contextos 

Educativos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, los resultados muestran la presencia de prejuicio indirecto, de 

expresiones encubiertas y veladas de los profesores hacia los adolescentes 

mapuches. Así lo muestra la siguiente cita “…al mirar a sus familias, uno ve que a 

nadie, a ninguno de ellos le interesa surgir, internamente se conforman con lo que 

tienen no más, y allí giran…” (Entrevista 6[10:12]). Esta cita evidencia una 

racionalización negativa indirecta respecto a que el alumno mapuche y sus familias, 

por ser mapuches, son personas intrínsecamente desmotivadas y  flojas. 

 

Luego la categoría principal discriminación reúne las categorías áreas de 

autopercepción de discriminación, que se define por los distintos aspectos que 

desde las percepciones de alumnos y docentes, son mirados desfavorablemente en 
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alumnos mapuches; estas áreas son: lo Cognitivo-Intelectual, Físico-corporal, 

Social-conductual, Moral-ideológico y Socioeconómica. Así lo evidencia la 

siguiente cita de un alumno: “a nosotros nos tratan como si fuéramos tontos, 

chis…ellos se creen muy bacanes, nos tratan como si fuéramos lesos, si a un 

compañero hasta le dijeron que era hediondo, sí, pero eso es siempre…” (Entrevista 

12 [20:32]). 

 

Luego la categoría formas de discriminación percibidas, reúne diferentes 

formas de discriminación percibidas por los alumnos mapuches con distintos grados 

de conciencia, revelando ser objeto de actitudes  despectivas, expresiones verbales 

humillantes, manifestaciones conductuales hostiles, rechazo grupal y rechazo 

social. Así lo grafica la siguiente cita: “es  fome ver que uno llega al gimnasio y se 

quiere sentar, y ellos se corren pal lado”…”si nos dicen oye pelo duro, tráeme la 

pelota… pero nosotros igual…” (Entrevista 3 [30:48]). 

 

Figura N° 3 

Red Conceptual  Efectos de la Discriminación en Contextos Educativos 
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Los resultados encontrados evidencian, en la red conceptual N°3, la 

existencia de desigualdad de oportunidades  y de un  impacto negativo percibido. 

La primera categoría reúne percepciones que traducen  la existencia de 

oportunidades desfavorables hacia el alumno mapuche, producto de las prácticas de 

discriminación; éstas se traducen en desigualdad de oportunidades sociales, 

oportunidades de estudio, oportunidades de empleo y oportunidades económicas. 

Ésto se evidencia en la siguiente cita:  “si uno quiere trabajar, es difícil, porque 

siempre prefieren a los otros, yo tengo un hermano que sabe administración, lleva 

dos años buscando trabajo y lo único que encuentra es para ser guardia” 

(Entrevista 16 [104:114]). 

  

 Luego la categoría impacto negativo percibido, reúne procesos psicosociales 

desfavorables en el adolescente de alta relevancia por su impacto negativo en el 

proceso de individuación y autovaloración de la persona. Está conformado por las 

subcategorías autodesvalorización,  insegurización, desesperanza y resignación, 

ocultamiento social e identidad estigmatizada. Así puede observarse en la siguiente 

cita al referir: “es difícil la cuestión, los jóvenes no tienen donde trabajar, 

generalmente se desilusionan tempranamente del sistema, porque no tienen buenas 

oportunidades laborales ni  sociales…” (Entrevista 5 [67:70). Por su relevancia y 

complejidad este aspecto de los resultados será trabajado en un artículo posterior. 

 

Conclusiones  

 

En primer lugar, los resultados obtenidos en el presente estudio revelan que 

existen amplias evidencias de la existencia de prejuicio y discriminación étnica 

como un factor de riesgo para los contextos escolares vulnerables. Resulta complejo 

constatar que los alumnos en contextos de alta vulnerabilidad social, 

paradojalmente, enfrentan determinados prejuicios desde sus maestros, perpetuando 

lo que Jadue (2008:34) ha definido como un ‘círculo de profecía autocumplida’, que 
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contribuye a mantener  bajos resultados de aprendizaje en contextos de pobreza, y 

como lo revela este estudio, en contextos de alta concentración indígena. 

  

La existencia de prejuicio hacia los alumnos mapuches, en sus formas de 

manifestaciones directo e indirecto, representa creencias y significados negativos, 

que se traducen en formas de valoración de modo predominantemente desfavorable 

hacia los alumnos mapuches, que ocurren en los docentes y afectan sus prácticas, sin 

que éstos tengan suficiente conciencia de ello. Esto es coherente con investigaciones 

anteriores citadas por Vonfack (1998) y Merino (2006).  

 

La discriminación percibida por los adolescentes mapuches, se concentra en 

cinco ejes temáticos: a nivel cognitivo-intelectual, físico-corporal, social-

conductual, moral-ideológico y socioeconómica, generalizándose a todos los 

aspectos psicosociales del desarrollo humano. La  percepción de ser objeto de 

discriminación en todas sus áreas de manifestación, evidencia una discriminación 

‘clasista’ (Quilaqueo, Merino y Saiz, 2005), que comprende todos los aspectos 

psicosociales de la persona. Ésto, en los adolescentes, contribuye a formar una 

identidad estigmatizada (Poblete 2003), centrada en componentes de 

autodesvalorización, que evidencian que las generaciones adolescentes, terminan por 

aceptar, bajo un fenómeno de ‘desesperanza aprendida’ (Rojas, 2005), bajo los 

modelos de valoración negativos impuestos desde la sociedad nacional. Hoy está 

comprobado que las personas que experimentan desesperanza o falta de 

controlabilidad en las circunstancias que enfrentan, desarrollan sentimientos de 

indefensión, asumiendo más negativamente las dificultades o complejidades que 

deben enfrentar  (Rojas, 2005). 

 

Ésto es relevante, porque se traduce en que los jóvenes mapuches se 

aproximan cognitivamente con creencias de desesperanza y percepción de falta de 

controlabilidad de la situación discriminatoria que viven, generando sentimientos de 
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indefensión e inamovilidad  (Rojas, 2005), que frenan su proceso de autovaloración, 

y movilizan actitudes negativa de evitación o falta de disposición, para enfrentar las 

dificultades vinculadas a la situación discriminatoria que viven. 

 

Los hallazgos del presente estudio, que ha identificado las formas de 

discriminación percibidas, categorizados en los conceptos de actitudes despectivas, 

expresiones verbales humillantes, manifestaciones conductuales hostiles, rechazo 

grupal y rechazo social, son  relevantes para el mundo educativo, dado que 

evidencia que en los centros escolares se está replicando un fenómeno  

discriminatorio,  como una práctica social con distintos niveles de visibilización, que 

emerge de manera espontánea en las relaciones de un mapuche con un no mapuche y 

que traduce una forma de maltrato social entre los actores educativos (Merino, 2006; 

Quilaqueo, Merino y Saiz, 2005; Poblete, 2003; Casner, op. cit, 2004). 

 

En coherencia con lo expresado anteriormente, la percepción de existencia de 

oportunidades desfavorables, producto de las prácticas de discriminación, traducidas 

en la apreciación de ser objeto de diversas formas de desigualdad social, traduce que 

quienes perciben ser objeto de discriminación, perciben, además, los efectos 

negativos que les significa el hecho de ser mapuches, como  miembros del grupo no 

dominante (Casner et. al., 2004; Poblete, 2003). 

 

Ésto genera un impacto negativo percibido por quienes son discriminados, 

que se organiza en cinco ejes temáticos, los que reúnen procesos psicológicos de 

efecto negativo para el desarrollo psicosocial del adolescente, que son: la 

autodesvalorización,  la insegurización, la desesperanza, la resignación, el 

ocultamiento social, y la generación de una identidad estigmatizada. Esto  enfatiza el 

factor de riesgo que representa la situación de discriminación en la educación 

secundaria, cobrando una determinancía fundamental en el proceso identitario 

adolescencial, afectando el proceso de construcción de la identidad de los 
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adolescentes. Se evidencia en los jóvenes que perciben ser objeto de esta 

discriminación, un impacto negativo en la valoración personal de sí mismo, que 

trasciende a la valoración social que perciben de sí, al extrapolar en la sociedad 

mayor la misma dinámica discriminatoria. Lo anterior es congruente  con 

investigaciones que afirman que cualquier forma de discriminación tiene, en quien la 

padece, un impacto negativo respecto de la imagen personal (Eagly, 2001;  

Santrock, 2004), constatándose una pérdida de la identidad individual, social  y 

cultural de los jóvenes mapuches en contextos vulnerables.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

ALVARADO J.L.; GARRIDO, A. (2003). Psicología Social. Perspectivas 

psicológicas y Sociológicas. Madrid: McGrawHil. 

BISQUERRA (2004). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid: La 

Muralla. S.A. 

BRUNER, J. (1991). Actos de Significado: Más allá de la Revolución Cognitiva. 

Madrid: Alianza. 

CASNER, M., NAVARRETE, R., RIFO, H. & ZAÑARTU, N. (2004). La 

Discriminación Étnica como Contexto Obstaculizador del Desarrollo 

Humano: Representaciones Sociales de Jóvenes Mapuches en la Ciudad de 

Temuco. Tesis de Grado, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. 

CEDRÁN, J. Y GRAÑERAS, M. (comp.) (1999). La Investigación Sobre el 

Profesorado (II) 1993-1997. Colección Investigación Nº 135. Área de 

Estudios  e Investigación. CIDE MEC. Madrid, España. 

COLL, C.; MARCHESI, A. Y PALACIOS, J. (2001). Desarrollo Psicológico y 

Educación. Volumen II: Psicología de la Educación Escolar. Madrid: 

Alianza. Segunda Edición. 

DÍAZ-ARCE, T. Y DRUKER, S. (2007). La Democratización del Espacio Escolar: 

una Construcción en y para la Diversidad. Estudios Pedagógicos Vol. 33, Nº 

1, p. 63-77. ISSN 0718-0705. 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. IX, Nº 1:68-71, 2009 
 

 

68 

EAGLY, A.H. (2001). Social Role Theory of Sex Differences and Similarities. In J. 

Worrel (ed.) Women and Gender: San Diego: Academic Press. 

ESTEVE, J.M. (2006). Identidad y Desafíos de la Condición Docente, en Tenti, E. 

(comp.) (2006): El Oficio de Docente: Vocación, Trabajo y Profesión en el 

Siglo XXI. IIPE – UNESCO, Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.  

FLICK, U. (1998). An Introduction to Qualitative Research. Londres: SAGE 

Publications. 

……………. (2004). Introducción a la Investigación Cualitativa. Madrid: Morata. 

FULLAN, M. (1993). Las Fuerzas del Cambio. Explorando las Profundidades de la 

Reforma Educativa.  Madrid: Akal, 2002. 

……………. (2003). Emoción y Esperanza: Conceptos Constructivos para Tiempos 

Complejos. En Hargreaves, A. (Comp.). Replantear el Cambio Educativo: 

Un Enfoque Renovador. pp. 296-317. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

GARCÍA, P Y IZARD, M. (1992). Conquista y Resistencia en la Historia de 

América. Ediciones Universidad de Barcelona. 

HARGREAVES, A. (1996). Profesorado, Cultura y Postmodernidad (Cambian los 

Tiempos, Cambia el Profesorado). Madrid: Morata. 

…………………… (1997). Rethinking Educational Change with Herat and Mind. 

ASCD Yarbook, Alexandría, VA: Association for Supervision and 

Curriculum Development. 

HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C. Y BAPTISTA, P. (2003). Metodología de la 

Investigación. México: McGrawHill. 

HOPKINS, D.; Y LAGERWEU, N. (1997). Making good School. Linking School 

Effectiveness and school Improvement. London: Pergamon. 

JADUE, G. (2008). Factores de Riesgo para Elevar la Calidad de la Educación 

Pública. En Revista Investigaciones en Educación 2008, Vol. VIII, N° 1, pp. 

33-50.  

MAGENDZO, A. y DONOSO, P. (2000). Cuando a Uno lo Molestan: Un 

Acercamiento a la Discriminación en la Escuela. PIIE/LOM.   



Revista Investigaciones en Educación, Vol .IX, Nº 1:69-71, 2009 
 

 

69

MARGULIS, M. y URRESTRI, M. (Comps.) (1998). La Segregación Negada. 

Cultura y Discriminación Social. Buenos Aires: Biblos. 

MERINO, M. (2006). Propuesta Metodológica de Análisis Crítico del Discurso de la 

Discriminación Percibida. En Revista Signos, 2006, Vol.39, Nº 62, p.453-

469.  

MERINO, M., QUILAQUEO, D. & SAIZ, J. (2005). Discriminación Percibida 

Presente en el Discurso de Mapuches y sus Efectos Psicosociales: Análisis 

del Discurso de Mapuches Residentes en Temuco y Santiago. Proyecto 

FONDECYT 2005-2007, N° 1051047. 

MINEDUC (2005). Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar. 

Unidad de Gestión y Mejoramiento Educativo. Gobierno de Chile: Santiago. 

MURILLO, F.J. (coord.) (2003). La investigación sobre Eficacia Escolar en 

Iberoamérica. Revisión Internacional sobre el Estado del Arte. Convenio 

Andrés Bello – Centro de Investigación y Documentación Educativa. Bogotá. 

……….. (2005).  La Investigación en la Eficacia Escolar y Mejora de la Escuela.  

Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en la 

Educación 3(2). 

OREALC/UNESCO (2006). Bases del Liderazgo en Educación. Líderes escolares, 

un Tesoro para la Educación. Santiago de Chile. 

PRELAC (2003). Declaración del Proyecto Regional de Educación para 

Latinoamérica y el Caribe Aprobada por los Ministros de Educación. 

PREALC. 

POBLETE, M., (2003). Discriminación Étnica en Relatos de la Experiencia Escolar 

Mapuche en Panguipulli (Chile). Revista Estudios Pedagógicos, 2003, Nº 29, 

p. 55-64.  

QUILAQUEO, D.; MERINO M. E. Y SAIZ L. (2007). Representación Social 

Mapuche e Imaginario Social No Mapuche de la Discriminación Percibida. 

Revista Atenea  Nº 496, p. 81-103. 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. IX, Nº 1:70-71, 2009 
 

 

70 

RACZYNSKI, D, Y  MUÑOZ, G. (2005). Efectividad y Cambio Escolar, en 

Condiciones de Pobreza en Chile. Gobierno de Chile: Santiago. 

ROJAS MARCOS, LUIS. (2005). La Fuerza del Optimismo. Madrid: Aguilar S.A. 

1ª Edición. 

ROJAS, M. Y SEPÚLVEDA, S. (2002). Prejuicio Étnico Respecto de Profesores 

Mapuches de la Ciudad de Temuco. Tesis de Grado. Universidad católica de 

Temuco. Temuco Chile. 

ROBALINO, M. (2005). ¿Actor o Protagonista? Dilemas y Responsabilidades 

Sociales de la Profesión Docente. Revista PRELAC N° 1 Julio 2005. Proyecto 

Regional de Educación para América Latina y El Caribe. UNESCO – 

OREALC. 

RUIZ, J. I. (1996). Metodología de Investigación Cualitativa. España: Universidad 

de Deusto. 

SÁNCHEZ, J. (2002). Psicología de los Grupos. Teorías y Procesos y Apliacciones. 

Madrid: McGrawHil. 

SANDÍN M.P. (2003). Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos 

Tradiciones. Madrid: Mc Graw Hill. 

SANTROCK, J. (2004). Adolescencia. Desarrollo y Procesos Sociales. Madrid: 

McGrawHill. 

SAIZ, J. & WILLIAMS, J. (1991). Estereotipos Adscritos al Indígena Mapuche por 

Adultos no Mapuches de Chile Meridional. Ponencia Presentada en el 

Coloquio Intercultural sobre Culturas, Universidad Católica de Temuco y 

Universidad de La Frontera, Temuco. 

STUCHLICH, M. (1985). Las Políticas Indígenas en Chile y la Imagen de los 

Mapuches. En: Cultura, Hombre, Sociedad, 2(2), 159-194. 

TENTI, E,. 2005. La Condición Docente. Argentina: Siglo XXI Editorial.  

TENTI, E, (comp.). 2006. El Oficio de Docente. (2006): El Oficio de Docente: 

Vocación, Trabajo y Profesión en el Siglo XXI. IIPE – UNESCO. Buenos 

Aires: Siglo XXI. 



Revista Investigaciones en Educación, Vol .IX, Nº 1:71-71, 2009 
 

 

71

TRIPAILAF, D. (1969). Discriminación Racial y Social Crea Complejo de 

Inferioridad en el Pueblo Mapuche. Revista Cauce, VI (46), 4-8.  

UNESCO. (2005). Condiciones de Trabajo y Salud Docente: Estudios de Caso en 

Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Santiago: UNESCO. 

UNICEF, Gobierno de Chile. (2004). ¿Quién Dijo que no se Puede? Escuelas 

Efectivas en Sectores de Pobreza. Santiago, Chile.  

VAN DIJK, T. y ROJO, M. (1998).  Había un Problema y se ha Seleccionado.  

Legitimación de la Expulsión de Inmigrantes Ilegales en el Discurso 

Parlamentario Español.  En L. Martín Rojo & R. 

VONFACK, D. (1998).  Culture and youth. Chicago: American Psychological 

Associations. 

WODAK, R. y MATOUSCHEK, B. (1998). Análisis Crítico del Discurso y el 

Estudio del Neoracismo en la Austria Contemporánea. En: Martín Rojo, L. y 

Whittaker, R. (Eds.). Poder Decir o el Poder de los Discursos. pp. 55-92. 

Madrid: Arrecife Producciones. 

WODAK, R. (2003). El Enfoque Histórico del Discurso. En R. Wodak & M. Meyer 

(Eds.). Métodos de Análisis Crítico del Discurso (pp. 101-141). Barcelona: Gedisa.   

 

Artículo Recibido :   12 de Abril de 2009 

Artículo Aprobado :   09 de Mayo de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. IX, Nº 1:72-71, 2009 
 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista Investigaciones en Educación, Vol .IX, Nº 1:73-135, 2009 
 

 

73

ESTILOS, ESTRATEGIAS Y ENFOQUES DE APRENDIZAJE DE 

ESTUDIANTES CON ASCENDENCIA INDÍGENA DE LA 

PROVINCIA DE BÍO-BÍO  

The Style, Strategies and Approaches to Learning of Highschool Students 

with Indigenous Ancestry in the Bio Bio Province 

 

Irma Lagos Herrera1  

Sixto Martínez Hernández2 

  

 Abstract 

 

Qualitative and quantitative research about the style, strategies learning  and 

approaches to learning of highschool students of indigenous ancestry in the Bio Bio 

province.  

 

For the quantitative study a mixed sample of 420 students was used: 182 

individuals were intentionally selected on account of their ancestry and 238 non 

native descendents were randomly chosen from 8 Municipal schools, 5 from Los 

Angeles and 3 from other towns. All of them sat the Learning and Study Inventory by 

R. Schmeck. An analysis of the Student t-test data shows that the native descendents 

exhibit no significant increase during the four highschool grades in Deep 

Processing and that their scores remain unchanged in the rest of the factors. The 

non native group shows a significant increase in Deep Processing and a decrease in 

Fact Retention. The chatacteristics of the city where the school is located and the 

students’ gender are two traits that affect the students’ scores. 

 

 
1 Magister en Educación. Universidad. de Concepción, Campus Los Ángeles. E-mail: ilagos@udec.cl  
2Magister en Estadística. Universidad. de Concepción, Campus Los Ángeles. E-Mail: sixtmarti@udec.cl  
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Cualitative study of learning strategies and approach learning that elicits a 

sample by 100 highschool students selected from 7 Municipal schools, 5 from Los 

Angeles and 2 from other towns side of the province of Bío-Bío, Chile: 44 students 

of aboriginal ancestry descent and 56 students non native aboriginal ancestry 

descendent, in their responses to a questionnaire of 7 questions about their learning, 

with open answer. The responses of the two groups are compared with the 

proportions test to establish the invariants and variants of learning. This 

phenomenographic study proves that both groups have a surface style and approach 

and similar expectations and assumptions about learning, but the 7% of aboriginal 

ancestry descent have a deep concept about learning. As a whole, both groups share 

invariants and elicit little variation concerning learning strategies. 

Key words: style and strategies learning - approach learning - native 

descendents - highschool  

   

Resumen 

  

Estudio cuanticualitativo sobre estilo, estrategias y enfoques de aprendizaje 

de estudiantes secundarios con ascendencia indígena de la provincia de Bío-Bío. El 

estudio cuantitativo considera una muestra intencionada de 8 liceos municipales, 5 

de Los Ángeles y 3 de las otras comunas de menor desarrollo urbano, con un total de 

420 estudiantes: 182 con ascendencia y 238 sin ascendencia indígena que 

respondieron el Inventario de R. Schmeck. Del análisis de datos con la prueba t de 

Student, se concluye que los estudiantes con ascendencia indígena logran menor 

desarrollo de sus estrategias de aprendizaje, especialmente en procesamiento 

profundo, entre 1º y 4º año de educación media. En estos resultados influyen el 

género y el nivel de desarrollo urbano de la comuna en que está situado el liceo. El 

estudio cualitativo incluye una muestra de 100 estudiantes,  44 con ascendencia 

indígena y 56 estudiantes sin ascendencia indígena, en sus respuestas a un 

cuestionario de 7 preguntas de respuesta abierta sobre su aprendizaje; de 7 liceos 
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municipales, 5 de Los Ángeles y 2 de comunas más pequeñas de la provincia de 

Bío-Bío. Las respuestas de los dos grupos se comparan con la prueba de 

proporciones para establecer las variantes e invariantes. Los resultados indican que 

ambos grupos tienden a un enfoque superficial de aprendizaje, pero un 7% de los 

estudiantes con ascendencia indígena tiene un concepto profundo de aprendizaje. 

Los dos grupos tienen más invariantes que variantes. 

Palabras clave: estilos y estrategias de aprendizaje – enfoques de aprendizaje 

– indígena – estudiante secundario 

 

Introducción 

 

Con el fin de conocer  los enfoques de aprendizaje, los estilos y las estrategias 

de las y los estudiantes de Educación Media con ascendencia indígena (CA) de la 

provincia de Bío-Bío, así como las invariantes e variantes que presentan respecto a 

sus pares sin ascendencia indígena (SA) de los mismos cursos y colegios, a fines de 

noviembre del 2004, aplicamos  un cuestionario fenomenográfico y el  inventario de 

estrategias de aprendizaje de R. Schmeck (ILP) a una muestra de 361 estudiantes de 

secundarios de siete colegios: 149 con ascendencia, elegidos intencionalmente y 212 

sin ascendencia elegidos al azar de los mismos 7 colegios municipales: 5 de Los 

Ángeles y 2 de otras comunas.   

 

De los estudiantes con ascendencia indígena, la mayoría es pehuenche y 

proviene de la comuna del Alto Bío-Bío, creada en el  2004 y antes formaba parte de 

Santa Bárbara. Desde el 2005, las oportunidades de educación secundaria técnico-

profesional para ellos han aumentado con la creación del Liceo Técnico Profesional 

Intercultural en Ralco y el Centro Educacional Agroindustrial Los Mayos en Santa 

Bárbara, que en el 2009 han licenciado a su segunda generación. 

 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. IX, Nº 1:76-135, 2009 
 

 

76 

La tesis que fundamenta la investigación es que  la educación debe contribuir 

al desarrollo de  los y las escolares con ascendencia indígena a partir de su cultura, 

de modo que  puedan desarrollar en ellos y ellas, las mismas capacidades y 

competencias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas que los escolares sin 

ascendencia indígena competentes, a través de prácticas docentes inclusivas. 

 

La calidad de la educación y las minorías étnicas 

  

La calidad y pertinencia de la educación a que acceden los estudiantes con 

ascendencia indígena es parte del problema de la educación de los más pobres en 

nuestro continente (Reimers, F. 2000), intensificado por la tensión e imposición 

cultural. En esta situación influyen varios y complejos factores, como la falta de 

pertinencia curricular, la ruptura entre cultura familiar y escolar, el contexto de 

pobreza y “el sesgo cultural de las evaluaciones estandarizadas, de cuestionable 

validez cultural” (Treviño, 2006).  

 

En sucesivos estudios sobre calidad de la educación en América Latina, se 

reitera que el nivel cultural de las familias es el factor compuesto que más explica la 

varianza del rendimiento académico de los alumnos, especialmente el nivel de 

estudios de la madre. Si los niveles de pobreza y recursos simbólicos de las familias 

inciden en el desempeño de los estudiantes, es necesario compensar las diferencias 

de capital cultural de origen, lo que posibilitaría el acceso a procesos y experiencias 

de calidad a los descendientes de las familias más pobres. La incidencia de la 

escuela es mayor en los aprendizajes en Matemática y en Lenguaje, en Educación 

Básica. También el efecto escolar es determinante y en él incide la calidad del 

currículo, la metodología docente, el compromiso y el trabajo en equipo de los 

docentes, la implicación de las familias y el trabajo del equipo directivo, junto con la 

infraestructura y su mantención, el uso de los recursos didácticos. Muy relacionado 

con el factor escolar están, tanto la formación inicial como la formación permanente 
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de los docentes, de lo que depende el manejo y apropiación del currículo, así como 

la planificación e implementación de procesos de enseñanza aprendizaje pertinentes 

y relevantes para las características y necesidades del grupo curso. Las limitaciones 

asociadas a las condiciones laborales del profesorado y la gestión del tiempo 

efectivo en aula son factores clave de calidad, así como la atención diferenciada a 

los estudiantes (Murillo y  Román, 2008). Las regiones del país con mayor 

proporción de estudiantes con ascendencia indígena logran menor rendimiento en las 

pruebas de evaluación nacional, en Educación Básica y Educación Media y en las 

pruebas de admisión universitaria, al punto que se habla de una brecha étnica. A 

pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad educacional de estos estudiantes, que se 

proyectan en un relativo mejor rendimiento en los resultados en el Sistema de 

Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), las diferencias con los no 

indígenas se mantienen y se acrecientan conforme se avanza en los niveles del 

Sistema Educacional.  

 

El Gobierno de Chile reconoce que la historia de la marginalización de los 

indígenas causa la brecha étnica en su desarrollo, el  que se expresa en menor nivel 

de alfabetismo y de escolaridad,  así como en el mayor  nivel de pobreza y deserción 

escolar. En los estudiantes indígenas, “el menor rendimiento en el SIMCE se explica 

no por la condición étnica per se, sino por las características de los hogares- 

disponibilidad de recursos de apoyo al proceso educacional (libros, computadores)  

e involucramiento de los padres con la educación-; el ingreso per cápita, la 

educación de los padres y por las habilidades académicas de los compañeros de 

curso” (Noe et al., 2005: 22).  

 

En tal caso, cabría esperar rendimiento similar en enfoques, estilos y 

estrategias de aprendizaje entre indígenas y no indígenas de los mismos colegios 

secundarios. Esta brecha insta a investigar el tema en la provincia de Bío-Bío,  sobre 

todo si recordamos que “el primer factor de incidencia en las notas de la educación 
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media es el factor procesamiento profundo, ausente en los niveles sociales bajo y 

medio bajo” (Pérez  y Truffello, 1998). 

 

Entre las causas del menor rendimiento de los estudiantes con ascendencia 

indígena, los investigadores señalan la escasa pertinencia cultural de la educación 

escolar (Durán y Catriquir, 1996; Cañulef, 1998), específicamente como 

consecuencia del desconocimiento de su raíz étnico cultural y de la exclusión de su 

cultura en las aulas. Por eso, la necesidad de procesos de reidentificación y 

reculturación (Quilaqueo, 2005: 52). También influye la valoración de los modos de 

construcción y formas de enseñanza de los conocimientos, habilidades y valores en 

la cultura minorizada, así como también de la calidad de las interacciones entre 

pares y con los docentes y directivos que contribuyan a sentirse bien en ese ámbito y 

en la sociedad. 

 

Es necesario formar intencionadamente las competencias interculturales en los 

futuros docentes para guiar el aprendizaje de personas biculturales y, muchas veces, 

bilingües, y así evitar la extinción de las culturas ancestrales y lograr formar 

personas respetuosas de la diversidad, un país equilibrado. 

 

Cognición, ruptura entre culturas y educación intercultural 

 

La ruptura entre la cultura familiar y la escolar genera un nudo cognitivo en un 

contexto de distancia cultural, entendida como “la distancia entre las diferentes 

interpretaciones que desarrollan los individuos a partir de un mismo hecho, 

situación, persona, evento o norma, resultado de sus vivencias y experiencias desde 

las distintas perspectivas de las culturas a` que pertenecen” (Gorgorió et al., 2006: 

12), altamente perjudicial para la cognición de los estudiantes con ascendencia 

indígena, a lo que se suma el estilo de enseñanza escolar que privilegia la 
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memorización de información en un espacio cultural que limita su desarrollo 

socioafectivo.  

 

Si los y las docentes, responsables de los programas escolares, implementaran 

los andamiajes para que se vivan los principios de la educación intercultural en las 

instituciones educadoras,  se facilitaría el desarrollo no sólo de los estudiantes con 

ascendencia indígena, sino de cada institución escolar.  El desarrollo de estos 

estudiantes tiene relación con el cómo se les guía para aprender en las escuelas, 

junto con las estrategias de enseñanza que despliegan las familias  en los 

aprendizajes de la vida, que se construyen en el hacer, en el colaborar cotidiano de 

los niños y niñas con sus mayores, en contacto con la naturaleza. Aunque hoy se 

observa que el proceso de socialización primaria de los pehuenche, por ejemplo, ha 

sufrido cambios tanto en los elementos culturales transmitidos como en el proceso 

de transmisión y los roles de padres y madres se centran en la división sexual del 

trabajo respecto a las actividades productivas (Parada,  2004: 62). 

 

Del aprendizaje escolar depende el paso a la Educación Media y a la Educación 

Superior, nivel de difícil acceso para los estudiantes indígenas. La educación  

escolar debe apuntar a un currículo pertinente que logre potenciar los aprendizajes 

significativos y el desarrollo de las estrategias y enfoque profundo de aprendizaje en 

todos los estudiantes. Ésto requiere cambios profundos en las prácticas docentes 

instaladas en las escuelas y liceos que atienden a estudiantes pobres del país, adonde 

concurre la mayor parte de estudiantes indígenas; lo que sólo puede ocurrir si se co-

construye la educación para la comprensión (Stone et al., 2006) que da la 

oportunidad de resignificar la enseñanza escolar en una visión y percepción 

holística, superar la representación fragmentada y atomizada de la realidad y de los 

hechos, lo que conectaría la visión de mundo indígena con la cultura escolar. 
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Es muy importante que tales cambios comiencen desde la temprana infancia, 

etapa descuidada en los y las infantes con ascendencia indígena de Latinoamérica, 

que requiere de mayores apoyos para ofrecerles una educación de calidad, con un 

ambiente educativo más rico, con maestros especializados y capaces de hablarles en 

su lengua, entender su cultura y en una articulación constante con sus familias, 

diseñar proyectos educativos que rescaten lo que los niños y niñas saben y, a partir 

de ello, los desafíen (Reveco, 2009).  

 

En general, el Programa de Educación Intercultural Bilingüe en Chile se ha 

implementado más en la Educación Básica rural con estudiantes indígenas y sin que 

las competencias interculturales sean parte de los programas de formación docente 

inicial - a excepción de algunas universidades que sí los tienen - más allá de los 

perfiles profesionales explicitados; además que  persiste el error de orientarla sólo 

hacia  los y las estudiantes con ascendencia. ¿Cómo superaremos entonces las 

miradas y actitudes etnocéntrica de la cultura global? 

 

Enfoques, estilo y estrategias de aprendizaje 

 

El concepto de aproximación o enfoque ("approach") busca caracterizar una 

diferencia fundamental en la intención con que los y las estudiantes abordan las 

tareas de aprendizaje. El aprendizaje ocurre en un contexto, las percepciones que se 

generan están influidas por las experiencias del estudiante, el contexto de enseñanza, 

la evaluación y el currículum. Las percepciones se proyectan en los enfoques y 

estrategias de aprendizaje con que asume su aprendizaje, lo que determina la calidad 

de este proceso (Ramsden, 1988: 161; Marton, 1988). 

 

Los rasgos que definen un enfoque son las intenciones mostradas por los 

estudiantes. La interacción entre estilos y estrategias sería el enfoque de aprendizaje, 
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que está bastante influenciado por las tareas o actividades de aprendizaje y también 

por las características personales del estudiante (Ramsden, 1988: 159).  

 

La evaluación, relacionada con los modelos de enseñanza, le indica al 

estudiante qué procesos y estrategias de estudio debe seguir para tener éxito en cada 

asignatura. La enseñanza de contenidos atomizados sin relacionarlos con otros ni 

con la realidad cotidiana de los estudiantes facilita el procesamiento y enfoque 

superficial; en tanto la enseñanza que releva las relaciones conceptuales desde la 

realidad de los estudiantes y se hace cuidando una interacción profesor-alumno y 

entre alumnos de calidad que facilita el enfoque profundo, es decir, una enseñanza 

explícita para la comprensión, diríamos de la cultura global (Stone, 2006). 

 

En el “enfoque profundo”, el estudiante busca la integración de las ideas, 

relaciona la evidencia con las conclusiones, examina la lógica del argumento y 

manifiesta un interés intrínseco en el contenido a aprender, que aborda con la 

intención de comprenderlo. En este enfoque, predomina el aprendizaje constructivo,  

la intención de comprender, se caracteriza por la utilización de conocimientos 

previos, la relación de ideas, la aplicación de los conocimientos, la relación de los 

conocimientos con experiencias concretas, la búsqueda de información principal de 

textos, la comprobación de ideas, el desarrollo de la metacognición, del aprendizaje 

autorregulado. El enfoque superficial, en cambio, deriva de una orientación 

extrínseca y una concepción simplista del aprendizaje como es la memorización.  

 

El paso de un aprendizaje superficial a uno profundo supone un proceso de 

desarrollo, que es producto de estilos de enseñanza y de la evaluación. No obstante,  

los enfoques de aprendizaje superficial y profundo no se sitúan en dos polos de un 

continuum, sino que más bien, presentan una naturaleza distinta y opuesta e incluso 

los alumnos pueden adoptar una, otra o ambas, de acuerdo con las situaciones 

(Rosario et al., 2005:283).  
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Los métodos de enseñanza, los procedimientos de evaluación, el clima de aula 

son factores decisivos en la configuración de los enfoques.  La evaluación del 

aprendizaje es una de las variables que más influye en la forma en que los alumnos 

aprenden. Incluso los cambios en este aspecto, se proyectan a nivel de enfoque de 

aprendizaje (Ramsden, 1988: 175). La reproducción de datos o memorización no 

comprensiva del material se vinculan con el desarrollo de enfoques superficiales. 

Por el contrario, las preguntas "abiertas", que permiten una variedad de respuestas y 

que estimulan el uso de diversas fuentes de información, que pueden proporcionar la 

oportunidad de incluir opiniones o experiencias personales, son intrínsecamente 

estimulantes y propician el desarrollo de enfoques profundos.  

 

La preferencia por un enfoque superficial o profundo está relacionada con la 

forma en que los alumnos adoptan sus enfoques preferenciales, en función de su 

percepción de las exigencias de los contextos escolares, junto a una combinación de 

factores ambientales, emocionales, sociológicos, psicológicos y  culturales. 

 

Si queremos contribuir al desarrollo del enfoque profundo, que posibilita la 

comprensión y la autorregulación en el aprendizaje, debemos tener presente que no 

hay comprensión sin inferencia. Este proceso opera con “los conocimientos previos 

y las visiones de mundo, con los cuales se interpreta, ordena y valora lo específico, 

que es proporcionado por todo nuevo acto de conocimiento” (Gómez, 1997: 105). 

En la vida cotidiana, la comprensión y la inferencia dependen de la experiencia.  

 

Dado que las inferencias cotidianas se basan en el mundo de la cultura, si se 

excluye la cultura y experiencia del estudiante se limita su potencialidad inferencial, 

lo que afecta la comprensión y el procesamiento profundo y su expresión, además de 

afectar la motivación y el interés por aprender. El conocimiento cotidiano está 

localizado en nuestra experiencia del mundo, que es experiencial y el conocimiento 
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académico se localiza en la experiencia de la experiencia del mundo, es por tanto de 

segundo orden, retórico y conceptual. La enseñanza implica construir un ambiente 

que contextualice el conocimiento y promueva el aprendizaje de las descripciones 

del mundo (Laurillard, 1993); sin olvidar que el desarrollo de la identidad 

contribuye al autoconcepto, que es el organizador y catalizador esencial de la 

experiencia (Schmeck, 1988: 342). 

  

 Estrategias y estilo de aprendizaje en Schmeck 

 

Una estrategia de aprendizaje es una secuencia de procedimientos o tácticas 

conscientes para lograr el aprendizaje. El estilo de aprendizaje es la predisposición 

del sujeto para adoptar una estrategia particular de aprendizaje con independencia de 

las demandas específicas de la tarea u orientación, “inclinación a usar la misma 

estrategia en variadas situaciones”, porque las personas tienden a ser consistentes 

con un estilo (Schmeck, 1988: 317).  

 

El estilo profundo es propio de aquel alumno que usa la estrategia de 

conceptualización. Cuando estudia, abstrae, analiza, relaciona y organiza las 

abstracciones -estrategia facilitadora de un aprendizaje de alto nivel-; el estilo 

elaborativo implica la utilización de una estrategia personalizada. Para este 

estudiante, el contenido de estudio ha de estar relacionado directamente con él 

mismo, con sus experiencias, con lo que ha pasado o piensa que va a pasar - 

estrategia facilitadora de un aprendizaje de nivel medio - y en el estilo superficial, 

que implica el uso de estrategia centrada en la memorización, el alumno solo 

recuerda el contenido que repasó al estudiar.  

  

El Inventory Learning Proceses (ILP) data de la década del 70 (Schmeck et 

al., 1977; Schmeck y Ribich, 1978). El análisis factorial de sus sucesivas 

aplicaciones ha permitido identificar cuatro factores: procesamiento profundo, 
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procesamiento elaborativo, retención de datos y estudio metódico. Tanto el 

procesamiento profundo como el elaborativo, se refieren a estrategias de aprendizaje 

que requieren reflexión. Quien usa procesamiento profundo es más abstracto, lógico 

y teórico; en los resultados de aprendizaje se sitúa en los niveles  superiores de 

análisis, síntesis y evaluación, mientras que el procesamiento elaborativo es más 

experimental y autoexpresivo, el estudiante elabora y personaliza la información y el 

material que estudia. El estudio metódico evalúa el uso sistemático de las técnicas 

de estudio, relacionado negativamente con habilidades de pensamiento crítico 

(Schmeck y Ribich, 1978). La Retención de Hechos se relaciona con la preferencia 

por  la retención de hechos, informaciones y  definiciones.  

  

La continuidad entre los procesamientos de la información a partir del 

procesamiento superficial, elaborativo y profundo se evidencia en las correlaciones 

entre los factores del ILP. Correlacionan en forma significativa y positiva el estudio 

metódico con el procesamiento elaborado y el procesamiento profundo; en cambio, 

correlacionan en forma significativa e inversa, retención de hechos con 

procesamiento profundo y procesamiento elaborado; en forma positiva, retención de 

hechos y estudio metódico (Truffello y Pérez, 1988). Si bien Schmeck explica que 

los estilos constituyen un continuum, se requiere de estrategias de enseñanza que 

faciliten los estilos  metódico, elaborativo y profundo desde la infancia. 

 

Los análisis de las aplicaciones del ILP en diferentes culturas desde su 

creación (1977) muestran su validez transcultural a nivel de estudios secundarios y 

universitarios (Pérez et al., 2003). En Chile, en estudios realizados en los años 90 se 

observa que los estudiantes secundarios y  de primer año universitario pertenecientes 

a los niveles socio-económicos alto y medio alto acceden a los niveles superiores del 

procesamiento de la información; los de niveles socio-económicos bajo y medio 

bajo sólo llegan a los estadios inferiores del continuo (Solar, 2006).  En secundaria, 

estudios a nivel nacional, concluyen que en procesamiento superficial (RH) y en 
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Estudio Metódico (EM), los alumnos de los niveles socioeconómicos bajo y medio 

bajo tienen puntajes superiores al promedio nacional y los de los niveles sociales 

alto y medio alto logran puntajes inferiores a la media nacional, en gran parte porque  

aquéllos no son evaluados por pruebas que exijan síntesis, análisis y evaluación de 

conceptos (Pérez y Truffello, 1998). 

 

Ambas perspectivas - la del procesamiento de la información y la 

fenomenográfica - coinciden en sugerir cambios en la evaluación y en la enseñanza, 

especialmente preguntas de interpretación, reflexivas, metacognitivas que aseguren 

enfoques y procesamiento profundo, integración de análisis y síntesis.  

 

Por eso, Schmeck (1988: 339) concluye que: 

 

 “ Good teaching helps students learn to focus on meanings, not just symbols, 

to perceive the underlying structure of content, to relate conclusions and evidence, 

and to include self-reference and self-expression in their list of avaible learning 

strategies. Even the student´s orientation to studying is some –what changeable. 

Orientations to studying are changeable and responsive to the context of teaching, 

evaluation and curriculum”. 

 

En general, en las culturas ancestrales importa construir los conocimientos  

junto con la identidad cultural, sin romper las múltiples relaciones de los seres 

humanos con los otros seres vivos, al contrario de la educación escolar que impone 

contenidos fragmentados y descontextualizados a través de la memorización, “ y no 

se deja lugar para trabajar la construcción del conocimiento, la responsabilidad 

personal de los alumnos en el desarrollo de competencias significativas y pertinentes 

que el alumno trae de la socialización primaria y aquellos que corresponden a la 

disciplina” (Quintriqueo, 2005: 225). 
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 Concepciones sobre el aprendizaje desde la perspectiva del estudiante 

 

El aprendizaje está íntimamente relacionado con los niveles de comprensión, 

que depende de la relación del contenido y del contexto en la variabilidad del 

aprendizaje. Este modelo muestra la interacción del aprendiz con la demanda de la 

tarea, teniendo en cuenta las características intrínsecas del alumno y la diferencia del 

planteamiento del conocimiento por parte de los profesores. Desde el enfoque 

cualitativo fenomenográfico del aprendizaje, toda persona comprende desde su 

contexto situacional. El conocimiento no es independiente del conocedor, sino que 

está en la relación de conocedor y conocimiento. Esta relación tiene implicaciones 

epistemológicas en el uso de diferentes modos de experienciar el aprender.  

 

 En la investigación de Saljö (1979, cit. en Marton, 1988:70),  sobre las 

concepciones de aprendizaje de estudiantes universitarios, se determinó la existencia 

de diferentes concepciones, que con algunas variaciones han persistido en trabajos 

posteriores (Marton et al., 1996: 123): 

1. el aprendizaje como incremento de conocimiento. 

2. el aprendizaje como memorización. 

3. el aprendizaje como adquisición de datos y procedimientos que pueden ser 

utilizados en la práctica.  

4. el aprendizaje como abstracción de significado. 

5. el aprendizaje como un proceso interpretativo que conduce al conocimiento 

de la realidad. 

 

Las tres primeras concepciones reflejan más una visión reproductiva o 

superficial del aprendizaje y las dos últimas,  una visión constructiva o profunda del 

aprendizaje. La última (5) implica el cambio de la persona como consecuencia de 

ver el mundo de modo diferente, es un salto cualitativo.  
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Para los mapuche, saber y conocimiento son diferentes. Conocimiento es 

intimidad, intuición o experiencia del ser o bien como proceso intelectual, abstracto 

que pone de manifiesto el ejercicio de la razón, con el uso de simplificación y 

separación. Saber es un sistema simbólico  con reglas y usos,  producido en un 

contexto histórico y social (Quilaqueo,  2005:22-23). 

   

La teoría de la variación del aprendizaje 

 

El desarrollo teórico de la fenomenografía ha liderado el desarrollo de la 

variación del aprendizaje, como estudio del cómo de la comprensión. La variación 

en los modos de vivenciar los fenómenos de la realidad es vista como una condición 

natural del aprendizaje. Implica un proceso de inducción para captar la experiencia y 

sus particularidades en los sujetos buscando lo diferente y especial, es decir, 

respectivamente los aspectos invariantes y los variantes. Los aspectos variantes de la 

experiencia es lo que se construye en el aprendizaje. Las variaciones son diferentes 

tomas de conciencia individual, en constante cambio. No es posible separar la 

comprensión de la situación en que se comprende. El cómo es definido como objeto 

indirecto de aprendizaje, implica el acto de aprender desde la perspectiva de cómo es 

percibido, vivenciado; ahí se focaliza el objeto de investigación, en el objeto 

indirecto del aprendizaje, denominado perspectiva de segundo orden, que se recoge 

en la teoría de la variación (Figueroa,  2003:99).   

 

Metodología 

 

Tipo de estudio: cuanticualitativo descriptivo. 

 

Población y Muestra: el estudio se hizo en dos etapas con sus respectivas 

muestras. 
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La población está constituida por estudiantes de 1° a 4° Año de Educación 

Media de 3 comunas de la provincia de Bío-Bío, la comuna capital y dos de menor 

desarrollo urbano, de 7 liceos municipales con población indígena, 3 liceos técnico-

profesional y 4  científico-humanista.  

 

La  muestra del estudio cuantitativo es intencionada respecto a los indígenas 

y al azar respecto a sus pares no indígenas de los mismos cursos y colegios. Los 

jóvenes con ascendencia indígena (CA) son de nivel social bajo que manejan el 

castellano desde los 6 años, algunos son bilingües, especialmente los que estudian 

en las comunas de menor desarrollo urbano; de los que estudian en Los Ángeles,  

pocos hablan el chedungun; la mayoría sin Kinder. Sus pares no indígenas (SA) son 

de nivel social medio bajo y bajo, la mayoría ha cursado estudios pre-escolares. A 

esta muestra se agrega un liceo técnico-profesional intercultural en el 2008, que no 

existía el 2004 (L8).  

  

Tabla Nº 1 

Constitución de la Muestra de Estudiantes con Ascendencia Indígena 

(CA) y de Estudiantes sin Ascendencia Indígena (SA) en el Estudio 

Cuantitativo 

 

LICEO 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot 

TIPO 

CURS 

TP TP TP CH CH CH CH TP CA TP TP TP CH CH CH CH TP SA 

1° 9 8 9 5 9 10 1 8 59 11 10 9 10 9 10 10 8 77 

2° 11 9 1 10 3 10 1 10 55 10 6 0 15 6 9 10 4 60 

3° 8 5 0 3 1 12 1 9 39 12 8 0 10 1 12 7 6 56 

4° 8 6 0 3 0 6 0 6 29 10 7 0 10 0 10 0 8 45 

               

33 

                

26 

  

TOTAL 36 28 10 21 13 38 3 182 43 31 9 45 16 41 27 238 
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En la etapa cualitativa recurrimos a una submuestra al azar de 44 estudiantes 

con ascendencia indígena y de 56 del grupo sin ascendencia indígena (SA), elegida 

del total de la muestra de los liceos 1 al 7. 

 

Tabla Nº 2 

Constitución de la Muestra del Estudio Cualitativo 

 

GRUPO/CURSO 1° 2° 3° 4° TOTAL 

CA 12 12 10 10 44 

SA 15 15 13 13 56 

TOTAL 27 27 23 23 100 

 

Aplicamos primero un cuestionario fenomenográfico a los dos grupos de los 

liceos 1 al 7, para así evitar que los enunciados del inventario influyeran en las 

respuestas redactadas por los estudiantes; luego aplicamos el Inventario de 

Estrategias de Aprendizaje de Ronald Schmeck, versión adaptada para Chile 

(Truffello y Pérez, 1988). 

 

Instrumentos 

 

Inventario de estrategias de aprendizaje de Ronald Schmeck (1977),  

adaptado para Chile. El ILP  se contextualiza en los modelos de aprendizaje 

centrados en la orientación hacia el estudio. Tiene una confiabilidad adecuada en 

estudiantes chilenos. Consta de 55 ítemes: 8 de procesamiento elaborativo (PE), 15 

de estudio metódico (EM), 16 de procesamiento profundo (PP) y 16 de retención de 

hechos (RH). La consistencia interna del ILP (Schmeck), calculada con K-R20 es de 
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Cuestionario de respuesta abierta  

 

Fue elaborado siguiendo el modelo de Ference Marton (1996), consta de 13 

preguntas, de las cuales sólo consideramos las 6 siguientes: 

 

Tabla Nº 4 

Estructura del Cuestionario Fenomenográfico 

 

Objetivo Preguntas        Total 

Preg. 

1. Conocer las expectativas del 

estudiante 

1. ¿Qué quieres estudiar después de la Educación 

Media? 

2. ¿Dónde y cómo te gustaría vivir en el futuro? 

2 

2. Conocer la percepción acerca de 

cómo aprenden  y cómo estudian 

matemática 

3. ¿Cómo estudiaste para tu última prueba de 

Matemática? 

5. ¿Qué le recomendarías hacer a un compañero 

para que aprenda Matemática? 

 

2 

  3. Conocer la percepción acerca de 

cómo aprenden  y cómo estudian 

Lenguaje (Castellano) 

4. ¿Cómo estudiaste para tu última prueba de 

Lenguaje y Comunicación? 

7. ¿Qué le recomendarías hacer a un compañero 

para que aprenda Lenguaje y Común? 

 

2 

4. In Indagar el concepto de aprendizaje 6 ¿Qué es aprender para ti? 1 

 

 PE EM PP RH 

Schmeck et al, 

1977 

0.80 0.83 0.88 0.79 

Truffello, 1988 0.631 0.746 0.774 0.713 
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Antes de aplicarlos a la muestra, sometimos las preguntas del cuestionario a 

la opinión de seis educadores tradicionales que enseñan la lengua y elementos de la 

cultura vernacular en las escuelas de Alto Bío-Bío, quienes colaboraron en decir lo 

que entendían  en cada pregunta para asegurar de que serían comprendidas por los y 

las escolares con ascendencia indígena. Instaron a redactarlas en forma menos 

directa, como por ejemplo, en la N° 1 sugirieron que se cambiara a “¿Te has puesto 

a pensar qué quieres hacer con tu vida cuando salgas del colegio?” Sin embargo, 

cuando aplicamos los cambios en la redacción de las preguntas a una muestra piloto 

de 10 estudiantes, nos dimos cuenta que entendían menos que cuando formulamos 

las preguntas en forma más directa, por eso optamos por la redacción original, en la 

mayoría de las preguntas.  

 

          Los objetivos 2 y 3 se relacionan con el estudio metódico en el planteamiento 

de Schmeck, permiten conocer cómo estudian y a qué tácticas, enfoque recurren.  

 

Procedimiento de análisis  

 

De las respuestas al inventario ILP, de R. Schmeck, una vez puestos los datos 

en la  planilla Excel en cada factor, se compararon los grupos CA y SA con la 

prueba t de Student  para grupos de diferente varianza y los puntajes de cada curso 

en  cada grupo. 

 

Del cuestionario: Una vez aplicado este cuestionario, se transcribió la respuesta 

dada por cada estudiante a cada pregunta de cada ciclo (1º y 2º) del grupo 

correspondiente (CA/SA) y luego se analizó el contenido; se clasificó según 

categorías originadas en las respuestas dadas a cada pregunta. Para clasificar las 

elicitaciones de la muestra, consideramos las técnicas de repetición simple y 

acumulativa, subrayar, destacar y copiar como aprendizaje memorístico y enfoque 
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superficial; las respuestas que se referían a analizar, comparar, inferir, resumir, 

representar gráficamente a través de mapa mental o semántico, escribir un ensayo 

las consideramos aprendizaje significativo, de procesamiento y enfoque profundo, 

de acuerdo a Díaz-Barriga y Hernández (2002). 

 

Posteriormente se compararon las frecuencias con la prueba de proporciones, 

para determinar si las diferencias eran significativas y, en tal caso, constituyen las 

variaciones. En caso contrario, esas respuestas son parte de los elementos 

invariantes o comunes a los dos grupos en comparación. Se elaboraron los cuadros 

en que resumen invariantes y variantes. 

 

Resultados 

 

Resultados cuantitativos en el Inventario de R. Schmeck 

 

En el análisis de los datos de la etapa cuantitativa se establecieron los 

resultados que se señalan a continuación. Más detalles, en Lagos et al. (2009). 

 

1. En los estudiantes con ascendencia indígena no hay incremento sustantivo 

entre 1° y 4° Año en las estrategias de aprendizaje, incluso en procesamiento 

elaborado (PE), hay descenso levemente significativo entre esos cursos; mientras 

que los sin ascendencia indígena incrementan significativamente sus puntuaciones 

en Procesamiento Profundo.  

 

2. Los estudiantes SA incrementan muy significativamente su promedio entre 

1º y 4º de Educación Media en PP (de X:8 a X: 10,5) y descienden en forma 

levemente significativa el promedio en Enseñanza Media entre 1º y 4º .  
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3. En Primer Año de Educación Media no hay diferencia en las 4 estrategias 

entre el grupo CA y el grupo SA. En cuarto año,  sí hay diferencias entre los 

estudiantes CA y los estudiantes SA, especialmente en PP, factor significativamente 

superior en el grupo SA; en PE y EM, hay diferencia levemente significativa entre el 

grupo SA y los CA, favorables al grupo SA. 

 

4. El grupo con ascendencia indígena que estudia en liceos técnico –

profesionales en la comuna capital logra mayor puntaje en procesamiento profundo 

que los que estudian en liceos científico-humanistas. 

 

5. Tanto en el grupo con ascendencia indígena como en el sin ascendencia 

indígena, los estudiantes hombres logran puntajes superiores a las estudiantes en 

Procesamiento Profundo. 

 

6. Los estudiantes sin ascendencia indígena de liceos técnico-profesionales de 

la ciudad capital logran puntaje más alto que los de liceos científico humanista en 

Estudio Metódico, Procesamiento Elaborado y Procesamiento Profundo. 

 

7. Las correlaciones entre los factores del ILP de Schmeck muestran similares 

tendencias entre los  factores en los dos grupos (sin ascendencia/con ascendencia) 

con relaciones positivas significativas entre PE, PP y EM e inversas y significativas 

entre PP, PE y RH,  sólo EM y RH no correlacionan significativamente, como se 

observa: 
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Tabla Nº 5 

Correlación entre los Factores de IIP de Schmeck 

en el Grupo con Ascendencia 

 

Corr. CA 

N: 149 

Procesamiento 

Elaborativo 

Estudio 

Metódico 

Procesamiento 

Profundo 

Retención 

de Hechos 

Procesamiento Elaborativo 1 0,41 0,189 -0,178 

Estudio Metódico  1 0.22 -0,1 

Procesamiento Profundo   1 -0,24 

Retención de Hechos    1 

 

 

 Respecto a la consistencia interna, calculado con KR-20, los valores son 

menores en PE y RH en el grupo con ascendencia y sólo en RH en el grupo sin 

ascendencia indígena, por lo que habrá que investigar esta característica en una 

muestra más grande. 

 

 8. El análisis comparativo de las puntuaciones entre los y las jóvenes con 

ascendencia indígena que estudian en liceos Técnico- Profesional en la capital 

provincial y una comuna muestra diferencia significativa a favor de la ciudad más 

urbanizada que de la comuna, a la vez que se mantienen las significativas menores 

puntuaciones de las jóvenes en comparación con los jóvenes pehuenche (Améstica, 

2008). 

 

Resultados a nivel cualitativo 

 

En general, las expectativas de los dos grupos no son diferentes, a excepción 

del mayor porcentaje de los sin ascendencia que quiere ingresar a las FFAA 
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(20,96%), mientras en los con ascendencia sólo el 6,3% tiene la misma aspiración. 

En 1º  y 2° ciclo,  la mayoría de los estudiantes con y sin ascendencia desean ser 

profesionales; pero en los CA desciende en 2° ciclo y en los SA aumenta levemente 

en 10%, en éstos decrece el grupo que desea ser técnico y aumenta en los CA. En 

expectativas de actividades futuras, sólo hay invariantes: comparten el anhelo de  ser 

profesional, técnico, ingresar a las FFAA o trabajar. 

 

Respecto a cómo y dónde les gustaría vivir en el futuro, la mayoría de cada 

grupo desea  vivir con comodidades; en casa más grande, propia; en el campo, la 

ciudad. Los  con ascendencia dan más importancia a la familia y aspiran a vivir con 

ella más que sus pares sin ascendencia. Los SA quieren vivir más en la ciudad que 

los  CA. En cambio, en el 2º ciclo, éstos quieren vivir en el extranjero  (20% de CA),  

les gustaría tener un buen trabajo, permanente para ayudar a su familia a superarse, 

para vivir mejor, con más comodidades y sin tanto sacrificio, como sus mayores. 

 

En la respuesta “lejos” en los CA se refieren lugares donde no haya 

discriminación, en el extranjero (otro país, continente: Jamaica, Europa), otra zona 

(norte y sur de Chile), lugares donde haya trabajo. En la categoría campo, los CA 

incluimos Alto Bío-Bío: 5% de las respuestas y sólo el 2% de los CA quiere vivir en 

Los Ángeles, algunos ha debido estudiar en esta ciudad. 

 

Respecto a cómo estudian para aprender matemática en 1º y 2° Ciclo de 

Educación Media, las respuestas se presentan en el cuadro siguiente. 
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Tabla Nº 6 
Cómo Estudian para Aprender Matemática en 1° y 2° Ciclo los Alumnos 

con y sin Ascendencia 
 

RESPUESTAS % CA 

1° 

% 

SA 

1° 

PROB % 

CA 

2° 

% 

SA 

2° 

PROB 

2Ca/Sa 

Ejercitando 24.5 33.9 0.702 37 38,5  

Atención en clase a explicación del profesor 11.7 8.1  34,8 41  

Estudié con mis compañeros 8.5 8.1  6,5 7,7  

Revisé apuntes y cuestionario, repasé 23.4 27.4  4,5 5  

Pedí ayuda al profesor, me explicó la materia 21.7 5.1 0.98 15 5 0,968 

Estudié solo, tranquilo con música 6.4 1.6 0.76 2 2,5  

No estudié, sólo puse atención en clase 10 16 0.63 - -  

Hice esquema, resumen 3.2 0 0.77 - -  

 

Lo  invariante  para aprender matemática es que recurren a la ejercitación, a 

revisar apuntes y repasar, solos. Significativamente más alto el porcentaje de los CA 

que requiere consultar a su profesor desde  1° a 4° año de Educación Media. 

                             

Cuadro Nº 2 
Variación con y sin Ascendencia 

 
VARIACIONES 

CON ASCENDENCIA 

Para ellos y ellas es esencial la explicación del profesor 

en clases y el poder plantearle dudas. Apenas el 3,2% 

hace resumen, esquemas-técnicas de un procesamiento  

profundo o elaborado, cuando se preparan para una 

prueba de matemática 

SIN ASCENDENCIA  

Para ellos y ellas, la ejercitación en matemática 

es muy importante, pero no dependen tanto de la 

explicación del profesor, de consultarle o pedirle 

ayuda 

Ambos grupos requieren resolver ejercicios para aprender en Matemática, pero los con ascendencia necesitan 

mucho más de las explicaciones del docente y de su disposición para reiterar las explicaciones. 

Curiosamente, no mencionan la resolución de problemas 
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En 3º y 4º, la mayoría de cada grupo comparte las tácticas de ejercitar, poner 

atención en clases, estudiar con compañeros, memorización; pero se diferencian en 

que los CA recurren significativamente más al repaso para aprender matemática. 

            

Tabla Nº 7 

Recomendaciones para  Aprender Matemática en 1º y 2° Ciclo de 

Educación Media 

 

RESPUESTAS 

%CA1

° % SA Prob. CA2° 

% 

SA2° Prob. 

Que resuelva los ejercicios que le den    37 38,7  37 38,7  

Que ponga atención en clases 35 32,3  34,8 41  

Que vuelva a resolver sus ejercicios del cuaderno   26 4 0,998    

Que pregunte sus dudas al profesor 19 19,35  

 

15 5 0,968 

Que su profesora lo refuerce todos los días.  10 0 0,978    

Que estudie todos los días sus ejercicios    10 1,6 0,917 4,3 5  

Que le explique a otro, para aprender                                        2,3 0     

Busque un buen libro y haga los ejercicios 2,3 0     

Esforzarse y estudiar 8 3,2  2 2,5  

Aprender bien las tablas 2,3 3,2     

Consultar con compañeros-as 3,2 8,2  6,5 7,7  

 

Lo común a los dos grupos está ennegrecido: es resolver ejercicios, seguido 

de “poner atención en clases”, “preguntar dudas al profesor”, esforzarse por estudiar, 

recurrir a sus compañeros y compañeras para aprender. 
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Cuadro Nº 3 

Variación con y sin Ascendencia 

 

VARIACIONES 

CON ASCENDENCIA 

     En los estudiantes con ascendencia, “resolver ejercicios 

es significativamente más importante”, reiterado con tres 

enunciados: estudiar diariamente los ejercicios, 

resolverlos, busque un buen libro y haga ejercicios, 

resuelva ejercicios de su cuaderno” 

Es más amplio el espectro de respuestas 

SIN ASCENDENCIA  

 

INVARIANTES: Para aprender matemáticas, ambos grupos recomiendan resolver ejercicios; pero los con 

ascendencia indígena señalan también “ volver a resolver ejercicios del cuaderno y consultar al profesor, 

además del refuerzo del profesor, explicar a otros, tener un buen libro y estudiar todos los días” 

 

Hay similitud entre las respuestas dadas a las dos preguntas en 1º y 2º Año de 

Educación Media. En la segunda se amplía el abanico de respuesta, porque se trata 

de “recomendaciones” y no de lo que “hizo para la última evaluación”. Llama la 

atención cómo el grupo con ascendencia relaciona su aprender en Matemática con la 

calidad de la enseñanza del profesor: “que explique bien y esté dispuesto a 

responder y atender las consultas de los alumnos”.  

 

A juzgar por la amplitud de las respuestas, el grupo con ascendencia explicita 

más tareas que el grupo sin ascendencia para aprender en Matemática y enfatizan la 

necesidad del estudio cotidiano. En ambos grupos, es preocupante la falta de 

referencia a resolución de problemas o a la aplicación en cuestiones prácticas de las 

Matemática. 

 



Revista Investigaciones en Educación, Vol .IX, Nº 1:99-135, 2009 
 

 

99

Lo común a los dos grupos son las tácticas de ejercitar y resolver ejercicios, 

poner atención en clases, consultar al profesor y en menor medida, estudiar con los 

compañeros, repasar. La diferencia está en que los estudiantes CA recomiendan 

significativamente más “consultar al profesor” que los sin ascendencia. 

 

Tabla Nº 8 

Cómo Estudian Lenguaje y Comunicación, en el 1º y 2° Ciclo 

de Educación Media 

 

RESPUESTAS %CA1°  %SA1° PROB. %CA2°  %SA2° PROB. 

Repaso (leyendo y memorizando) 53,2 56,5  67,8 100 0,99 

atención en clases 6,4 9,7 0,57 4,3 0 0,85 

analizando, resumiendo 10 1,6 0,984 8,6 12,8  

entendiendo en clase 6,4 0 0,984    

en silencio 6,4 1,6 0,8    

con apuntes 1 1     

Repasando cuestionario    15,2 18  

Escuchando música 3,2 0     

Con ayuda de otras personas 1 3,8     

No estudié    6,5 0  

 

  VARIANTES. La diferencia la marcan dos aspectos en la forma de estudio 

que son elicitados por el grupo con ascendencia: el análisis y el resumen - propios de 

procesamiento profundo - pero sólo lo elicita un bajo porcentaje. 

 

En 3º y 4º, comparten las técnicas de leer, repasar y muy pocos analizan. Lo 

común es que en Lenguaje, recurran a la lectura, repaso; memorización; muy pocos 

analizan y resumen. La diferencia está en que los estudiantes SA recurren 

significativamente más a la memorización. 
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En las recomendaciones para aprender Lenguaje y Comunicación, los dos 

grupos consideran atención en clases, leer, estudiar repasando, tomar apuntes; 

preguntar dudas, pero la atención en clases es significativamente más alta en los SA 

y mayor la de analizar la materia  y comprender en los CA. 

 

 

Cuadro Nº 4 

Variación con y sin Ascendencia 

 

VARIACIONES 

CON ASCENDENCIA 

El grupo CA depende de analizar la materia y 

comprender pero también que ejercite las funciones 

lingüísticas de leer, escribir, comprender y hablar bien.  

Sugieren actividades hacer cuestionario y que el profesor 

les refuerce todos los días 

 

SIN ASCENDENCIA  

El grupo SA depende más de la atención en 

clases y de repasar la materia; sólo el 1,6% 

recurre al resumen y a hacer torpedo 

 

Tanto en Matemática como en Lenguaje, la ejercitación es clave, pero en 

Lenguaje se enfatiza la comprensión, que no se explicita en Matemática ni  en 

Lenguaje la necesidad de resolver problemas prácticos, como producir textos, buscar 

las ideas más importantes de un texto, participar en un debate, exponer ideas ante el 

curso, etc. 

 

En ambos grupos predomina el procesamiento superficial. 
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Tabla Nº 9 

Recomendaciones para Aprender Lenguaje en 1° y 2° 

Ciclo de Educación Media 

 

Respuestas %CA1°  %SA1° Prob. %CA2°  %SA2° Prob. 

Poner atención en clases y comprender 25,5 40,3 0,946 40 23 0,9 

Estudiar y preguntar dudas  24,5 22,5  20 10,3 0,813 

Leer y entender  22,3 35,5  15,2 38,5 0,987 

No sé, no entiendo nada    10,9 0 0,982 

Practicar     8,7 0 0,963 

Tratar de comprender 9,6 0 0,998 6,5 15,4 0,809 

Que analice y explique 22,3 4,8 0,999 4,3 2,5  

Hacer mapa conceptual/resumir  1,6   2,5  

 Tomar apuntes 3,2 3,2     

Repasar la materia  3,2 16 0,989    

Hacer cuestionario 2,1      

Que su profesora les refuerce 1,6      

Hacer torpedo   1,6     

 

 

En 2° Ciclo (3° y 4°) de Educación Media, los estudiantes CA y SA 

recomiendan atención en clases, estudiar y preguntar, leer y entender, tratar de 

comprender. La diferencia está en que los SA recomiendan significativamente más 

“leer y entender”, un 2,5% haría mapa conceptual y los CA recomiendan 

significativamente más “poner atención en clases y comprender”, “leer y entender”, 

practicar”. Varios no entienden. Es muy poco el % de los que recomiendan tácticas 

de procesamiento profundo (analizar, explicar, resumir, hacer mapa). 
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Tabla Nº 10 

Acciones para Aprender Mejor Algo Nuevo 

 

Respuestas %CA %SA Probab. 

Cuando me explican con ejemplo 43,6 40,3  

Poniendo atención 29,8 14,5 0,981 

Repasando 14,9 24,2 0,844 

Analizando 9,6 11,3  

Preguntando dudas 3,2 6,4 0,888 

Memorizando 3,2 1,6 0,49 

Resumiendo 2,1 0 0,84 

Leer hasta comprender 2 4,8 0,64 

Practicando 1,6 4,8 0,809 

  

Para ambos grupos, lo común son las explicaciones con ejemplos, material 

didáctico, el análisis, la memorización. Las variantes están en que el grupo CA 

requiere más poner atención en clases;  en los SA, la variante  es  la consulta de 

dudas, levemente significativa. 

 

Tabla Nº 11 

Sobre el Concepto de Aprendizaje 

 

Respuestas %CA1°  %SA1° Prob. %CA2°  %SA2° Prob. 

          Conocer, saber 40,4 40  58,7 66,7  

       Comprender, entender 27,6 27,4  17,4 10,3  

    Hacer bien las cosas 7,4 8,1  0 0  

    Resolver problema 0 0  13 7,7 0,587 

           Desarrollarse, ser persona 11,7 0 0,99 6,5 0 0,835 

           Crear algo diferente 0 0  4,3 0  
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Para ambos grupos, APRENDER está asociado con “conocer” ( a través de la 

memorización), saber; “comprender”  en menor medida, pocos elicitan “hacer bien 

las cosas”. La variante está en que el grupo CA  incluye la categoría de 

“Desarrollarse, ser responsable, pero es sólo el 12% quien lo elicita en 1° ciclo, que 

baja a 6,5% en 2° ciclo, en el cual agregan “resolver problema”. 

 

En el 2º ciclo, aumenta notoriamente el porcentaje que elicita el aprender como 

saber, conocer. En general, los dos grupos de la muestra elicitan rasgos del enfoque 

superficial,  poco análisis y mucha memorización, quizás proyección de la 

enseñanza. 

 

De las respuestas elicitadas en el cuestionario se infiere que:  

 

1. No hay diferencias entre los escolares con ascendencia y los sin ascendencia 

en sus expectativas futuras: ambos grupos desean seguir estudiando, ser  

profesionales y vivir con comodidades, mayor porcentaje de los SA quieren ingresar 

a las FF.AA. En los escolares CA se observa un giro entre el 1° y el 2° ciclo de 

Educación Media: disminuye el porcentaje  de los que quieren profesionalizarse y 

aumenta la expectativa de ser técnico; situación opuesta a los SA que en 2° ciclo 

aumentan la opción de profesionalizarse y desciende la de ser técnico, aunque no de 

modo significativo. 

 

2. Los con ascendencia emigrarían a lugares donde no los discriminen y sean 

bien tratado. 

 

3. Ambos grupos recurren a procesamientos superficiales similares. Para 

aprender matemáticas, ambos grupos recomiendan resolver ejercicios; pero los CA 

señalan también “ volver a resolver ejercicios del cuaderno y consultar al profesor, 

además del refuerzo del profesor, explicar a otros, tener un buen libro y estudiar 
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todos los días”. Los estudiantes con ascendencia requieren más de una mejor 

interacción con los docentes en su aprendizaje, dependen más de sus explicaciones y 

ejemplificaciones. 

 

4. Para prepararse en las evaluaciones de Lenguaje, la mayoría de ambos 

grupos recurren a  procesamiento superficial, cuestionarios, repaso, memorización.  

 

5. Para aprender algo nuevo, los dos grupos necesitan en gran medida que les 

expliquen bien, con ejemplos y con lenguaje sencillo, poner atención, preguntar a 

los compañeros. Los estudiantes con ascendencia necesitan más que los sin 

ascendencia, de la práctica y del ejercicio; mientras que unos pocos de los 

estudiantes sin ascendencia recurren al resumen y al análisis.  

 

6. Respecto al aprendizaje, predomina el concepto superficial de aumentar el 

conocimiento, el saber, desligado del ser. 

 

Discusión de resultados 

 

A través del avance en los cursos, usualmente se incrementa el promedio en 

procesamiento profundo y disminuye en estudio metódico y retención de hechos;  

por eso es preocupante que no ocurra en los con ascendencia, pero también hemos 

observado que en estudiantes sin ascendencia de carreras de infancia, sólo decrece 

significativamente el puntaje en retención de hechos en los hombres entre 1º y 4º 

año universitario; en PP el incremento no es significativo (Medina y  Roa, 2002).  

 

En Estados Unidos, entre estudiantes universitarios de origen caucasiano y de 

origen africano-americano no hay diferencias en estrategia y estilo de aprendizaje en 

el ILP, pero los caucasianos lograron puntaje superior en inferencia, deducción, 

interpretación y evaluación de argumentos (Gadzella et al., 1999). Recientemente, 
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en un estudio sobre los afromericanos que ingresan a estudiar Ciencias en las 

universidades, se concluye que la ciencia es eurocéntrica, blanca y masculina, por 

tanto discrimina a quienes carezcan de tales atributos (Green & Glasson, 2009), lo 

que podría estar ocurriendo en los estudiantes con ascendencia indígena de nuestra 

provincia. En Chile, la mantención del insuficiente nivel de calidad de la educación 

que se ofrece a los y las escolares con ascendencia indígena y a los más pobres 

constituye  un acto institucionalizado de discriminación étnica y social que ni el 

Estado ni la sociedad chilena  puede permitir.  

 

Es preocupante que en ambos grupos, las mujeres logren menor rendimiento en 

procesamiento profundo. Como sociedad y cultura escolar, se mantienen los 

estereotipos patriarcalitas en las culturas de los dos grupos de la muestra. En el 

estudio original de Schmeck et al. (1977), no hubo diferencia de género. La 

perspectiva de género, competencia general como la intercultural, aún no logra ser 

incorporada en la cultura de formación inicial docente ni en la cultura escolar. 

Estudios previos muestran que el género y el contexto (carrera) influye 

significativamente en el ILP, a la vez que hombres y mujeres tienen diferentes 

estilos y estrategias, salvo en estudiantes de Ciencias, donde no hay diferencia en PP 

o en E.M. en quienes estudian Letras (Cano, 2000).  

 

 Los estudiantes de liceos TP logran mejor puntaje en PE, EM y PP- no sólo 

los con ascendencia indígena (CA)-, distinto a la tendencia de mejor puntaje en PP 

en liceos CH (Ségure et al., 1994). Esto puede deberse al hecho de que nuestra 

muestra es más pobre que la incluida en aquella investigación. Para lograr 

puntuación mayor en procesamiento profundo deben concurrir dos factores: estudiar 

en liceo técnico profesional de una ciudad más urbanizada (Améstica, 2008), que 

probablemente esté asociada a una mejor gestión escolar y curricular en las aulas. 

Por otro lado, queda la interrogante de cuánto influye en las respuestas al ILP, la 

deseabilidad social-más fuerte quizás- en los sin ascendencia. 
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A modo de síntesis 

 

1. En una aproximación cuantitativa a las estrategias de aprendizaje según el 

inventario de Schmeck, los estudiantes con ascendencia indígena están en desventaja 

respecto a los sin ascendencia, que incrementan significativamente el promedio en 

procesamiento profundo entre 1° y 4° de Educación Media; en los resultados 

influyen el género y el nivel de desarrollo urbano de la comuna en que está situado 

el liceo. La mirada cualitativa evidencia que en los dos grupos predomina el 

procesamiento y enfoque superficial, el aprendizaje memorístico. 

 

 2. En el concepto de Aprender, lo común a los dos grupos es entender el 

aprendizaje como algo externo que incorporan: conocimiento,  incorporado por 

memorización, en mayor proporción en los sin ascendencia indígena (69%) y en un 

27% de los con ascendencia. Sólo algunos de los estudiantes con ascendencia 

indígena manejan un alto concepto de aprender, que asocian con ser y superarse y 

tienen, por tanto, un procesamiento profundo.  

 

3. Para aprender, ambos grupos recurren al enfoque superficial a través del 

repaso y la memorización en Lenguaje, incluso en Matemática, área en que con 

mayor frecuencia usan la ejercitación mecánica en 2° ciclo (3° y 4° Educación 

Media). Predomina el estilo superficial. 

 

En general, los estudiantes con ascendencia indígena de la muestra necesitan 

más consultar a su profesor(a) que los sin ascendencia y poner atención en clases. 

Estos resultados instan a investigar el tema en una muestra mayor de estudiantes 

secundarios  con ascendencia indígena de diferentes provincias.         
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EDUCACIÓN SUPERIOR Y VINCULACIÓN CON EL MUNDO DEL 

TRABAJO. EXPERIENCIA DE  INSERCIÓN LABORAL DE  

EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 

Higher Education and Link with Working World.  An Experience of Work 

Insertion of Graduates Belonging to the Universidad de Los Lagos 

 

Andrea Minte Münzenmayer1 

 

 

Abstract  

 

The topic about Higher Education and the existing link with the working 

World is focused from a theoretical point of view and from the perspective of an 

international research on graduate follow-up.  The Universidad de los Lagos 

participated in this research during 2007-2008. The PROFLEX project 

(PROfessionals FLEXible) was financed by the European Community and 11 

Chilean Universities, 8 Latinamerican countries and Spain participated in it.   

 

This Project is supported by two analogous researches carried out some 

years ago, which were led by the University of Kassel in Germany and the 

University of Maastricht in Holland. 

 

The results of those researches have given rise to a great amount of scientific 

papers and the instruments used for data collection have been used as base for the 

PROFLEX Project research.  The metodology of research work in both previous 

versions has been used, as well. 

 

 
1 Doctora en Educación. Universidad del Bío-Bío. E-mail: aminte@ubiobio.cl 
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The present research analysed the graduates’ situation of the areas of 

Education, Social Sciences and Economic of the Universidad de los Lagos and 

focused on four topics: university studies, working market, competencies, and 

assessment. 

 

The questionaire was applied to a sample of 216 graduates of the 

Universidad de los Lagos and the sample used in Chile was of 2500 graduates, 

approximately. 

 

The processed information gives the possibility to carry out a qualitative and 

quantitative analysis based on the graduates’ opinions.  This information was 

organized in 9 aspects gathering various similar questions together.   These aspects 

are: studies and university information, other experienes in the educational field, 

working career and present situation, present work, organization where s/he works, 

acquired competencies, study evaluation, assessments and guidance and graduates’ 

personal information. 

 

From each aspect a synthesis will be made reporting about university 

training, competencies developed at the University and those required in the 

working world. 

Key words:  higher education – competences – working world – work 

insertion 

 

 

Resumen 

 

Se aborda el tema de la Educación Superior y la vinculación existente con el 

mundo del trabajo, desde un punto de vista teórico y desde la perspectiva de una 

investigación internacional sobre seguimiento de egresados en la que participó la 
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Universidad de los Lagos durante el año 2007 y 2008. Se trata del proyecto 

PROFLEX (PROfesionales FLEXibles), financiado por la comunidad europea, en el 

cual participaron 11 Universidades chilenas, 8 países latinoamericanos y España.  

 

Este proyecto se sustenta en dos investigaciones análogas, realizadas algunos 

años atrás, las cuales fueron lideradas por la Universidad de Kassel en Alemania y la 

Universidad de Maastricht en Holanda. 

 

Los resultados de dichas investigaciones han dado origen a una gran cantidad 

de artículos científicos y los instrumentos utilizados para la recogida de datos se han 

tomado como base para la investigación del proyecto PROFLEX, como asimismo, 

se ha utilizado la metodología de trabajo de las investigaciones en sus dos versiones 

anteriores. 

 

La actual investigación analizó la situación de los egresados de las áreas de 

Educación, Ciencias Sociales y Economía de la Universidad de Los Lagos y se 

centró en cuatro temas: estudios universitarios, mercado laboral, competencias y 

valoraciones. 

 

El cuestionario fue aplicado a una muestra de 216 egresados de la 

Universidad de Los Lagos, y la muestra en Chile fue de 2500 egresados 

aproximadamente. 

 

La información procesada permite realizar un análisis cualitativo y 

cuantitativo sobre la base de la opinión de los egresados, información que fue 

organizada en 9 aspectos que aglutinan varias preguntas afines. Estos aspectos son: 

información sobre la carrera y la Universidad; otras experiencias en el ámbito 

educativo; trayectoria laboral y situación actual; trabajo actual; organización en la 
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cual trabaja; competencias adquiridas; evaluación de la carrera; valoraciones y 

orientaciones e información personal de los egresados. 

 

De cada uno de los aspectos se realiza una síntesis que da cuenta de la 

formación universitaria, las competencias desarrolladas en la Universidad y las 

requeridas en el mundo laboral. 

Palabras clave: educación superior - competencias – mundo laboral – 

inserción laboral 

 

Introducción 
 

La vinculación entre la Educación Superior y el mundo del trabajo es uno de 

los temas que se ha venido desarrollando el Europa desde hace varias décadas, no 

obstante, recientemente se ha iniciado esta línea de investigación en Chile. La 

Universidad de los Lagos ha participado en uno de los tres proyectos internacionales 

en este tema y los resultados del estudio correspondiente a los egresados de esta 

Casa de Estudios Superiores es lo que se presenta en esta artículo. 

 

Objetivos 
 

Objetivo General 
 

1.- Evaluar los resultados de la formación universitaria en Educación, Economía y 

Ciencias Sociales y la inserción laboral de los egresados de la Universidad de los 

Lagos. 

 

Objetivos Específicos 
 

1.- Analizar la trayectoria laboral y el desempeño actual de los egresados de las 

áreas de Educación, Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de los Lagos. 
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2.- Identificar las competencias necesarias para una adecuada inserción laboral de 

los egresados de la Universidad. 

 

3.- Relacionar la formación universitaria de los egresados con las exigencias que 

enfrentan en el mundo del trabajo 

 

Marco Teórico 
 

La relación entre educación superior y mundo laboral es cada vez más 

estrecha, especialmente en los países desarrollados, no obstante, en países 

latinoamericanos ha cobrado interés como consecuencia de la expansión de la 

educación superior, por las expectativas utilitarias que la investigación en este 

ámbito puede entregar al mundo laboral y por la importancia que se otorga a la 

evaluación, a la acreditación y a las políticas de rendición de cuentas. 

 

En el desarrollo histórico de la educación superior se pueden distinguir cuatro 

momentos cruciales: el primero se dio en los años sesenta, donde la visión de la 

educación superior es positiva respecto de la expansión de ésta. En la década de los 

setenta se difundió la idea de la sobreeducación, lo que se puede explicar por la 

presencia de la crisis económica internacional y del petróleo, ya que coincide con el 

aumento del desempleo y el trabajo inadecuado. En los años noventa se retoma la 

expresión de la expansión, la que se enmarca en la sociedad del conocimiento, 

economía del conocimiento y educación terciaria. Y, en la actualidad, aún insertos 

en la sociedad del conocimiento, se han establecido nexos entre el mundo laboral y 

la educación superior, especialmente para conocer el estado del empleo, las 

competencias requeridas para un puesto de trabajo, la formación que entregan las 

universidades y cómo poder articular en forma más eficiente y eficaz ambos 

mundos: el de la educación superior (universitario principalmente) y el laboral. 
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“Es normal que, en principio, los egresados sean sobre o subeducados; es 

imposible prepararlos para todos los trabajos y diseñar tantos programas de estudio 

como diversidad de trabajos existen” (Teichler, U. 2007:25). 

 

Como se señala en la cita precedente, no hay coincidencia entre la formación 

y el mundo laboral. Por lo tanto, las investigaciones que se realizan en esta área 

deben propender a aminorar la brecha entre la formación y las competencias que 

deben poseer los egresados para insertarse exitosamente en el trabajo o en los 

diferentes trabajos que tengan que desempeñar a lo largo de su vida. 

 

 En América Latina y en España sigue predominando en la educación superior 

el modelo napoleónico de  universidad que se caracteriza por profesiones bien 

definidas, con escasa intercomunicación y que desarrollan competencias específicas 

de la profesión, relacionadas sólo con aspectos concretos de ésta y el mercado 

laboral.  Las profesiones pueden ser estables y se evidencia que las competencias 

profesionales cambian muy poco a lo largo de la vida profesional (Mora, J.G., 

2004:2). 

 

En la actualidad pueden distinguirse dos ámbitos diferentes y muchas veces 

contrapuestos que son: el ámbito de la producción y el trabajo, y el de la educación. 

Este tiene una lógica basada en  la equidad, la  homogeneidad, la calidad y la 

universalidad, en tanto el primero se centra en la selectividad, en el particularismo y 

en la competitividad.  Por tanto, para que exista un acercamiento entre ambos 

mundos, las universidades, o el sistema de educación superior en general, deben 

velar por formar profesionales acorde a los nuevos  tiempos y requerimientos.  Se 

asigna a la educación superior una tarea de mayor envergadura de la que se le otorgó 

tradicionalmente en el modelo napoleónico (Riquelme, 2006:2). 

 

 Los profesionales que egresan de las universidades, ya no sólo necesitan los 

conocmientos expertos adquiridos  en la formación inicial.  R. Barnett señala que se 

requiere flexibilidad, habilidades comunicativas y trabajo en equipo (Barnett, 



Revista Investigaciones en Educación, Vol .IX, Nº 1:119-135, 2009 
 

 

119

2001:33). Estas nuevas competencias son esenciales en los profesionales nuevos que 

se insertan en el mercado laboral.  Se necesitan individuos capaces de operar a partir 

de sus conocimientos y con la habilidad  para desplegarlos en situaciones reales, en 

el mundo del trabajo para ser más eficaces. 

 

 Estas nuevas competencias requeridas en la sociedad del conocimiento no se 

habían incorporado en los nuevos currículos de formación, no obstante, los procesos 

de convergencia de la educación superior, tanto en Europa como en América Latina 

– desde Bologna hasta la actualidad – han dado origen a numerosos estudios e 

investigaciones en el ámbito del trabajo o del mercado y el de la educación. Entre 

ellos se puede citar los trabajos de Teichler, Schomburg, Van der Velden, Allen, 

Mora, Riquelme, entre otros. 

 

Las principales conclusiones que el citado autor señala, respecto de sus 

investigaciones en países desarrollados se pueden sintetizar en: 

 

- Las encuestas sobre empleo que se basan en “mediciones objetivas” suelen 

indicar “sobreeducación” y “disparidad”. 

- El análisis sobre educación e ingreso ofrece una imagen divergente. 

- Existe un “período de transición prolongado” buscando un trabajo. 

- Se presenta un creciente énfasis en la “transferencia” y en las “competencias”. 

- En los países desarrollados existe una diversidad  en lo que respecta al 

“conocimiento general” y al “conocimiento específico o profesional”. En Europa 

continental existe mayor “énfasis profesional”, en tanto en Japón, EE.UU. y 

Gran Bretaña el énfasis está dado en el “conocimiento general”. 

- Existe gran diversidad en relación al prestigio de las instituciones de educación 

superior. 

- Se denota un aumento en el “empleo flexible o precario”. 
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- Las expectativas laborales y la satisfacción son principalmente “intrínsecas” y 

“profesionales”. 

- En Europa la utilización del conocimiento y la satisfacción laboral son mayores 

en personas que trabajan en el sector público.  

- Los egresados de estudios altamente especializados reconocen una baja 

utilización del conocimiento. 

- Los egresados hablan de “trabajo inadecuado” en circunstancias que ellos suelen 

elegir sus trabajos. 

- La opción profesional es afectada por motivos diversos: profesionales, 

académicos, ingreso, rutina, seguridad laboral, etc. 

 

En la actualidad existen dos ambivalencias principales en el debate mundial 

sobre la educación superior y el mundo laboral. Existe una ambivalencia 

cuantitativa, la que por un lado hace referencia a que la expansión de la educación 

superior es beneficiosa para el crecimiento económico, y por otro lado, se señala que 

existe “sobreeducación”, lo que produce problemas de empleo para los egresados. 

La segunda ambivalencia es funcional, ya que por un lado existe una exigencia de 

pertinencia profesional entre programas de estudio y capacidad de empleo; por otro 

lado, hay grandes inquietudes acerca del escaso aprendizaje académico y de los 

beneficios más allá del mercado laboral. 

 

Los resultados de los estudios de Teichler demuestran que no se pueden 

respaldar las grandes afirmaciones públicas, ya que en las encuestas no se visualiza 

la sobreeducación o la escasez de trabajo para personas altamente calificadas. 

 

“Es importante potenciar la relación entre educación superior y mundo para 

tener una universidad proactiva y un posible agente de cambios… Debemos  

capacitar al estudiante para que sea un buen profesional, pero también un escéptico 

por definición…  Necesitamos una confrontación sistemática entre la lógica de la 

academia y la del mundo del trabajo en la educación superior.  Los alumnos deben 
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aprender que existe una tensión y deberían estén expuestos a eso (Teichler, 

2007:30). 

 

Una tarea muy importante que queda en manos de los profesores es la de 

lograr una confrontación sistemática de todas las posibles opciones en educación y 

trabajo. 

 

Las grandes investigaciones en las que ha participado Ulrich Teichler y sus 

colaboradores se denominan CHEERS y REFLEX , las cuales han estado a cargo 

de dos instituciones: la Universidad de Kassel (Alemania), coordinadora del 

proyecto CHEERS (Careers After Graduation – An European Research Study) y la 

Universidad de Maastricht, coordinadora del proyecto REFLEX  (The Flexible 

Professsional in the Knowledge Society: New Demands on Higher Education in 

Europe). 

 

En el proyecto CHEERS, desarrollado en 1999, participaron más de 37.000 

graduados universitarios de 9 países de la Unión Europea (Austria, Italia, Alemania, 

Suecia, Países Bajos, Finlandia, Francia, Reino Unido, España) más Noruega, la 

República Checa y Japón. Se aplicó un cuestionario a egresados cuatro años después 

de haber terminado sus estudios universitarios. Esta investigación - sin precedentes - 

fue el mayor análisis comparativo realizado sobre el empleo y el trabajo y los 

vínculos existentes entre educación superior, empleo y trabajo de graduados 

universitarios. 

 

El proyecto proporcionó la base conceptual, metodológica e instrumental para 

la posterior realización de estudios a gran escala de graduados universitarios. 

 

El estudio reveló una gran diferencia entre los países participantes en lo 

relativo a la educación superior, el empleo y el trabajo de los egresados. 

(Schomburg, 2002; Teichler, 2003; Schomburg & Teichler, 2003) y existen más de 

200 publicaciones basadas en los resultados de este proyecto. 
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El proyecto REFLEX en el cual participaron Alemania, Austria, España, 

Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, República 

Checa, Portugal, Suiza, Japón y Estonia, realizado el año 2005 utilizó, refinó y 

amplió la información, instrumentos e ideas desarrolladas en el proyecto CHEERS.  

Se adicionaron instrumentos y los resultados de este segundo proyecto internacional 

permitieron establecer comparaciones con el anterior estudio, ya que se trabajó con 

una cohorte comparable para analizar las diferencias que pudiesen haber ocurrido en 

relación a las nuevas exigencias de la sociedad del conocimiento. 

 

En este proyecto participaron más de 40.000 egresados y los aspectos 

centrales que abordaron fueron: 

 

- Las competencias que requieren los egresados para desempeñarse 

adecuadamente en la sociedad del conocimiento. 

- El rol de la educación superior en el desarrollo de las competencias de los 

egresados. 

- Las tensiones que surgen a medida que graduados universitarios, centros de 

educación superior, empresarios y otras figuras importantes, se esfuerzan en 

alcanzar sus propios objetivos y formas de resolverlas. 

 

Las principales temáticas abordadas en estas investigaciones fueron: 

antecedentes sociobiográficos de los egresados; educación y conocimientos previos; 

disposiciones y condiciones de la educación superior; comportamiento en el estudio; 

orientaciones y valores; período de búsqueda laboral; procedimientos y criterios de 

contratación; empleo (nivel, ocupación, cargo, ingreso, estabilidad, movilidad, 

carácter de la organización competencias y exigencias, satisfacción); curso de la 

vida (situación familiar y actitudes frente al trabajo y a la vida). 
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El tercer proyecto internacional, denominado PROFLEX , (PROfesional 

FLEX ible en la sociedad del conocimiento)  liderado por la Universidad Politécnica 

de Valencia, recibió el apoyo de las dos investigaciones señaladas, de las 

instituciones e investigadores principales. En este proyecto participó la Universidad 

de los Lagos junto a otras 10 Universidades chilenas, 8 latinoamericanas y España.  

 

Este proyecto internacional - de seguimiento de egresados – fue un proyecto 

Alfa, financiado por la comunidad europea y dirigido por José-Ginés Mora Ruiz 

desde el Centro de Estudios en Gestión de la Educación Superior de la Universidad 

Politécnica de Valencia, España.  

 

Los objetivos del proyecto son: 

 

- Obtener resultados sobre la educación superior y el empleo de graduados 

universitarios en diversos países de Latinoamérica. 

- Analizar el rol que desempeñan diversas aptitudes específicas y genéricas en las 

diferentes fases del trabajo y de la carrera profesional de los graduados 

universitarios. 

- Proporcionar indicadores que sirvan como referencias internacionales y facilitar 

la comparabilidad del mercado laboral de graduados en Latinoamérica con 

resultados semejantes en países europeos y otros países desarrollados. 

- Fortalecer la cooperación en el área de la educación superior y del empleo de 

graduados universitarios entre Europa y Latinoamérica. 

- Desarrollar criterios para los instrumentos de investigación que puedan ser 

utilizados en el futuro por las universidades latinoamericanas. 

 

El proyecto se centra en dos aspectos fundamentales: 

 

1. ¿Qué competencias requieren los graduados universitarios para funcionar 

adecuadamente en la Sociedad del Conocimiento? 
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2. ¿Qué papel tienen los centros de educación superior para ayudar a los graduados 

universitarios a desarrollar estas competencias? 

 

Diseño Metodológico 

 

Se diseñó un cuestionario basado en las versiones anteriores (CHEERS y 

REFLEX) y se abordaron cuatro temas centrales: 

 

- Estudios Universitarios 

- Mercado Laboral 

- Competencias 

- Valoraciones 

 

El cuestionario fue aplicado a los egresados del año 2002, es decir, los 

encuestados están actualmente trabajando cinco años después de haber finalizado 

sus estudios superiores.  

 

La muestra calculada para la Universidad de los Lagos asciende a 216 

egresados, no obstante los resultados procesados corresponde a 102 egresados. La 

muestra completa está siendo procesada aún en la Universidad Politécnica de 

Valencia, y el proyecto contempla la ampliación de la muestra a otras áreas, 

universidades y países, conformando una red de instituciones de educación superior 

que realiza estudios en esta área. 

 

El proyecto contempló la creación de una página Web para mantener el 

contacto con las universidades participantes y también para contestar en línea el 

cuestionario. Además de esta opción, se aplicaron encuestas en papel y 

telefónicamente. Estas últimas se entregaron en formato virtual a la Universidad 
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Polítécnica de Valencia, y se estableció un sistema de claves para ingresarlas, evitar 

repeticiones y mantener en reserva la identidad del egresado. 

 

Las áreas de estudio que contempla el proyecto PROFLEX son: Educación, 

Ciencias Sociales, Economía y Empresa, Derecho, Humanidades, Técnicas, Salud y 

Ciencias. La Universidad de los Lagos investigó a los egresados de las tres primeras 

áreas, debido a que la oferta de carreras está más centrada en ellas. 

 

De este modo, la muestra de la Universidad de Los Lagos estuvo conformada 

por: 119 egresados de Educación; 52 egresados de Ciencias Sociales y 31 egresados 

de Economía y Empresa. Dicho de otro modo, el 45,1% de la muestra corresponde a 

egresados del área de Educación, el 25,5% a egresados de Ciencias Sociales y el 

29,4% a egresados de Economía y Empresa. 

 

La aplicación de las encuestas en todas las Universidades participantes fue 

una ardua labor de búsqueda de los egresados, ya que existen precarios sistemas de 

seguimiento de egresados en las universidades chilenas. 

 

Resultados 

 

Los resultados de la aplicación de la encuesta fueron entregados por 

Universidad y por país. La información está organizada en nueve aspectos. En cada 

uno de ellos se encuentra el procesamiento de varias preguntas afines. 

 

Primer Aspecto: Información Sobre la Carrera y la Universidad 

 

Los egresados comenzaron su formación profesional entre los años 1995 y 

1999, egresando el año 2002 (87,8%) y 2001 (12,2%). 
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Las calificaciones promedio obtenidas se encuentran en el rango de notas 

entre 5 a 6,4, lo que ellos consideran corresponde a la media o notas superiores a la 

media.  Señalan que su actividad principal fue dedicarse a los estudios (el 84%) y 

que su dedicación fue alta. 

 

En cuanto al enfoque de la carrera, si éste es generalista o especializado, no 

se establece gran diferencia, aproximadamente el 50% opina que era generalista y el 

resto, que era especializado. 

 

Con relación al énfasis que se realizó en la utilización de los métodos de 

enseñanza – aprendizaje, el 96,1% señala que se privilegió el trabajo en grupo; la 

participación en proyectos de investigación (52,5%); las prácticas en empresas o 

instituciones (45,6%); los conocimientos prácticos y metodológicos (68%); la 

enseñanza de teorías, conceptos y paradigmas (88%); aprendizaje basado en 

problemas (85%); exposiciones orales (68,7%); trabajo autónomo (80,9%). 

 

Por otra parte, el profesor sigue siendo la principal fuente de información 

(80%)  con fuerte énfasis en los trabajos escritos (92%). 

 

Destaca el hecho de realizar prácticas tempranas; el 84,2% manifiesta haber 

realizado este tipo de actividad durante unos 10 a 11 meses a lo largo de la carrera. 

 

Segundo Aspecto: Otras Experiencias en el Ámbito Educativo 

 

Se indagó acerca de la adquisición de experiencias laborales no relacionadas 

con los estudios y la mayoría (64,4%) señala no haberlas tenido; en la actualidad, el 

61,4% de los egresados está realizando otros estudios conducentes a título o grado, 

lo que se refleja en que el 38, 5% está cursando una maestría. 
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Tercer Aspecto: Trayectoria Laboral y Situación Actual 

 

La mayoría de los egresados señala que ha trabajado en promedio para 2,6 

empleadores diferentes en 5 años. En el último mes no han seguido estudios 

relacionados con su trayectoria profesional (62,5%); más del 50% se ha dedicado al 

cuidado de los niños y de la familia. En cuanto a búsqueda de un nuevo trabajo 

remunerado en las últimas 4 semanas, el 74,7% no lo ha intentado, y el 82,2% 

declara tener trabajo actualmente.  

 

Cuarto Aspecto: Trabajo Actual  

 

El trabajo actual corresponde, principalmente, a profesionales y se 

desempeñan en un trabajo remunerado dependiente, es decir, el 92,3% no trabaja por 

cuenta propia y, a su vez, manifiestan en un 60% tener “varios clientes” o depender 

de varios empleadores. En cuanto al tipo de contrato, el 51,2% posee contrato 

indefinido y trabaja a la semana 38,8 horas en promedio. En opinión de los 

egresados, el 71% coincide en que el nivel de estudios más apropiado para este 

trabajo es el de “especialidad”, no existiendo la necesidad de una formación de 

postgrado para desempeñarse en su actual trabajo. En cuanto al perfil educativo 

adecuado para llegar a ser un experto en ese trabajo, el 47,3% señala que se necesita 

un tiempo que oscila entre los 3 y los 5 años. Los conocimientos y habilidades 

adquiridos en la Universidad son utilizados en su trabajo actual en más del 70%.  

 

Con respecto a la satisfacción que experimentan en su trabajo actual, el 

73,9% está muy satisfecho. Además, en el último año han realizado alguna actividad 

de capacitación y desarrollo relacionada con su trabajo (62,4%), lo cual puede 

incidir favorablemente en la satisfacción que encuentra en su trabajo. La razón 

fundamental por la cual han realizado esta capacitación es para actualizar sus 

conocimientos y mejorar su desempeño en el trabajo. 
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Quinto Aspecto: Organización en la cual Trabaja 

 

Los egresados encuestados que están trabajando, manifiestan que obtuvieron 

trabajo al año siguiente de su egreso (2003) y otro grupo significativo lo logró el 

2007. La organización en la cual trabajan pertenece al sector público (51,7%) y en el 

privado trabaja un 36%. Un alto porcentaje trabaja en la Región de los Lagos 

(65,9%). En cuanto a las responsabilidades que han asumido en la organización, el 

13,5% afirma que tiene mucha responsabilidad en cuanto a establecer los objetivos 

de la institución, y un 22,5% señala que no tiene ninguna ingerencia en este aspecto.  

 

Con respecto a establecer los objetivos para su propio trabajo, más del 80% lo 

realiza y también son responsables de decidir estrategias de trabajo para la 

organización. En este componente tienen gran influencia, ya que más del 70% así lo 

manifiesta. Asimismo, en cuanto a la responsabilidad de decidir cómo hacer su 

trabajo, el 89,9% dice poseer esa autonomía. Las cuestiones de ética profesional 

forman parte importante de sus funciones, así lo señala un alto porcentaje de 

egresados, (88,7%). Si cometieran un error grave en su trabajo, casi el 80% dice que 

causaría mucho perjuicio a la organización. Existe plena conciencia de ello y de un 

actuar ético. 

 

Sexto Aspecto: Competencias Adquiridas 

 

En esta sección se realizó un análisis de 21 competencias desarrolladas en la 

Universidad, las cuales fueron valoradas por los egresados en una escala de 1 a 7.  

 

Las tres competencias más valoradas que poseen los egresados corresponden 

a la capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos, la capacidad para 

trabajar en equipo y la capacidad para trabajar bajo presión. 
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Entre las tres competencias menos desarrolladas están: la posesión de 

conocimientos de otras áreas o disciplinas; la capacidad para negociar de forma 

eficaz y, la menos valorada, corresponde a la capacidad para escribir y hablar en 

idiomas extranjeros. 

 

De las 21 competencias listadas en el proyecto, se indagó acerca de aquellas 

competencias que más requieren en su trabajo actual, destacándose la capacidad de 

trabajar bajo presión, la capacidad para utilizar el tiempo en forma efectiva y la 

capacidad para hacerse entender.  

 

Entre las competencias que menos se necesitan en sus trabajos están las de 

escribir y hablar en idiomas extranjeros y la del conocimiento de otras áreas o 

disciplinas. 

 

Entre las 21 competencias que los egresados han desarrollado más por 

contribución de la carrera de la cual se graduaron, están: pensamiento analítico, 

dominio del área o disciplina y capacidad para adquirir nuevos conocimientos con 

rapidez. 

 

Los puntos “fuertes” de la carrera están puestos en: el dominio del área o 

disciplina, el pensamiento analítico y la capacidad de trabajo en equipo. 

 

Los puntos “débiles” de la carrera corresponden a la capacidad para: negociar 

de forma eficaz, utilizar herramientas informáticas y hablar y escribir en idiomas 

extranjeros. Esta última competencia es la que menos se desarrolla en la Universidad 

y un alto porcentaje de egresados (64,7%) así lo señala. 
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Séptimo Aspecto: Evaluación de la Carrera 

 

Con el fin de evaluar la carrera se preguntó a los egresados en qué medida 

ésta ha constituido una base para comenzar a trabajar y el 67,7% indica que así fue. 

Con respecto a lo que la carrera significó para aprender en el trabajo, la gran 

mayoría (94%) señala que la carrera fue una buena base. También es valorada la 

carrera para mejorar el desarrollo profesional y personal (75,7% y 91,9%, 

respectivamente). 

 

La capacidad emprendedora desarrollada en la carrera también fue valorada 

por los egresados en un 53,5%. 

 

En la pregunta acerca de la libre elección de la carrera y si volvería a estudiar 

la carrera, casi el 40% señala que estudiaría la misma carrera en la misma 

Universidad, un 26,7% estudiaría la misma carrera pero en otra Universidad y un 

26,7 elegiría otra carrera en otra Universidad. 

 

Octavo Aspecto: Valores y Orientaciones 

 

En esta parte se preguntó acerca de la importancia que  las siguientes 

características tienen para el egresado. La autonomía en el trabajo fue muy valorada. 

(94,5%); la estabilidad laboral (93,4%); la oportunidad de aprender cosas nuevas 

(91,1%); los ingresos elevados (80%); afrontar nuevos retos (94,5%); las 

perspectivas profesionales (91,1%); prestigio social (76,4%), oportunidad para hacer 

algo útil para la sociedad (87,7%) y la facilidad para combinar trabajo y familia 

(81,8%). 

 

Estas mismas valoraciones y orientaciones fueron analizadas en el contexto 

laboral. De esta forma, los egresados señalan que la autonomía en el trabajo es 

considerada relevante (75,3%); la oportunidad para aprender cosas nuevas (71%); 

los ingresos elevados (65,6%); afrontar nuevos retos (63,4%); las perspectivas 
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profesionales (53,8%); el prestigio social (48,4%); la oportunidad de hacer algo útil 

para la sociedad (64,5%) y la facilidad para combinar trabajo y familia (86%).  

 

Noveno Aspecto: Información Personal 

 

En este último aspecto se develan las características principales de la muestra. 

Los resultados evidencian que se trata de una muestra compuesta principalmente por 

mujeres (81,2%), con una edad promedio de 31 años, provenientes de la Región de 

Los Lagos, y durante la carrera y en la actualidad siguen viviendo en la misma 

región, no habiendo residido en el extranjero (el 100% de la muestra), lo que 

demuestra que no existe ninguna movilidad geográfica en los egresados. Otro 

aspecto importante es que sólo el 74,3% está titulado, más del 55% residía con sus 

padres durante los estudios; actualmente viven con su pareja; el 53, 5% no tiene 

hijos y el 32% tiene sólo un hijo. La educación formal de su padre corresponde a 

estudios secundarios (38,9%); los estudios de la madre son preferentemente de nivel 

básico (37,8%); y la pareja actual tiene estudios técnico – profesionales (26,2%) y 

con postítulo (27,7%). 

 

Conclusiones 

 

 Las principales características de los egresados y su inserción laboral se 

pueden sintetizar en las siguientes ideas centrales: 

 

Los egresados que colaboraron en contestar el cuestionario fueron 

principalmente mujeres con residencia actual, y durante sus estudios, en la Región 

de los Lagos. Durante su formación profesional fueron estudiantes que tuvieron 

buen rendimiento académico. 
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Con respecto a la metodología de enseñanza utilizada en la formación 

universitaria, se puede señalar que se basó, fundamentalmente, en metodologías 

activas, lo que se evidencia a través del énfasis en el trabajo grupal, prácticas 

tempranas, aprendizaje basado en problemas, trabajo autónomo. Pero, junto a ello, 

se menciona también un fuerte énfasis en la realización de trabajos escritos y el 

profesor como importante fuente de información. 

 

La idea de aprendizaje continuo está presente, en tanto cerca del 40% de 

egresados realizan actualmente una maestría. 

 

En relación a la trayectoria laboral, han tenido más de dos empleadores en 

cinco años de trabajo y la gran mayoría posee trabajo actualmente. El trabajo que 

desempeñan es de tipo remunerado, dependiente, especialmente del sector público. 

Señalan que para el trabajo actual no requieren formación de postgrado y que es 

importante la especialidad obtenida en el pregrado. 

 

Declaran que fueron fundamentales los conocimientos y habilidades 

adquiridas durante su carrera, y actualmente se sienten satisfechos con su trabajo. A 

esta satisfacción habrían contribuido actividades de capacitación y desarrollo 

relacionado con su trabajo. 

 

En sus actuales ocupaciones poseen autonomía para realizar sus funciones, 

pueden decidir acerca de estrategias de trabajo para la organización, pero no les cabe 

gran responsabilidad en establecer los objetivos de la misma. La ética profesional es 

muy valorada en su trabajo y el hecho de cometer errores causaría graves problemas 

a la institución, situación de la que están concientes. 

 

En cuanto a las competencias desarrolladas durante sus estudios, de las 21 

competencias seleccionadas en la encuesta PROFLEX, las más valoradas por los 
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egresados fueron: la capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos, la 

capacidad para trabajar en equipo y la capacidad para trabajar bajo presión. Entre las 

competencias más requeridas en sus actuales trabajos están: la capacidad para 

trabajar bajo presión, la capacidad para utilizar el tiempo en forma efectiva y la 

capacidad para hacerse entender.  

 

Las competencias menos desarrolladas fueron: poseer conocimientos en otras 

áreas o disciplinas, capacidad para negociar en forma eficaz y la capacidad para 

escribir y hablar en idiomas extranjeros. Esta última competencia tampoco es 

requerida en sus trabajos actuales. 

 

Por otro lado, las competencias más desarrolladas a lo largo de su formación 

universitaria fueron: pensamiento analítico, dominio del área o disciplina y 

capacidad para adquirir nuevos conocimientos con rapidez, capacidades que 

constituyen herramientas indispensables para continuar con su formación, es decir, 

la Universidad ha podido desarrollar en los egresados la competencia de aprender a 

aprender. Por lo tanto, las brechas que existen entre la formación y su desempeño 

laboral pueden aminorarse producto de la adquisición de ésta y otras competencias 

claves para lograr una exitosa inserción laboral en los sucesivos y variados trabajos 

que los egresados puedan desempeñar a lo largo de sus vidas. 

 

La valoración de la carrera es alta en el sentido que ésta ha proporcionado a 

los egresados los conocimientos disciplinarios necesarios y las competencias 

indispensables para desarrollar sus actuales trabajos. Un aspecto destacable es que la 

carrera ha contribuido no sólo al desarrollo profesional, sino al personal como lo 

señala más del 90% de los encuestados. Entre las valoraciones y orientaciones 

consideradas más importantes por los egresados, se puede destacar la autonomía en 

el trabajo, la oportunidad para aprender cosas nuevas, afrontar nuevos retos y la 

facilidad para combinar el trabajo y la familia. 
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En síntesis, la formación de los egresados permite una existosa inserción 

laboral, no obstante las brechas que existen indiscutiblemente entre el mundo del 

trabajo y la educación superior. Ambos mundos pueden ser unidos considerando el 

desarrollo de competencias tanto genéricas como específicas que se han adquirido 

paulatinamente a lo largo del proceso de formación universitaria. 

 

Finalmente, se debe destacar que las competencias más requeridas en el 

mundo del trabajo están siendo desarrolladas en la Universidad, lo que se trasunta en 

satisfacción personal y profesional y en el indicador de poseer un trabajo que es 

valorado por los egresados y en el cual su desempeño es, según sus opiniones, 

valorado por los empleadores actuales. 
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LOS SABERES DE LOS KIM-CE EN LA EDUCACIÓN DE 

LAFAMILIA MAPUCHE. ALGUNOS APORTES PARA  LAS 

GENERACIONES JÓVENES1 

KIM-CEs'knowledge in Mapuche Family Education. 

Some Contributions to Young Generations 

                                           

José Quilaqueo Antilef 2 

Elisa Pérez Salvatierra3 

 

Abstract 

 

This study, a synthesis of a Master of Education Thesis, Universidad de La 

Frontera, refers to KIM-EC or sages’ knowledge of Mapuche culture in relation to 

Mapuche worldview approach, family and parenting. in sectors of Theodore 

Schmidt, Toltén, Nueva Imperial and Vilcún, Chile, Its purpose is focused on 

findingout the mentioned knowledge, rescue and spread them through written 

records in order to contribute to Mapuche youth and future generations’ cultural 

and educational strengthening.  From the methodological point of view, this 

research can be considered within the qualitative paradigm, it is an exploratory, 

interpretative study. Results and suggestions are given here. 

Key words:  education - mapuche familiy - sages of the mapuche culture - 

knowledge 

 

 

 

 
1 Tesis para optar al Grado  de Magister en Educación Mención Orientación Educacional y Vocacional 
2 Magister en Educación, Mención Orientación Educacional y Vocacional. Parroquia Vilcún- Chile. Fono: 56-
45-562102 
3 Magister en Educación. Universidad  de La Frontera, Temuco-Chile. E-mail: eperez@ufro.c  
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Resumen 

 

El trabajo, síntesis de una Tesis de Magíster en Educación, de la Universidad 

de La Frontera,  versa  sobre los saberes de los KIM-CE o sabios de la cultura 

mapuche de los sectores de Teodoro Schmidt, Toltén,  Nueva Imperial y Vilcún, 

Chile,  respecto de  la cosmovisión  mapuche,  la familia y  la educación de los hijos. 

Su propósito se centró en conocer los saberes mencionados, rescatarlos y  

divulgarlos a través de testimonios escritos para que contribuyan al  fortalecimiento 

cultural y educacional de los jóvenes  y de las futuras generaciones mapuche. Desde 

el punto de vista metodológico, se inscribe  en el paradigma cualitativo; se trata de 

un  estudio  exploratorio, interpretativo. Se entregan resultados y sugerencias.  

Palabras Clave: educación - familia mapuche - sabios de la cultura mapuche 

-  saberes 

 

 

Introducción  

 

La oralidad es esencial en el pueblo mapuche, preserva los valores y 

significados de la cultura a través de la tradición. En sectores rurales de la 

Araucanía, en la intimidad de los hogares, alrededor del calor del fogón, niños y 

adolescentes aún escuchan de los adultos las historias, mitos y cuentos (epew)  que 

les permite fortalecer su identidad, lenguaje y conocimiento de la cultura y 

tradiciones de  su pueblo.  Según Aldunate y Lienlaf (2002), gran parte de la riqueza 

cultural mapuche se transmite a través de la  oralidad en cantos, poemas o relatos  en 

ceremonias especiales,  por machis y KIM-CE  y  se  transmiten por  los adultos a 

niños y jóvenes  sentados  alredor del fogón familiar.   
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Planteamiento del problema  

 

Las  diversas culturas minoritarias, ante el  avance científico y tecnológico y 

el fenómeno del cambio que afecta todo orden de cosas, en el contexto de la 

globalización, están en riesgo de desaparecer si no se toman las medidas adecuadas 

para posibilitar su permanencia en le tiempo. En este contexto, se planteó el 

problema: “¿Qué saberes de la tradición oral conservan los  Kim-che de la cultura 

mapuche, de los  sectores de las comunas de Teodoro Schmidt, Toltén, Nueva 

Imperial y Vilcún respecto de:  a) la cosmovisión o visión de mundo, b) la familia, 

c) la educación de los hijos que se pudieran conservar en testimonios escritos para 

transmitir a las generaciones jóvenes? Una interpretación del discurso de los 

sabios. 

 

Marco Referencial 

  

          Diversos autores entregan antecedentes respecto de las formas de vida, tipos 

de  contactos y características de las relaciones que se establecieron entre españoles 

e indígenas, especialmente en  la región de la Araucanía,  entre éstos y los 

misioneros  llegados al país entre los siglos  XVI al XVIII   y posteriormente, a 

partir de fines del siglo XIX  entre el Estado de Chile y los mapuche, y entre 

mapuche y chilenos  una vez  incorporado el territorio  a la soberanía nacional. Entre 

ellos, puede mencionarse: Augusta (1915),  Bengoa (2007), Berdichewsky (1977), 

Foerster (1996), Foerster y Montecinos (1988), Guillochon (2003),  Levinas (1947),   

Moesbach (1963),  Noggler (1992) y Stuchlick (1974), entre otros. 

 

        En el año 1993 se aprobó la  Ley indígena Nº 19.253, que reconoce como 

principales etnias indígenas, a los Mapuche, Aymara, Rapa-Nui, las comunidades 

Atacameñas, Quechuas y Collas del Norte,  las comunidades Kawésqar y Yagán de 

los canales Australes. El Estado chileno valora la existencia de los pueblos indígenas 
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como  parte esencial de las raíces de la nación y señala el deber de la sociedad y del 

Estado de respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas. Es un avance,  

como otros cambios  en   la educación (interculturalidad),  pero hay  situaciones que 

están pendientes. 

 

La cultura mapuche  es muy rica  en su composición y significados,  Vg.: en 

su cosmovisión está Ngünechen (Dios creador) que observa  atentamente; la 

naturaleza es sagrada; en ella el  ser humano es un elemento más, no está sobre ella,  

no la explota sin medida; hay binomios o diadas como salud/enfermedad,  

hombre/mujer,  sol-antü/  luna –küyen, niño/anciano  y así, sucesivamente, se unen 

los distintos  elementos de la ñuke mapu  (madre tierra), pero el  binomio que 

predomina es el “bien y el mal. Las fuerzas del bien  procuran la conservación y 

equilibrio natural; cuando predomina el mal hay un   desequilibrio. El hombre es 

parte de la tierra; toma sólo  lo necesario para vivir en armonía con ella; su 

concepción de mundo es tridimensional; hay  tres comunidades interactuando en él:  

la humana, la naturaleza y las deidades o espíritus. La comunidad humana debe 

respetar el equilibrio de la naturaleza y preservarla. Al respecto,  Alcamán (2002) 

señala: “…hay que ser modesto y respetuoso para sacar plantas porque Gnechen 

nos ha dado todo…está bendecido, es sagrado… Se debe sacar sólo lo que se va a 

ocupar… Así la herida de la planta del árbol se irá sanando junto con la persona… 

todas las hierbas, las plantas del bosque que nosotros usamos tienen una virtud…  

yo les digo una vez más que las hierbas que comían mis abuelos los iban 

medicinando… cuando ellos se alimentaban se estaban medicinando” en  Díaz 

(2000: 45). 

 

Otra de las riquezas de la cultura mapuche está en su tradición oral u oralidad,  

actualmente valorada y estudiada por los investigadores: Cañulef (2003); Chihuailaf 

(2000); Loncón (2002); Lotman (1993); Montecino (1992), que ha permitido 

transmitir a través de las generaciones las costumbres, formas de pensar y de sentir 
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de su población y conservar su sentido de identidad y pertenencia. Los mapuche  

hablan castellano, pero su idioma originario es  el  mapudungun que todavía se habla 

en la vida familiar y comunitaria; revela la influencia del  castellano: como por 

ejemplo el nombre de los animales, kawelu = Caballo; ufisa = Oveja; chifu = Chivo; 

sañwe o sanchu = Cerdo;  asaon = Azadón; kuchara = Cuchara; chilla = Silla de 

montar, etc. (Salas,  2006). 

  

Objetivos Generales 

 

1. Conocer los saberes orales que poseen los Kim-Ce de comunidades 

mapuche de los sectores geográficos: Toltén, Teodoro Schmidt, Nueva Imperial y 

Vilcún CHE respecto de la cosmovisión,  familia, educación de los hijos  para  

transcribirlos  e interpretarlos, desde la mirada mapuche y dejarlos como testimonios 

para las  futuras generaciones. 

 

2. Valorar  el patrimonio cultural  de la sabiduría ancestral de los ancianos  

mapuche, contenido en la  tradición  oral, en los temas: cosmovisión, educación y 

familia. 

 

Metodología 

 

Tipo de investigación. Investigación cualitativa, exploratoria porque no 

habría investigaciones en este tema en los sectores geográficos antes mencionados ni 

interpretativa de concepciones tradicionales particulares sobre los temas 

consultados. Los datos fueron filtrados mediante la técnica de oralidad, utilizando el 

criterio del investigador quien también es  miembro de la cultura mapuche y 

hablante de ella.  Además, es transeccional,  dado que información se realizó en un 

solo  momento (Bisquerra, 1998;  Cohen, 2002). 
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Población y muestra. La población corresponde a cuatro comunidades 

mapuche ubicadas geográficamente en  los sectores señalados;  aproximadamente 50 

familias. La muestra no probabilística fue seleccionada por el investigador, a partir 

de  cierto número de personas con  características requeridas (ancianos sabios Kim-

Ce de cada  comunidad); a partir de ellos  se fue reduciendo el número (técnica bola 

de nieve) hasta llegar a los cuatro Kim-Ce (saturación) reconocidos entre ellos como 

tales. 

 

Se aplicaron entrevistas semi estructuradas a distintos miembros importantes 

de cada comunidad para identificar a cada Kim-Ce. A los  Kim-Ce se les administró 

entrevistas individuales en profundidad, según los objetivos de la tesis. Estas fueron  

aplicadas por el tesista en mapudungun, en sus casas, previo  diálogo para establecer 

un clima de confianza y apertura, a partir  del primer paso reglamentado en la 

cultura mapuche: el pentukun, acto formal consistente en la visita a la familia para 

dar a conocer su  propósito. Luego, se consensuó  una fecha para la entrevista. La 

confiabilidad surge del nütram (conversación – pentukun), según el cual la palabra 

empeñada es un principio con valor ético, no se puede traicionar; así se garantizó 

que los resultados del estudio serían utilizados sólo para los fines señalados. En el 

registro de la información se utilizó grabadora, filmadora, cámara fotográfica,  

previa autorización de los informantes. Tuvieron una duración aproximada  de dos 

horas.   

 

Para contrastar la información, constatar su consistencia y validez interna, se 

utilizó la técnica  de triangulación por fuentes de información: a) personas, los 

sabios KIM-Ce; b) espacial, comunidades mapuche de distintos sectores geográficos 

(Bisquerra, 1998; Pérez Serrano, 1994). Los informantes clave se identificaron con 

los siguientes códigos: Kim- Ce 1: Florencio; Kim- Ce 2: Domingo; Kim- Ce 3: 

Clorinda; Kim- Ce 4: Magdalena.  
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Análisis de Resultados 
 

La información recopilada  se leyó acuciosamente varias veces para descartar 

la irrelevante y repetida. Según el problema y objetivos se determinaron las  

categorías: 

 

1. La familia. Comprende el núcleo social fundamental del mapuche, 

conformado por: abuelos  paternos y maternos, padres, hermanos, nueras y yernos. 

Comprende las siguientes sub categorías. 

 

a)  La madre.  Las opiniones más relevantes del discurso fueron: 

 

Kim-Ce 1 “Así como va creciendo el niño así se le van entregando los 

conocimientos valóricos para que sea persona íntegra, bien formada desde el 

principio, sea hombre o mujer. 

 

Kim-Ce 2 “Que en la nueva familia que va a comenzar (se porte como tal) su 

conducta sea intachable,  que sea respetuosa, que su actitud frente a la suegra sea 

la más correcta, igual con su suegro”. 

 

Kim-Ce 3 “Los aprendizajes que tengo son de mi madre… Antiguamente se 

hacían muchos   telares, mantas, frazadas y todas las jovencitas tenían que saber”. 

 

Kim-Ce 4 “la madre llamaba a su hija “la sentaba en frente suyo para los 

primeros consejos”. 

 

b) El  padre.  Las opiniones más relevantes del discurso fueron: 

 

Kim-Ce 1 “Por eso llegan a amarse un hombre y una mujer y se casan para 

compartir toda su vida, para procrear tener hijos, seguir el plan de Dios”. 
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Kim-Ce 2 “Dar la seguridad de que va a tener el sustento necesario 

(material) y el cariño y amor en su futura familia, nueva familia”. 

 

Kim-Ce 3 “Mi padre me ha formado como una persona de bien: no actúes 

desordenadamente, quién sabe escuchar aprende”. 

 

Kim-Ce 4 “Los niños siempre muy acompañados de sus padres o de sus 

abuelos iban aprendiendo los trabajos de los hombres”. 

 

c) Los abuelos. Las opiniones más relevantes del discurso fueron: 

 

Kim-Ce 1  “Pero también se percibe otros agentes educadores que ayudaban 

en la formación y la  entregaban conocimientos y saberes, estos son los abuelos(as), 

ellos son un ente cooperador en la buena formación de los niños y niñas.” 

 

Kim-Ce 2  “Decía mi abuelo: que la vertiente venía de   Filulafkén…” 

 

Kim-Ce 3 “El respeto hacia los padres era fundamental, también a los 

abuelos se le debía  tener especial respeto”. 

 

Kim-che 4 “Sí, ellos tenían un rol fundamental en la parte formativa de ellos, 

de sus nietos y bisnietos a ellos les dejaban muchos saberes”. 

 

d) Los hijos. Las opiniones más relevantes del discurso fueron: 

 

Kim-Ce 1 “A las hijas mujeres se les entregaba una formación distinta y 

especial, consejos, hábitos, buenos modales y por supuesto los quehaceres 
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domésticos”, “Al hijo hombre se le entregaba otro tipo de formación, otros 

elementos valóricos,  desde el contexto de la masculinidad”. 

 

Kim-Ce 2 “Si, desde muy niño se acompañaban a las criaturas, 

inculcándoles muchas cosas buenas”. 

 

Kim-Ce 3 “Tengo un agradecimiento muy grande a mis padres que me 

orientaron y aconsejaron muy bien en mi niñez”, “Todos los buenos consejos y 

aprendizajes lo recibí de mis padres”. 

 

Kim- Ce 4 “los niños  iban internalizado los aprendizajes, iban creyendo los 

consejos”. 

 

La educación entre hombre y mujer es diferenciada, asociándose a sus roles 

de género. Los  padres  cumplen con sus deberes de tales  en la formación de sus 

hijos y éste es insustituible, especialmente en  la formación en valores y 

aprendizajes de la vida cotidiana  de sus hijos  y que les servirían a futuro. La madre 

en la familia mapuche  es un  pilar fundamental en la crianza y formación de los 

hijos, con mayor énfasis  en la formación de las hijas, en las labores domésticas y en 

los aprendizajes de manualidades: “los aprendizajes que tengo son de mi madre“, 

decía  una  Kim-Ce. Como la madre, el padre enfatiza la formación en valores y el 

aprendizaje de un  oficio o manualidades para el sustento de la familia. Los hijos 

tienen muy clara  la autoridad  de sus padres quienes los acompañan; cuando no lo 

pueden hacer están sus abuelos. Los hijos deben  escuchar  y obedecer a sus 

educadores (mayores), principio básico de la buena  y sana convivencia familiar y 

cultural. Los  abuelos son los principales transmisores orales de sus nietos  

especialmente a través  historias, fábulas, cuentos, relatos.  
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2. La educación que imparte la familia. Se refiere a los principios, valores, 

y  actitudes que los hijos deben aprender para vivir en armonía social; al respecto, 

las opiniones más relevantes del discurso fueron: 

 

Kim-Ce 1 “La familia es el pilar para la formación y educación de los hijos,  

esta educación que la familia da a sus hijos se fundamentaba en cuatro 

componentes muy importantes, que hoy le llamamos nosotros los mapuches valores  

intransables, pues ésto sirve tanto para fortalecer la vida social y cultural del 

pueblo mapuche y así también para una sana convivencia con los demás seres 

creados: la tierra, los árboles, las plantas, los ríos, los animales, los espíritus, entre 

otros”. 

 

Kim-Ce 2 “Si, desde muy niño se acompañaba a las criaturas, inculcándoles 

muchas cosas buenas para que: sean buenas personas, que sean respetuosos con las 

demás personas, que sean hombres “derechos”, se recalcaban los valores éticos, 

para que sean mujeres de “palabra”. Claro, ésto no era todo de inmediato, sino 

todo un proceso, todo un caminar con los niños. Así cuando son grandes, tanto 

mujeres y hombres son personas de bien: saben respetar y apreciar a los demás” 

 

Kim-Ce 3 “Estando dentro de la ruka, se sentaba al niño para que escuche 

bien los consejos de sus padres y se les decía: “escuche bien”. El que escuchaba 

bien aprendía todo, pero quien no quería escuchar, simplemente era un “loco” 

después, por no saber escuchar ni querer aprender; y los padres sabían muy bien 

quien no quería escuchar  y por eso ya le predecían su futuro” (cengelayaimi tati: si 

no escuchas no serás gente) 

 

Kim-Ce 4 “Así se criaban; cuando la mujer era ya  jovencita, la madre 

llamaba a su hija “la sentaba en frente suyo para los primeros consejos”. Esto lo 

aprendí de mi abuela; ella tenía una hija menor que era mi tía, ella también dice 
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que recibió de la misma forma, los consejos de su madre..“Cuando ya saben un 

poco, se mandan solo, no obedecen, contestan de mala manera, se burlan, como 

dicen los winkas. Hoy todos los niños van al colegio y antes no ¿Dónde encuentra 

usted la diferencia?” 

 

 La enseñanza se impartía  alrededor del  fogón de la ruka y en los diferentes 

lugares donde realizaban su labor cotidiana, poniéndose énfasis en la formación de 

valores del niño o niña  en los que destacaban el respeto y obediencia a los adultos, 

saber escuchar, valorar la cultura y la tradición mapuche. La educación no tan sólo 

la da el padre y la madre, sino que también los abuelos,  quienes tienen el deber de 

profundizar la formación cultural  y la tradición  basada en la pedagogía de la 

oralidad.  

 

3. Cosmovisión del pueblo mapuche. Se refiere a la forma y actitud de ver 

la vida, su relación con la naturaleza,  y en sus creencias espirituales y religiosas. Al 

respecto, las opiniones más relevantes del discurso fueron: 

 

Kim-Ce 1 Frente a la relación con la naturaleza dijo: “Y el mapuche da las 

razones, dice: “porque de la tierra he nacido; porque la tierra me da de comer y de 

vestir, porque cuando me canso con el trabajo, en su seno me recuesto; porque para 

mí es la vida, porque cuando muera, he de volver a la tierra”.   

 

“El mapuche trabaja la tierra con amor y respeto, se apega a ella con la 

tenacidad del niño al seno de su madre. Todavía vive el respeto a las montañas, a la 

que mira con reverencia, a las que trepa con agilidad y audacia, para sentir en la 

cara la fuerza del viento que, en cierto modo, significa sentir la fuerza del espíritu.” 
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Kim-Ce 2 En relación a las nuevas generaciones mapuche señaló: “rechazan 

lo suyo, hasta las tradiciones culturales, como el baile mapuche. En los nguillatunes 

son pocos los que participan.”   

 

Frente a las tradiciones que se han ido perdiendo señaló que: “También, la 

religión-evangélica, que muchos han aceptado, ha sido una fuerza opositora para 

participar en nuestras propias celebraciones religiosas, en el nguillatún.” 

 

Kim-Ce 3 “Hoy no es como antes: mi padre cuando entraba en un “pajonal”  

a buscar leña y nosotros junto a él, cuando llegaba allí, lo que hacía primero era 

orar al creador. 

 

Yo, como niña le pregunté ¿qué está haciendo papito? Y me dijo: - “hay un 

dueño del agua, no está solo, hay que pedir permiso para sacar leña aquí, me dijo”; 

y así aprovechó de decirme que “cuando cruces un estero, antes tienes que orar y 

sacar permiso y después pasar”. Siempre hay un dueño, me decía, y yo creo que es 

así. Por eso siguiendo los consejos de mi padre, cuando voy al mar lo primero que 

hago es orar y pedir permiso; aunque a muchos hoy no le importan esas cosas.” 

 

“Antes eran muy unidas las familias se ayudaban mucho: comían  juntos 

entre familias, hacían mote, harina de cebada que se almacenaba en un cuero de 

animal; las que molían eran muchas mujeres, tres días ocupaban en moler, decía mi 

papá, era todo un mingaco. Hasta de cebada, linaza y habas era la harina, decía mi 

padre. Ahora ya no tenemos arvejas, ni cebada.” 

 

Kim-Ce 4 En relación al matrimonio señaló “Cuando un joven le atraía una 

jovencita y quería casarse con ella primero tenía que pasar por el consentimiento 

de su familia. Si su familia consentía y aceptaba podía ayudar para seguir los 
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demás pasos.”   

 

Con respecto a la relación con la naturaleza mencionó: “Hoy, aunque a la 

juventud se le ha enseñado a cuidar nuestros árboles, sin embargo no respetan esa 

enseñanza. Cortan los árboles sin pedir permiso,  son desobedientes nuestros 

jóvenes, hoy, aunque de niños aquí en el campo recibieron nuestra buena 

enseñanza, parece que se contaminaron en el colegio de ciudad.” 

 

De lo expresado se infiere que: a)  hay un profundo amor y respeto por la 

tierra y todo aquello que ella contiene, llegando a tratar la obra creada como una 

persona más (se solicita permiso...), b) se valora la vida en comunidad,  las grandes 

decisiones (matrimonios, mingacos, etc.) se conversan  y deciden en familia; c) se 

valora la tradición y se percibe influencia negativa  en las generaciones jóvenes 

respecto  de su cultura y tradición,   recibida de otros estudiantes en la escuela. 

    

Conclusiones 

 

A partir de la información obtenida, se concluye que: 

 

1. En la cultura mapuche, aún está presente la fuerza de los saberes a través 

de las tradiciones orales, percibida y manifestada muy claramente en el corazón y la 

palabra de los Kim-che entrevistados, pertenecientes a las comunidades de Toltén, 

Teodoro Schmidt, Nueva Imperial y Vilcún. 

 

Respecto de los saberes manifestados en los tres aspectos a investigar: 

cosmovisión, familia y educación de los hijos, se infiere: 

 

2. La cosmovisión. En esta dimensión cultural del pueblo mapuche se percibe 

una relación personal entre el hombre y la naturaleza (biodiversidad), con una clara 
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y marcada connotación del profundo amor y respeto a la tierra, ñuke mapu. Su 

calificación con la palabra mapuche lo indica: madre tierra. Desde esta percepción 

se explica la dimensión cultural, su actitud con los demás elementos de la naturaleza 

(bosques, montañas, ríos, mares, esteros, etc.); su respeto absoluto está enmarcado 

dentro de un trato de iguales. Se va  más allá en el concepto filosófico, con una  

clara convicción: la tierra y todos los elementos constitutivos son vida y parte  del 

hombre, pues dicen “porque de la tierra he nacido; porque la tierra me da de comer y 

de vestir; porque para mí la tierra es la vida y cuando muera he de volver a ella”.  De 

este modo, su atropello y violación atenta también contra la vida del ser humano y 

viceversa. Estas concepciones tan originales fundamentan también su trascendencia 

espiritual, ya que todo lo ha dejado “Ngünechen Dios Creador”. Los  Kim-Ce 

señalan  que los aprendizajes se transmiten  como consejos orales  respecto de  los 

valores de los  aprendizajes manuales; hay  vivencias dadas de la enseñanza recibida 

de los padres: “Mi papito me dijo; mi abuela me enseñaba…” 

 

La percepción que hay ante la realidad  actual en el tema de la cosmovisión, 

sentido de la vida y su relación con la biodiversidad, expresiones religiosas, como es 

el nguillatún y otros, fue manifestada por los Kim-che.  

 

            3. La familia.  Uno de los valores tradicionales más característicos de la 

familia mapuche es el profundo respeto por sus mayores, padres y abuelos. Los 

Kim-Ce dejan de manifiesto que los padres y abuelos de ambos sexos son pilar 

fundamental para la transmisión de la cultura; ellos son los primeros responsables en 

esta tarea en la formación valórica para que sus hijos sean sabios (Kimchengeaymy), 

rectos (Norchengeaymi), respetuosos (Ekunchengeaymi), y honestos 

(Koilachengelaymi); a su vez, son los primeros responsables en el aprendizaje de 

manualidades y destrezas, pues eso será garantía para el desarrollo de sus trabajos en 

su ambiente. Los abuelos tienen  un rol en la transmisión oral de saberes basados en 

los cuentos (epeu), historias (piam) y mitos (femi pingey). Las abuelas, al igual que 
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las madres, tienen una función más rigurosa dentro de su género con los 

aprendizajes manuales y  la formación valórica por medio de los consejos (ngülam). 

 

4.  Educación de los hijos. Los padres tienen una responsabilidad ineludible 

en la formación de los hijos, favoreciendo con ello  con ello  su continuidad,  su 

propia vida en la tierra, Ñuke Mapu y todos los elementos que ella contiene. Así se 

asegura una armonía ecológica y sana convivencia, respetando los principios 

fundamentales de la cultura mapuche: respeto al otro y otros, la biodiversidad y no 

transgrediendo la determinación de Ngünechen. 

 

5. Sugerencias.  Sobre la base de las conclusiones de esta investigación, se 

sugiere: 

 

- Incorporar estos valores presentes en la cultura mapuche en  los programas 

curriculares de los establecimientos educacionales. 

- Invitar a las escuelas a los Kim-Ce u otras autoridades mapuche cuando sea 

posible.    

- Fortalecer la educación intercultural bilingüe en los colegios. 

- Incentivar a los alumnos mapuche para fortalecer los conocimientos propios 

de su cultura y, a su vez, prepararse en las nuevas formas pedagógicas en la 

intervención cultural en los colegios, trabajando como docentes. 

- Promover en las universidades,  la investigación y difusión de saberes de las 

culturas minoritarias para  dejar testimonios escritos de su riqueza  a las 

futuras generaciones. 
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DIMENSIÓN METACOGNITIVA  EN MODULOS DE 
APRENDIZAJE  EN BIOLOGIA. APROXIMACION 

A UN PROCESO DE VALIDACION 1 
Metacognitive Dimension in Learning Modules on Biology.  

An Approach to a Validation Process 
 

Sandra Marión Jaramillo Mora2 

 

Abstract 

 

In this research, the validation process of Learning Modules is given. It is 

based on the metacognitive dimension focused on Third Level pupils of Claudio 

ARRAU Highschool of Carahue Commune, in the framework of FONDECYT 

1070256 Project:“Towards an independent learning in the scientific field.  Insertion 

of metacognitive dimension in the educational process” and guided to generate a 

progress in the development of pupils’ independent learning, expressed in terms of 

self-regulated learning. 

      

This research proposes metacognition as a way to achieve pupils’ 

independent learning, generating more social opportunities for them.  

 

The application of Learning Modules gave the opportunity to know the 

favourable pupils’ attitud towards metacognition, being aware when planning of 

what they must do and select relevant information, motivating themselves to learn.  

However, they must improve metacognitive strategies in order to supervise and 

evaluate their cognitive  processes for introducing changes on time with the purpose 

of achieving significant learnings. 

 
 
1 Tesis para optar al Grado de Magister en Educacion Mención Educación Ambiental.  
2 Magister en Educación Mención Educación Ambiental. Universidad de la Frontera, Temuco. Chile. 
E-mail: sjaramillo_7@hotmail.com  
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Key words: metacognition - metacognitive knowledge - metacognitive 

planning - metacognitive control - metacognitive assessment 

 

 

Resumen 

 

En la presente  investigación se  da a conocer el proceso de validación de 

Módulos de Aprendizaje elaborados sobre la base de la dimensión metacognitiva,  

dirigidos a alumnos y alumnas  de Tercer Año de Enseñanza Media del Liceo 

Claudio Arrau de la Comuna de Carahue, en el marco del Proyecto Fondecyt 

1070256: “Hacia un aprendizaje autónomo en el ámbito científico. Inserción de la 

dimensión metacognitiva en el proceso educativo” y orientados a generar un avance 

en el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, expresada en términos de 

aprendizaje autorregulado. 

 

  Esta investigación  postula la metacognición como un camino para lograr la 

autonomía en el aprendizaje de los estudiantes, generando para éstos, mayores 

oportunidades sociales. 

 

La aplicación de los Módulos de Aprendizaje permitió conocer la actitud 

favorable  de los estudiantes hacia la metacognición, siendo conscientes al planificar 

lo que deben hacer y seleccionar información relevante, motivándose a aprender. No 

obstante, deben mejorar las estrategias metacognitivas que les permitan supervisar y 

evaluar  sus procesos cognitivos para introducir cambios a tiempo con el propósito 

de lograr aprendizajes significativos. 

 Palabras clave: Metacognición - conocimiento metacognitivo - planificación 

metacognitiva - control metacognitivo - evaluación metacognitiva 
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Introducción 

 

Un equipo de académicos de la Universidad de la Frontera está desarrollando 

el Proyecto de Investigación Fondecyt 1070256: “Hacia un aprendizaje autónomo en 

el ámbito científico. Inserción de la dimensión metacognitiva en el proceso 

educativo” (Osses, 2007), orientado a insertar la dimensión metacognitiva en el 

proceso educativo en Biología en cuatro comunas vulnerables de la Novena Región: 

Puerto Saavedra, Carahue, Ercilla y Lonquimay. 

 

En este contexto, se llevó a cabo la presente investigación en el Complejo 

Educacional Claudio Arrau, de Carahue, que imparte educación científico – 

humanista y tiene dependencia municipal. Cuenta con una matrícula de 1.125 

alumnos (as), que presentan características heterogéneas en cuanto a su nivel 

socioeconómico. Un 38% presenta alta vulnerabilidad,  problemas socioeconómicos 

y consumo de alcohol en el hogar. La diversidad cultural es  amplia: un 52% 

pertenece a la etnia mapuche y un 45% de los estudiantes  proviene del sector rural. 

 

La autonomía es un tema de especial relevancia en la formación de los 

estudiantes; constituye una necesidad en educación el formar personas autónomas, 

lo que conlleva su crecimiento ético y moral. 

 

En la presente investigación se postula la metacognición  como un camino 

para lograr la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Pregunta de Investigación 

 

El desarrollo de los Módulos elaborados sobre la base del Proyecto Fondecyt 

1070256     “Hacia un aprendizaje autónomo en el ámbito científico. Inserción de la 

dimensión metacognitiva en el proceso educativo” ¿produce un avance en el 
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desarrollo de su autonomía de los estudiantes expresada en términos de aprendizaje 

autorregulado? 

 

Objetivo General 

 

Validar Módulos de Aprendizaje en Biología a través de estrategias 

metacognitivas orientadas a generar aprendizaje autónomo en los estudiantes, en 

términos de comprobación  de la existencia en ellos de la dimensión metacognitiva, 

avance en la autonomía del aprendizaje de los estudiantes y generación de 

conocimiento sobre el proceso investigativo llevado a cabo. 

 

Metodología 

 

a) Paradigma y Diseño 

 

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma interpretativo. El 

diseño metodológico corresponde a  una investigación etnográfica.   

 

A partir del diseño de investigación se pudo indagar acerca del grado de 

autonomía de los alumnos en torno al  trabajo desarrollado con los módulos de 

aprendizaje “Aprendamos a aprender” elaborados en el contexto  del Proyecto 

Fondecyt 1070256 “Hacia un aprendizaje autónomo en el ámbito científico.  

Inserción de la dimensión metacognitiva en el proceso educativo”. De esta manera, 

se buscó interpretar y comprender, a través de la perspectiva de los estudiantes, el 

avance en la autonomía de los aprendizajes generados.  

 

La validez de la información se comprobó a través de la saturación de los 

datos y la triangulación de métodos. Al respecto, se utilizó métodos de obtención de 

datos de carácter cualitativo y cuantitativo.  
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b) Muestra o Participantes 

 

La muestra o grupo de participantes estuvo conformado por 33 alumnos(as) 

del Tercer Año Medio “B” del Complejo Educacional Claudio Arrau, de la comuna 

de Carahue, Región de La Araucanía, seleccionados de forma intencionada. 

 

c) Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Los instrumentos utilizados para obtener la información fueron: 

 

Instrumento sobre Metacognición  

 

El Instrumento sobre metacognición aplicado corresponde a una Escala de 

Likert y  está contenido en Sperling (2002). Este artículo fue traducido en Chile por 

Daniela González Guzmán, Educadora Diferencial de la Quinta Región y validado 

por el equipo de investigación a cargo del Proyecto  Fondecy Nº 1070256 

 

Confiabilidad y Validez del Instrumento 

 

En relación con el nivel de confiabilidad de los ítemes del instrumento, se 

utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach.  

 

Para garantizar la validez del instrumento de metacognición, el análisis 

factorial  realizado, da cuenta de que cada uno de los ítemes seleccionados mide lo 

que dice medir, lo cual, para el caso de la presente investigación, corresponde a la 

dimensión metacognitiva de la autonomía del alumno.   
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Módulo de Aprendizaje 

 

Los Módulos de Aprendizaje “Aprendamos a Aprender” utilizados, fueron 

elaborados durante el desarrollo del Proyecto FONDECYT 1030278 “Hacia la 

Autonomía profesional docente. El profesor como investigador en el aula”, realizado 

durante los años 2003 - 2006 en la asignatura de Biología para alumnos de Tercer 

Año de Enseñanza Media, los que fueron readecuados en el proyecto FONDECYT 

1070256, en desarrollo, inserción, incorporándoles objetivos y actividades 

orientadas a la dimensión metacognitiva de los Módulos de Aprendizaje fueron 

validados a través de juicio de expertos, pilotaje con los estudiantes y a través de la 

presente investigación. 

 

Pauta de Observación de Clases  

 

La Pauta de Observación de clases fue elaborada por una profesional 

Antropóloga quien forma parte del equipo de investigación y validada por juicio de 

expertos.  

 

Análisis de Resultados Cuantitativos 

 

Análisis de los Ítemes del Instrumento de Metacognición, Primera 

Aplicación 

 

En la tabla que a continuación se presenta,  se muestra los pesos relativos que 

obtuvo cada uno de los ítemes que conforma el instrumento de metacognición, 

además de sus puntuaciones medias obtenidas.  
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Taller Nº 1 
Instrumento de Metacognición: Análisis Ex – Ante. 
Análisis de las Puntuaciones Medias de los Ítemes 

 

Enunciado del Ítem Nº % Puntuación Escala Likert Media 

 1 2 3 4 5  

1. Yo puedo motivarme a aprender cuando lo necesito 33 0 3 24.2 45.5 27.3 3.97 

2. Yo trato de usar formas de estudiar que antes han 

funcionado para mí 

33 0 9.1 45.5 24.2 21.2 3.58 

3. Yo sé lo que el (la) profesor(a) espera que yo aprenda 33 3 12.1 42.4 21.1 21.1 3.45 

4. Yo hago dibujos o diagramas para ayudarme a 

entender mientras aprendo 

33 27.3 27.3 24.3 15.2 6.1 2.45 

5. Cuando termino mi trabajo en el liceo, me pregunto si 

he aprendido lo que necesitaba aprender 

33 18.2 12.1 48.5 9.1 12.1 2.85 

6. Yo pienso en diversas maneras para resolver un 

problema y luego escojo la mejor 

33 0 12.1 30.3 42.4 15.2 3.61 

7. Yo pienso en qué es lo que necesito aprender antes de 

comenzar a trabajar 

33 6.1 9.1 33.3 42.4 9.1 3.39 

8. Yo me pregunto qué tan bien lo estoy haciendo 

cuando estoy aprendiendo algo 

33 6.1 15.2 27.3 30.3 21.2 3.45 

9. Yo realmente pongo atención a la información que es 

importante 

33 0 0 15.2 36.4 48.5 4.33 

10. Yo uso mis fortalezas para el aprendizaje a fin de 

compensar mis debilidades 

33 3 6.1 18.2 66.1 6.1 3.67 

11. Yo uso diferentes estrategias de aprendizajes 

dependiendo de la tarea 

33 6.1 15.2 27.3 39.4 12.1 3.36 

12. Yo reviso periódicamente mi trabajo para 

asegurarme de que lo tendré listo a tiempo 

33 6.1 12.1 36.4 30.3 15.2 3.36 

13. Yo decido lo que necesito hacer antes de comenzar 

una tarea 

33 0 3 33.3 36.4 27.3 3.88 
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Al observar la Tabla Nº 1 precedente, se puede establecer que debido a que la 

mayoría de las puntuaciones medias de los ítemes está por sobre la puntuación 

media de 3.0, los alumnos encuestados manifiestan una actitud favorable hacia el 

desarrollo de la metacognición. 

 

 

Gráfico Nº 1 

Puntuaciones Medias por Ítem
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Tabla Nº 2 

Resultados Globales de la Actitud hacia la Metacognición 

 

Dimensión Mínimo Máximo Media Desv. tip. Media 

teórica 

 

Metacognición 

 

13 

 

65 

 

45,36 

 

7,10 

 

39 

 

Según la Tabla Nº 2, los alumnos manifiestan una actitud favorable hacia el 

desarrollo de la metacognición, ya que la puntuación media obtenida de 45,36 es 
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superior a la puntuación media teórica que posee la escala, la cual corresponde a 39 

puntos. A partir de este análisis  se establece que los alumnos se sitúan en un nivel 

alto de metacognición. 

 

Análisis de los Ítemes del Instrumento de Metacognición, Segunda 
Aplicación 
 

En la Tabla Nº 3  que a continuación se presenta,  se muestra el peso relativo 

que obtuvo cada uno de los ítemes que conforma el instrumento de metacognición, 

además de sus puntuaciones medias.  

 
Tabla Nº 3 

Instrumento de Metacognición: Análisis Ex – Post. 
Análisis de las Puntuaciones Medias de los Ítemes 

 

 

Enunciado del Ítem Nº 

 

% Puntuación Escala Likert 

 

Media 

 1 2 3 4 5  

1. Yo puedo motivarme a aprender cuando lo necesito 33 0 0 9,1 48,5 42,4 4,33 

2. Yo trato de usar formas de estudiar que antes han 

funcionado para mí 

33 0 6,1 15,2 36,4 42,4 4,15 

3. Yo sé lo que el (la) profesor(a) espera que yo aprenda 33 0 0 42,4 45,5 12,1 3,70 

4. Yo hago dibujos o diagramas para ayudarme a entender 

mientras aprendo 

33 9,1 30,3 27,3 18,2 15,2 3,00 

5. Cuando termino mi trabajo en el liceo, me pregunto si he 

aprendido lo que necesitaba aprender 

33 6,1 6,1 42,4 30,3 15,2 3,42 

6. Yo pienso en diversas maneras para resolver un problema 

y luego escojo la mejor 

33 3,0 6,1 36,4 27,3 27,3 3,70 

7. Yo pienso en qué es lo que necesito aprender antes de 

comenzar a trabajar 

33 0 3,0 21,2 60,6 15,2 3,88 
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Enunciado del Ítem Nº 

 

% Puntuación Escala Likert 

 

Media 

8. Yo me pregunto qué tan bien lo estoy haciendo cuando 

estoy aprendiendo algo 

33 3,0 12,1 18,2 33,3 33,3 3,82 

9. Yo realmente pongo atención a la información que es 

importante 

33 0 0 6,1 24,2 69,7 4,64 

10. Yo uso mis fortalezas para el aprendizaje a fin de 

compensar mis debilidades 

33 0 0 12,1 48,5 39,4 4,27 

11. Yo uso diferentes estrategias de aprendizajes 

dependiendo de la tarea 

33 0 9,1 33,3 36,4 21,2 3,70 

12. Yo reviso periódicamente mi trabajo para asegurarme de 

que lo tendré listo a tiempo 

33 0 12,1 36,4 33,3 18,2 3,58 

13. Yo decido lo que necesito hacer antes de comenzar una 

tarea 

33 3,0 9,1 15,2 39,4 33,3 3,91 

 

Al observar la Tabla Nº 3, se puede establecer que debido a que la mayoría de 

las puntuaciones medias de los ítems están por sobre la puntuación media de 3.0, los 

alumnos manifiestan una actitud favorable hacia el desarrollo de la metacognición. 

 

Gráfico Nº 2 
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Tabla Nº 4 

Instrumento de Metacognición: 

Análisis Global Ex – Post. 

Resultados Globales de la Actitud hacia la Metacognición 

 

Dimensión Mínimo Máximo Media Desv. tip. Media 

teórica 

 

Metacognición 

 

13 

 

65 

 

50,09 

 

7,10 

 

39 

 

 

De acuerdo a la Tabla Nº 4, los alumnos manifiestan una actitud favorable 

hacia el desarrollo de la metacognición, ya que la puntuación media obtenida de 

50,09 es superior a la puntuación media teórica que posee la escala, la cual 

corresponde a 39 puntos. A partir de este análisis  se establece que los alumnos se 

sitúan en un nivel alto de metacognición. 

 

Para medir el nivel de avance de los estudiantes, luego de dos aplicaciones 

del instrumento de metacognición se utilizó la prueba t para muestras relacionadas. 

Esta corresponde a una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí 

de manera significativa respecto de sus medias, en donde los mismos sujetos de 

estudio son medidos en dos situaciones diferentes.  
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Tabla Nº 5 

Instrumento de Metacognición: Análisis de Avance. 

Análisis Puntuaciones Totales Escala Actitud 

 

 

 

Análisis Puntuaciones Totales Escala Actitud 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que el valor p es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. Por lo 

tanto se acepta que existe diferencia significativa entre los resultados obtenidos 

antes y después de la aplicación del instrumento de metacognición. Es decir, se 

observa un avance positivo en el desarrollo de la metacognición de los alumnos de 

3° Año B del Complejo Educacional Claudio Arrau de la comuna de Carahue. 

 

Análisis de Resultados Cualitativos 

 

Corresponde a la información recopilada a partir del desarrollo del Módulo y 

de las pautas de  observación en aula. 

 

 

 

Prueba de muestras relacionadas

4.7273 9.73163 1.69406 1.2766 8.1780 2.791 .009

Puntajes Totales 2ª aplicación
Cuestionario Metacognitivo -
Puntajes Totales 1ª aplicación
Cuestionario Metacognitivo

Par 1

Media Desviación típ.
Error típ. de

la media Inferior Superior

95% Intervalo de
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t
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Categorización de las Actividades Metacognitivas Desarrolladas 

por los Estudiantes 

 

Figura Nº 1 
Conocimiento Metacognitivo 

 

 
 

En la Figura Nº 1 se presenta la metacategoría denominada “Conocimiento 

metacognitivo”, la cual está orientada a conocer los propios procesos cognitivos 

que pueden estar referidos al conocimiento sobre las personas, el conocimiento 

sobre las tareas y los conocimientos sobre las estrategias utilizadas. Del análisis 

interpretativo de la metacategoría Nº 1 se desprenden las siguientes categorías: 

Conocimiento e información como facilitador del desarrollo de la tarea, motivación 

a realizar la tarea, metas y objetivos. 
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Figura Nº 2 
Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura Nº 2 se presenta la metacategoría denominada “Planificación” , 

orientada a regular los procesos cognitivos a través de la organización previa a la 

ejecución de la tarea, seleccionando las estrategias adecuadas para ello. Del análisis 

interpretativo de la  metacategoría  Nº 2 se desprenden las categorías: Planificación 

de la actividad, tiempo necesario para desarrollar la actividad, selección de la 

estrategia adecuada y considerar otros aspectos en la tarea. 
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Figura Nº 3 
Control 
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En la Figura Nº 3 se presenta la metacategoría denominada “Control” , 

orientada a revisar las acciones dirigidas a la ejecución de la tarea y que puede 

manifestarse en actividades de verificación, rectificación y revisión de la estrategia 

empleada. Del análisis interpretativo de la metacategoría  Nº 3 se desprenden las 

categorías: dificultades en el desarrollo de la tarea, necesidad de más tiempo y 

dedicación y otras aplicaciones de la estrategia. 
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Figura Nº  4 
Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura Nº 4 se presenta la metacategoría  “Evaluación” , que permite 

contrastar los resultados obtenidos  con los propósitos definidos previamente. Del 

análisis interpretativo de la metacategoría  Nº 4 se desprenden las categorías: metas 

propuestas cumplidas, pasos seguidos para el desarrollo del trabajo, y necesidad de 

reforzar aspectos no logrados.  

 

Discusión e Interpretación de los Resultados 

  

          La discusión e interpretación de los resultados se plantea desde  el ámbito de 

los componentes metacognitivos. 
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Conocimiento metacognitivo 

 

          Según Martí (1995, citado en Soto, 2003, p. 28) el conocimiento 

metacognitivo se refiere al conocimiento que una persona tiene o elabora en una 

situación determinada, sobre los propios procesos cognitivos, pudiendo clasificarse 

en tres categorías: conocimiento sobre personas, conocimiento sobre tareas y  

conocimiento sobre estrategias. No se ubican en un simple plano cognitivo  sino en 

un plano reflexivo sobre lo cognitivo. 

  

          A partir del análisis de los resultados obtenidos al aplicar a los alumnos el 

instrumento sobre metacognición, se puede observar un avance significativo en el 

conocimiento Metacognitivo, luego de la implementación de la estrategia 

metacognitiva, por medio de actividades de reflexión en los módulos de aprendizaje. 

Por lo tanto, se observa un grado importante en la autonomía de los estudiantes en 

sus procesos cognitivos, que facilitó el desarrollo de las actividades. Esto se puede 

complementar con la información obtenida a través del análisis cualitativo, ya que 

los alumnos identifican el conocimiento metacognitivo como una estrategia 

orientada a la autonomía del pensamiento, que permite lograr aprendizajes 

conscientes y duraderos en el tiempo.  

 

Planificación metacognitiva   

 

Según Martí (1995, citado en Soto C, 2003, p. 29) “La planificación 

corresponde a uno de los tres procesos que regulan los procesos cognitivos, siendo 

la actividad previa a la ejecución de una determinada tarea y a la selección de la 

estrategia a seguir”. 

 

          A partir del análisis de los resultados de la aplicación del instrumento sobre  

metacognición, se puede observar que la planificación es el segundo aspecto con 
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mejor valoración en la escala y, además, se observa un avance significativo en este 

aspecto luego del desarrollo de las actividades orientadas a la metacognición.  Por lo 

tanto, se puede inferir que  los alumnos al momento de iniciar una actividad, lo 

hacen seleccionando una estrategia adecuada sobre la base de sus experiencias 

previas y/o sus propios procesos de pensamiento. Esto se puede complementar con 

el análisis cualitativo, ya que, a partir de ellos, se infiere que los alumnos identifican 

los elementos necesarios para llevar a cabo una buena planificación de la tarea y, 

además, han desarrollado una capacidad propositiva, manifestando la incorporación 

de otros elementos a la planificación como información cercana a su medio social y 

cultural. 

 

Control o Supervisión  Metacognitiva 

        

 De acuerdo al planteamiento de  Martí (1995, citado en Soto, 2003) el 

control metacognitivo puede manifestarse en actividades de verificación, 

rectificación y revisión de la estrategia empleada desde el momento en que se inicia 

la ejecución de las acciones o tareas. 

Al respecto, a partir del análisis de los resultados de la aplicación del 

instrumento sobre metacognición, se puede observar que este aspecto es uno de los 

que recibe la puntuación más baja en la escala, por lo tanto, se puede afirmar que los 

alumnos no han desarrollado de manera global el aspecto de control o supervisión 

en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, ya que, si bien tienen la capacidad 

de poder evaluar aquellos aspectos deficientes, no lo hacen en el momento adecuado 

para rectificar o cambiar las estrategias. Esto se puede observar, también, en los 

resultados del análisis cualitativo, a partir del cual se infiere que los alumnos son 

capaces de identificar las principales dificultades enfrentadas al momento de 

desarrollar la tarea, así como el reconocimiento de los aspectos que indican que la 

estrategia es inadecuada.  Sin embargo, aún no se consolida en los estudiantes la 

capacidad de rectificar aquellos aspectos deficitarios durante el proceso de 

aprendizaje. 
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Evaluación del proceso metacognitivo 
 
             Martí (1995) señala que la evaluación es otro proceso que regula loa 

metacognición, permitiendo la contrastación de los resultados con los propósitos 

definidos previamente. 

 

          De acuerdo al análisis de los resultados de ambas aplicaciones del instrumento 

sobre metacognición, este aspecto recibe la más baja puntuación.  A partir de esta 

información, se puede plantear que los alumnos tienen la capacidad de evaluar el 

trabajo sobre la bas de las actividades cumplidas y no, sobre la base del grado de 

aprendizaje que han logrado. Esto se puede observar en los resultados del análisis 

cualitativo, ya que los alumnos manifiestan  una evaluación favorable respecto de la 

estrategia utilizada en la elaboración de la tarea, puesto que mencionan que se pudo 

cumplir con las metas propuestas y, además, plantean la necesidad de reforzar los 

aspectos no logrados.  Sin embargo, se observa que el énfasis de los alumnos está 

orientado a evaluar aspectos relacionados con el hacer más que aquellos vinculados 

al saber. 

 

Conclusiones 
 

Con relación al proceso de validación de los módulos de aprendizaje en la 

presente investigación, a partir de la información recopilada se pudo concluir que: 

 

- Los alumnos y alumnas que participaron en la aplicación de los Módulos, en 

general, manifestaron una actitud favorable hacia la metacognición y desarrollaron 

actividades de reflexión sobre sus propios procesos cognitivos, siendo conscientes al 

momento de planificar, seleccionar información relevante y motivarse a aprender 

cuando lo necesitan.  De hecho, al finalizar el trabajo con los Módulos de 

Aprendizaje, en promedio, se detectó un avance significativo en el desarrollo de la 
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metacognición, particularmente en el conocimiento de sus propios procesos 

cognitivos  y en la planificación del trabajo a desarrollar. 

 

- Las dimensiones de control o supervisión y evaluación del proceso 

cognitivo, si bien, mostraron un avance, no es significativo.  A partir de esta 

evidencia se puede inferir que los estudiantes, carecían de estrategias metodológicas 

que les ayudaran a regular y evaluar sus procesos cognitivos, tanto en el transcurso 

como en la finalización de la tarea. 

 

- Durante el desarrollo de la experiencia pedagógica, por tanto, se comprobó, 

en promedio, el desarrollo de habilidades metacognitivas, lo cual significó un 

avance en los grados de autonomía en el aprendizaje de los alumnos. 

 

 - Por último, a partir de las afirmaciones anteriores, se puede concluir que los 

Módulos de Aprendizaje contienen actividades que favorecen un aprendizaje 

autónomo y reflexivo por parte de los estudiantes, particularmente, los 

componentes: conocimiento Metacognitivo y planificación metacognitiva. 

Conjuntamente con la práctica sostenida de éstas y/u otras actividades que 

conduzcan a desarrollar dichos componentes, es preciso seleccionar aquellas 

orientadas a fortalecer los componentes metacognitivos:  supervisión o control y 

evolución, a fin de lograr un desarrollo equilibrados e integral de la metacognición 

de los estudiantes. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
BURÓN, J. (1990). Enseñar a Aprender. Introducción a la Metacognición. España: 

Mensajero. 

COLAS, M. y BUENDÍA, L. (1998). Investigación Educativa. Sevilla: Alfar. 

GONZÁLEZ, M.; MANRÍQUEZ, M:, OSSES, S.  (2007).  Aprendamos a Aprender. 

Biología Humana y Salud.  Higiene Nerviosa.  Tercer Año Enseñanza Media 

para el Alumno.  Temuco:  Ediciones Universidad de La Frontera. 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. IX, Nº 1: 177-177, 2009 

 

177

GONZÁLEZ, M.; MANRÍQUEZ, M:, OSSES, S.  (2007).  Aprendamos a Aprender. 

Biología Humana y Salud.  Higiene Nerviosa.  Tercer Año Enseñanza Media 

para el Profesor.  Temuco:  Ediciones Universidad de La Frontera. 

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

Editorial. 

MAYOR, J. y Otros. (1995). Estrategias Metacognitivas. Aprender a Aprender y 

Aprender a  Pensar. España: Lavel S.A. 

MONEREO, C. y otros. (2006). Ser Estratégico y Autónomo Aprendiendo. 

Barcelona: Graó. 

NOLLA, N. (1997). Etnografía: una Alternativa más en la Investigación 

Pedagógica. Revista Cubana. Cuba. 

OSSES, S. (2003). Hacia la Autonomía Profesional del Docente. El Profesor como 

Investigador en el Aula.. Proyecto FONDECYT Regular 10302178. 

OSSES, S. (2007). Hacia un Aprendizaje Autónomo en el Ámbito Científico.  

Inserción de la Dimensión Metacognitiva en el Proceso Educativo.  Proyecto 

FONDECYT Regular 1070256. 

OSSES, S. (2007). Metacognición y Enseñanza de las Ciencias. Selección y 

Adaptación de Temas del Texto Metacognición: Cambio Conceptual y 

Enseñanza de las Ciencias. (2002). Soto C. Bogotá: Magisterio. 

SOTO. C.  (2002). Metacognición, Cambio Conceptual y Enseñanza de las 

Ciencias.  Bogotá: Didáctica Magisterio. 

SPERLING, R.; HOWARD, B.; MILLER, L.A.; MURPHY, CH.  “Measures of 

Children’s Knowledge and Regulation of Cognition”.  In Contemporary 

Educational Psychology 27, 51-79 (2002) doi:10.1006/ceps.2001.1091, 

available on line http://www.idealibrary.com  

 

Artículo Recibido :    05 de Mayo de 2009 

Artículo Aprobado :    07 de Junio de 2009 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. IX, Nº 1: 178-177, 2009 
 

 

178

 

 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. IX, Nº 1: 179-233, 2009 

 

179

PERCEPCIÓN DE ALUMNOS DE SEGUNDO AÑO DE ENSEÑANZA 

MEDIA DE UN LICEO PARTICULAR SUBVENCIONADO DE 

TEMUCO, CHILE, RESPECTO A  LA  CLASE  DE  ARTES 

VISUALES. UN ENFOQUE INTERPRETATIVO DE SUS DISCURSOS1 

Perceptions in Relation to Visual Arts Lessons of  Second Level High 

School Pupils Belonging to a Private High School  Supported by the State, 

Temuco, Chile. An Interpretative Approach of Their Discourses 

 

José Miguel Mora Muñoz2 

 

Abstract 

 

This research work has been carried out in order to know in a comprehensive 

way the perception that second year high school students of Temuco have regarding 

the learning process in the Visual Arts field. Besides, it also intends to reflect on the 

importance that the school curriculum assigns to this area in their students’ 

training. The research was done under the qualitative paradigm with an 

interpretative and phenomenological epistemological background. To accomplish 

all of this, the complementarity principle was used, applying a Likert scale type and 

the natural semantic network technique to 58 students. These students came from 4 

different class groups. The investigation was finished with a focus group formed by 

4 students. Among the most outstanding findings are the students’ perception of 

discredit of the subject, its decontextualization, and the fact of not having a clear 

aim (unfocused subject).  The results obtained show that the perception concerning 

the importance of Visual Arts as a high school subject responds to wrong attitudes 

and misconceptions which have been adopted due to the little updating on this field 

 
1 Tesis para optar al Grado de Magister en Educación Mención Orientación Educacional  y Vocacional 
2 Magister en Educación Mención Orientación Educacional y Vocacional. Free Lance. E-mail: 
josemiguelmora80@gmail.com  
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with respect to current visual culture and also in relation to the students’ 

development needs. 

Key Words: visual arts – perception – importance - updating 

 

Resumen 

 

Esta investigación busca conocer comprensivamente, a través de la 

interpretación del discurso de los estudiantes de segundo año de enseñanza media de 

Temuco, las percepciones que tienen respecto del aprendizaje en el sector de Artes 

Visuales, y reflexionar sobre la importancia que asigna el currículo escolar al área 

artística en la formación del alumnado. La investigación se inscribe en el paradigma 

cualitativo con sustento epistemológico interpretativo y fenomenológico.  

 

Se utilizó el principio de complementariedad, aplicando una escala tipo Likert 

y la técnica de redes semánticas naturales a  58 alumnos correspondientes a 4 cursos. 

Se finalizó con un grupo focal compuesto por 4 alumnos. Entre los hallazgos, 

destaca la percepción de descrédito, descontextualización y desenfoque de la 

asignatura. Los resultados obtenidos reflejan que la percepción en torno a la 

asignatura de Artes Visuales respecto de su importancia, responde a mitos y 

actitudes erradas que se ha adoptado, producto de la poca actualización de la 

asignatura con respecto a la cultura visual actual y las necesidades de desarrollo de 

los estudiantes. 

Palabras Clave: artes visuales – percepción – importancia - actualización 

 

Introducción 

 

La visualidad cobra cada vez mayor importancia y el arte ha multiplicado sus 

medios de expresión a partir del siglo XX de una forma acelerada.  Los alumnos, 

hoy en día, se encuentran cada vez más vinculados a estos estímulos, por lo que se 
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vuelve imperioso desarrollar capacidades visuales artísticas que les ayuden a 

interactuar íntegramente con la realidad que les corresponde vivir. Sin embargo,  la 

asignatura de Artes Visuales parece estar mal entendida, y no se dimensiona el gran 

potencial que se puede extraer de esta.   

 

El origen del problema se sitúa en el ámbito social y educativo. Su ubicación 

en la construcción del currículum escolar se ve influido por factores políticos, 

económicos y sociales, que han impregnado y deformado la enseñanza del arte.  Una 

de las principales explicaciones al respecto sería  el hecho de que  parte de  la 

educación humanista o de las humanidades, se percibe un tanto relegada para 

favorecer las áreas del curriculum que presentan mayor utilidad para el mundo 

moderno olvidando la necesidad de formar personas integrales.  Las nuevas 

expectativas puestas en la educación para el siglo XXI vienen a reclamar este 

espacio, sin embargo, el curriculum vigente y las carencias en que se están formando 

los jóvenes contradicen esta postura.  Algunos claros ejemplos de ésto lo constituye 

el hecho de que hoy en Chile se han disminuido las horas semanales de clase 

obligatorias, de filosofía de 6 a 4 y en artes de 4 a 2, siendo compartidas las horas de 

clase correspondientes a  artes visuales y música, en forma optativa; en los 

establecimientos de educación técnico profesional  se ha eliminado la asignatura del 

plan de estudios; por otra parte,  la Prueba de Aptitud Académica (PAA), sentó un 

precedente  respecto del énfasis en la educación.  “Quienes concibieron esa Prueba 

no suponían que la capacidad de conocer y experimentar el arte y la literatura fuesen 

de la incumbencia del instrumento en cuestión o del curriculum que lo antecede 

durante los años que dura la enseñanza de segundo nivel, porque tampoco suponían 

que el arte y la literatura fuesen capacidades ni educables ni valiosas” (Rojo, 2005, 

p. 151), evaluaba habilidades matemáticas y verbales única y exclusivamente. 

 

Durante estos años se ha olvidado el sentido que poseía el arte en la 

educación y en la formación de personas integrales; la producción de este tipo de 
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conocimiento se ha visto casi borrada de los archivos y estudios sobre educación y 

el sinsentido se refleja en la disposición de los actores de la educación. Según Gaete 

(2007),  en el campo educativo curricular resulta difícil acceder a la historia de los 

programas de Arte y Filosofía, ya que no existirían registros completos y 

sistematizados de ellos; habrían muy pocas investigaciones al respecto. 

 

En el contexto Latinoamericano y Chileno, las exigencias impuestas en la 

asignatura artística a través de los años, se alejan de sus propósitos y se pueden 

sintetizar en los afanes moralizantes impuestos por el conquistador y el sentido 

utilitario impuesto por la modernidad, que imparten como propósito de la asignatura 

de Arte el desarrollo de la limpieza, orden, pulcritud, obediencia y la apreciación de 

un sentido universal de la belleza. Con respecto al sentido utilitario que se ha dado a 

la asignatura a lo largo de su historia, se inicia como clase optativa de dibujo lineal y 

geométrico con la finalidad de preparar personas para un mundo que requiere 

agrimensores, artesanos especializados, ilustradores de flora y fauna, entre otros. 

 

Con el paso del tiempo, se ha incorporado iniciativas que poseen mayor 

profundidad y actualización, como dibujo al natural, historia del arte, apreciación 

estética, arquitectura, decoración, diseño, arte publicitario, fotografía, nuevas 

tecnologías, entre otras, pero que sin embargo “conforman un currículo extensísimo 

para una asignatura que cuenta con sólo dos horas a la semana y que es optativa en 

los últimos años de escolaridad. Iniciativas que, sin embargo, continúan perpetuando 

los fines utilitarios para los que fue concebida” (Gaete, 2007, p.4). 

 

Se puede afirmar que “La educación artística a través de sus diversos niveles 

(producción de obras, teoría, apreciación y crítica), en buena medida contribuye a 

determinar la construcción social que hacemos del concepto de arte, condicionando 

las actitudes y moldeando las percepciones que tenemos hacia éste” (Errázuriz, 
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2002, p. 62). En este sentido, resulta de vital importancia atender a los mitos y 

actitudes erradas que los estudiantes han heredado del contexto social y educacional.  

La acción orientadora puede enfocarse a descubrir  qué sucede con los 

alumnos que rechazan la asignatura artística o que no le dan importancia y  ayudar a 

todos los alumnos a conseguir mayores logros. 

 

Objetivos Generales 

 

1. Conocer comprensivamente, a través de la interpretación del discurso de los 

estudiantes de Segundo Medio de un Liceo Humanístico Científico particular 

subvencionado de la ciudad de Temuco, las percepciones que tienen respecto del 

aprendizaje logrado del sector curricular de Artes Visuales y su  contribución al 

desarrollo personal. 

 

2. Discernir  sobre la importancia que la comunidad educativa asigna al área  

artística  en el currículo escolar  y en la formación del alumnado. 

 

Metodología   

 

La investigación se inscribe en el paradigma cualitativo con sustento 

epistemológico interpretativo y fenomenológico,  ya que se intenta construir un tipo 

de conocimiento que permita captar el punto de vista de los estudiantes conociendo 

las percepciones de quienes son protagonistas de la realidad. El paradigma 

interpretativo, según Latorre (1996), se caracteriza por enfatizar la comprensión e 

interpretación de la realidad desde los significados de las personas implicadas en los 

contextos educativos estudiando sus creencias, intenciones, motivaciones y otras 

características del proceso educativo no observables directamente ni susceptibles de 

experimentación. 
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El estudio es de tipo exploratorio, descriptivo, interpretativo y transversal. Es 

exploratorio  ya que su objetivo es dar cuenta de una realidad que no ha sido 

estudiada y de la cual existen pocas investigaciones contextualizadas y que 

consideren las percepciones de los estudiantes. Es descriptivo, porque busca indagar 

cómo se manifiesta el fenómeno estudiado, recabar la mayor cantidad de 

información relevante según los propios alumnos en relación a la asignatura de artes, 

medir y evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno.  

 

Se utilizó un diseño transversal, estudiando el fenómeno en un solo momento 

para tener un panorama actual de la situación y describirla tomando en cuenta lo 

acontecido en la experiencia de los alumnos. Se consideró, además, un diseño 

metodológico no experimental, debido a que la percepción de los alumnos en 

relación a la clase de artes puede llegar a ser muy amplia, incluyendo aspectos 

sociales, educativos y personales; se hace necesario abordar el objeto de estudio 

desde diferentes perspectivas para comprender el fenómeno lo más cerca posible a la 

realidad que viven los sujetos inmersos en éste. Para ello  se acude al principio de 

complementariedad como una posibilidad de articulación, abordando la 

investigación desde dos métodos en distintas etapas. La primera parte del diseño se 

aborda desde el punto de vista cuantitativo con registro de cantidad y porcentajes, 

que muestra características mensurables de la realidad observada, con el objeto de 

conocer las relaciones concretas de los aspectos estudiados, es decir, el vínculo 

establecido entre los conocimientos transmitidos por la escuela y la clase de artes y 

las percepciones de los estudiantes en relación a su participación en ella.  

 

Se unió la etapa cuantitativa y cualitativa con otra etapa mixta, más un 

instrumento cuantitativo pero abordado de forma cualitativa en su interpretación. 

Esta etapa se realizó mediante la aplicación del instrumento de redes semánticas 

naturales.  
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En la segunda etapa del diseño de investigación se adoptó un enfoque 

cualitativo de tipo fenomenológico mediante el grupo focal, debido a  la necesidad 

de realizar los estudios desde dentro, es decir, desde la propia percepción de los 

sujetos implicados.  

 

Población y Muestra o Participantes 

 

La población en estudio la constituyeron los alumnos y alumnas de primer 

ciclo de enseñanza media de un establecimiento de educación particular 

subvencionada de Temuco. La muestra estuvo constituida por alumnos y alumnas de 

Segundo Medio de un establecimiento de educación particular subvencionada de 

Temuco. Se utilizó un muestreo no probabilístico e intencionado, que implicó 

trabajar todos los casos que reunían algún criterio predeterminado de importancia. 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2003) 

 

Criterios de Inclusión 

 

1. Alumnos y alumnas de segundo Año de Enseñanza Media ya que traen consigo 

la experiencia de la educación artística básica y comienzo de la media; en total, 

58 estudiantes de cuatro cursos distintos. 

2. Alumnos y alumnas que afirman no interesarles la asignatura y alumnos 

destacados o altamente motivados por la asignatura, según la información 

obtenida por las técnicas cuantitativas. 

3. Estudiantes que reflejen significados heterogéneos según la información obtenida 

a través de la técnica cuantitativa de redes semánticas.  

4. Aceptación voluntaria de participación en la investigación a través de la firma de 

un consentimiento informado.  
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Cuestionario tipo Likert, titulado “Yo soy protagonista”. El propósito de 

este cuestionario fue conocer las actitudes valorativas de los estudiantes respecto de 

la clase de artes impartida por la escuela a través de su experiencia y recibida por la 

educación informal (instituciones culturales, sociedad). 

 

Este cuestionario se construyó con un total de 42 indicadores presentados en 

forma de aseveraciones, relacionados con aspectos cognitivos, afectivos y 

conductuales sobre la clase de arte, ante las cuales los alumnos debían pronunciarse 

utilizando una respuesta opcional correspondiente a una escala de cinco alternativas 

según el grado de acuerdo. El cuestionario fue previamente validado sometiéndolo a 

juicio de expertos. Se incorporó las modificaciones sugeridas y, posteriormente, fue 

piloteado a través de su administración a un curso de educación media con 

características similares a la muestra. Estos resultados fueron sometidos a una 

prueba de fiabilidad mediante el análisis Alfa de Cronbach con el programa 

estadístico SPSS.  

 

Técnica de redes semánticas naturales: su propósito es aproximarse al 

estudio del significado directamente con los individuos. Requiere definir con mucha 

claridad y precisión cual será el estímulo que se someterá al proceso de definición 

semántica. En este caso, el concepto que se sometió a definición fue “La clase de 

Arte”. Se pidió a los participantes definir con la mayor precisión posible el estímulo, 

mediante la utilización de un mínimo de cinco y un máximo de 10 palabras sueltas, 

verbos, adverbios, sustantivos, adjetivos, nombres o pronombres, sin utilizar 

artículos, proposiciones ni ningún otro tipo de partícula gramatical. Una vez 

definido el estímulo, se les solicitó jerarquizar todas las palabras que dieron como 

definidoras en función de la relación, importancia o cercanía que consideren  tiene 

cada una de ellas con el estímulo definido. Para jerarquizar, debían asignar el 
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número 1 a la palabra más cercana o más relacionada, el 2 a la que le sigue en 

importancia y así sucesivamente hasta terminar con todas las palabras dadas como 

definidores. 

 

Grupos focales: Se estudiaron los informantes claves que surgieron de la 

etapa de  barrido cuantitativo; en esta técnica, un pequeño grupo de informantes 

guiados por un facilitador, conversó libre y espontáneamente acerca de temas 

considerados importantes para la investigación. La técnica se aplicó en una sala 

adecuada en el establecimiento, se procuró un clima cálido y facilitador de una 

conversación franca y distendida sobre la educación artística impartida a los 

alumnos(as). La duración aproximada del grupo focal fue de una hora y media; se 

tomaron notas de campo y se registró el proceso mediante la grabación, previa 

autorización de los participantes.  

 

El procedimiento de consentimiento informado se llevó a cabo comunicando 

verbalmente acerca de los objetivos del estudio, y especialmente cuál era el tipo de 

participación que se requirió a los participantes, poniéndolos en conocimiento de las 

metodologías y las técnicas de recolección  de datos.  También se garantizó  el 

anonimato y la confidencialidad de los datos obtenidos, el uso que se haría de ellos y 

el trato de dicha información para los efectos de la publicación de los resultados. Al 

ser los participantes menores de edad, se solicitó el consentimiento de sus padres 

mediante un formulario que expresaba de manera sencilla los puntos señalados, 

firmado por las partes   y con copia para ambas. 

 

Análisis de Resultados 

 

El plan de registro y análisis de datos fue clasificado por etapas; la primera en 

realizarse, consistente con el diseño, se refirió a los datos obtenidos a través del 

método cuantitativo, los cuales fueron logrados a través de la aplicación del 

cuestionario Likert, “Yo soy protagonista”. Estos se vaciaron en matrices del 
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Programa Estadístico Computacional SPSS 15.0 y fueron analizados a nivel de 

estadística descriptiva. Los resultados más relevantes se expresaron en tablas y 

gráficos de sectores.  Los datos obtenidos con la técnica de redes semánticas 

naturales, se vaciaron en una matriz de Excel para obtener el conjunto SAM  de 

palabras definidoras de la clase de arte. Los resultados se expresaron en tablas a 

través de porcentajes.  

 

El análisis cualitativo está presente a través de todo el proceso de 

investigación para abordarla en su complejidad. Sin embargo, en su etapa final, 

luego de la recolección de gran cantidad de datos, fue necesario someterlos a 

sucesivas lecturas y ordenamiento, abordando de manera definitiva la etapa de 

análisis, contemplando en ello la comparación y la triangulación de los resultados 

aplicados por técnica y método. Los datos textuales obtenidos a través de la 

aplicación de grupos focales fueron analizados con el programa computacional 

Atlas/ti 4.5, con el propósito de facilitar en esta etapa su ordenamiento, clasificación, 

selección de códigos y categorías para, finalmente, organizar los resultados en 

mapas conceptuales denominados redes semánticas. 

 

Discusión e Interpretación de los Resultados 

 

Gráfico Nº 1 

La Clase de Artes sólo Sirve para Subir el Promedio 

 

Los datos reflejados en el Gráfico Nº 1 

permiten inferir que, la mayor parte de los 

alumnos considera que la clase de artes 

sólo sirve para subir el promedio; ésto se 

respalda en los resultados que manifiestan 

la posición muy de acuerdo y de acuerdo, 
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alternativas que en su conjunto alcanzan un 46,6%; no obstante, existe un gran 

número de alumnos que rechaza esta afirmación siendo de un 31.03%, quedando un 

menor porcentaje de alumnos que no tiene una definición con respecto a dicha 

afirmación con un 22,4%. 

 

Gráfico Nº 2 
La Clase de Artes no Debería ser Evaluada con Mayor Exigencia 

 

Los antecedentes reflejados en el 

Gráfico Nº 2 permiten inferir que la 

mayor parte de los alumnos considera 

que la clase de artes no debería ser 

evaluada con mayor exigencia; ésto se 

respalda en la posición muy en 

desacuerdo y en desacuerdo con la 

afirmación expuesta, que alcanza, en 

conjunto un 56,9%. También se puede 

observar que un número considerable de alumnos se encuentra en una posición de 

indefinición con respecto a la afirmación alcanzando un 32,8%. Por último, un 

porcentaje muy bajo de los alumnos expresa estar de acuerdo con evaluar más 

exigentemente en la asignatura alcanzando sólo un 10,4%. 

 

Gráfico Nº 3 
En la Clase de Artes se Puede Aprender a ser más Creativo 

 

El Gráfico Nº 3 permite observar un 

claro consenso con respecto a la 

afirmación expresada, siendo la gran 

mayoría de los alumnos quienes 

consideran que en la clase de artes se 
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puede aprender a ser más creativo. Esto queda claramente reflejado en los resultados 

que ofrecen la opción muy de acuerdo y de acuerdo que en su conjunto suman un 

86,2%. Sólo un muy bajo porcentaje de alumnos sostiene estar en desacuerdo o muy 

en desacuerdo sumando estas alternativas un 6,9%, y la misma proporción expresa 

no tener una definición con dicha afirmación alcanzando un 6,9%. 

 

 

Gráfico Nº 4 

La Clase de Artes es para Expresar los Sentimientos y no para Hacer 

Esfuerzos Intelectuales 

 

El Gráfico Nº 4 permite inferir que la 

mayor parte de los alumnos considera que 

la clase de artes es para expresar los 

sentimientos y no para hacer esfuerzos 

intelectuales, ya que, al considerar los 

resultados que manifiesta la posición de 

acuerdo y la posición muy de acuerdo con 

la aseveración expuesta, éstos alcanzan un 

46,6% mientras que los que están en la posición en desacuerdo y muy en desacuerdo 

sólo alcanzan un 20,6%; no obstante, existe también un número considerable de 

alumnos que no tiene una posición definida según se muestra en los resultados de la 

opción ni de acuerdo ni en desacuerdo que alcanza un 32,8%. 

 

 

 

 

 

 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. IX, Nº 1: 191-233, 2009 

 

191

Gráfico Nº 5 

Cuando Hay que Crear Algo, lo Copio de Alguna Parte y me Va Mejor 

 

El Gráfico Nº 5 permite concluir que la 

mayor parte de los alumnos, al momento 

de crear algo, prefieren copiarlo de alguna 

parte y así les va mejor; ésto se sustenta en 

los resultados que manifiestan la opción 

muy de acuerdo y de acuerdo con la 

afirmación expuesta que alcanza un 

48,3%. Un 27,6% dice no tener una posición definida y un 24,1% está en 

desacuerdo o muy en desacuerdo con esta afirmación. 

 

A continuación, se presentan tablas elaboradas como producto de las 

respuestas obtenidas  a partir de la aplicación de la técnica de redes semánticas 

naturales. Con la finalidad de aprovechar la información y el sentido original de la 

misma, se realizó una asociación de forma cualitativa del total de palabras 

definitorias aportadas por los alumnos, obteniéndose así las dimensiones semánticas 

que para la clase de artes fueron diez.  

 

Tabla Nº 1 

Conjunto SAM para la Asignatura de Artes Visuales 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se 

observó que los alumnos dieron un total de 119 

palabras definidoras (valor J). Respecto a la 

definición encontrada, para la clase de artes los 

alumnos consultados consideraron importante 

referirse a ella con base en los aspectos lúdicos 
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y técnicos, valóricos y afectivos. Se obtuvieron las 15 palabras definidoras con 

mayor frecuencia, es decir con mayor valor M total (VMT) y para cada una se 

obtuvo el valor (FMG). Las 5 palabras que estarían en el núcleo del conjunto SAM 

con mayor valor M fueron: Entretenido, creatividad, imaginación, concentrarse, 

expresión.  

 

 

Cuadro Nº 1 

Dimensiones Semánticas de la Asignatura de Artes Visuales 
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Red de Análisis Nº 1 

Percepciones sobre la Creatividad en el Marco de la Clase de Artes 

Visuales 

 

 

 

 
 

 

 

La Red de Análisis Nº 1 representa las categorías relacionadas con las 

percepciones que los estudiantes construyen sobre la creatividad en el marco de la 

clase de artes visuales, desde la perspectiva de lo que ellos consideran significativo y 

pertinente a su realidad personal y social, entre las que se destacan las categorías:  

 

“Libre expresión” , que está vinculada con las referencias de los estudiantes, 

en que ellos manifiestan que la creatividad es libre expresión, que ésta es necesaria 

para trabajar creativamente y que la asignatura suele ser restrictiva y directiva en 

algunas ocasiones; dicha categoría se manifiesta en frases como “no me siento tan 
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libre de dibujar lo que yo quiero”, “se fomenta la creatividad pero en cosas que ellos 

creen que es creatividad, heee… con un tema detallado, ó sea todos ese tema”.  

 

Surge la categoría “Imaginar”  que está vinculada a las referencias en que los 

alumnos relacionan la creatividad con la imaginación, como sinónimo o parte de 

ésta. Esta categoría se ve reflejada al tratar de definir creatividad en las afirmaciones 

“como que es de la imaginación también”, “es imaginar cosas a la vez como 

creando”, “yo era más creativa porque así de repente encuentro la imaginación y 

puedo crear muchas cosas”. Los alumnos perciben que la imaginación es el origen 

de la creatividad, pero sólo como una actividad espontánea producto de la 

divagación o ensoñación en imágenes, particularmente. 

 

La categoría “Sentimientos” está vinculada a las referencias en que los 

estudiantes relacionan la creatividad con los sentimientos como el contenido que 

expresan a través de la creatividad, o como relacionando la creatividad con la 

manifestación de sentimientos. Esta categoría se ve reflejada en las afirmaciones:  

“como que se produce por algún sentimiento”… “interpreta nuestros sentimientos”... 

“se puede expresar lo que uno siente…” 

 

Con menor peso en la red semántica aparecen categorías como 

“Originalidad” , aludiendo a la posibilidad de diferenciación con el resto a través de 

la creatividad. Esta categoría se ve reflejada en frases como “sin creatividad igual 

seriamos como todos normales, sin creatividad”; la categoría “Espontáneo” en que 

los alumnos identifican la creatividad como un hecho innato, espontáneo y sin 

control, como tratándose de un fenómeno casual, reflejada en frases como “la 

creatividad… debería nacer po, como de la mente”, “es espontánea porque sale de 

uno”; la categoría “Innovar” , los alumnos identifican la creatividad con la 

innovación como sinónimo. 
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Red de Análisis Nº 2 

Percepción de la Clase de Artes y su Valoración 
 
 

 

 
La Red de Análisis Nº 2 representa las categorías relacionadas con las 

percepciones que los estudiantes construyen sobre la clase de artes visuales. Se 

destacan principalmente las categorías compartidas con el concepto de creatividad 

vistas anteriormente: “Libre expresión”  y “Sentimientos”, en que ellos 

manifiestan que la creatividad es libre expresión, que la asignatura suele ser 

restrictiva y directiva en algunas ocasiones y  que los sentimientos son el contenido 

que expresan a través de la creatividad, o como relacionando la creatividad como 

manifestación de los sentimientos.  

 

La categoría “Técnicas” está vinculada a las referencias en que los 

estudiantes relacionan la clase de artes visuales con las actividades técnicas o de 

manualidades; esta categoría se ve reflejada en afirmaciones como “son cosas más 
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manuales”… “porque uno crea con sus manos”… “es que de chico uno piensa que 

arte es hacer manualidades”… “lo usamos en decorar o en pintar una cosa que uno 

quiera”… “como que artes visuales dice algo con ver, arte de pintar” o algo así… 

 

La categoría “poca importancia”   está vinculada a las referencias en que los 

alumnos manifiestan que la clase de artes es de menor importancia en relación a 

otras áreas del curriculum. Esta categoría se ve reflejada en afirmaciones como “es 

que quizás la clase de arte es importante pero la sociedad no la hace importante 

porque quizás no te va a servir para el mundo laboral”… “porque ya, es arte no más 

po, y ya no sé dibujar así que ya no importa ya no sé ya”… “es que igual es 

importante pero hay asignaturas que son más importantes”… “hay como que darles 

más importancia a las otras materias que sirven mucho más que el arte”… 

 

La categoría “entretención”  se vincula a las referencias en que los alumnos 

manifiestan que la clase de artes debería ser un espacio de entretención o recreación 

aunque se advierte que no siempre se cumple esta premisa. Esta categoría se ve 

reflejada en afirmaciones como “igual es entretención porque uno se expresa”… 

 

Surgen además las categorías “Asignatura fácil”  que se vincula a las 

referencias en que los alumnos manifiestan que la clase de artes es una asignatura de 

baja exigencia y fácil. Esta categoría se ve reflejada en afirmaciones como “es una 

ayuda porque igual no es difícil”, “es como un rato libre”…  

 

La categoría “Sirve para subir el promedio” , en que los alumnos 

manifiestan que la clase de artes es una asignatura que por su baja exigencia sirve 

para subir el promedio considerando esta cualidad como un valor de la clase. Esta 

categoría se ve reflejada en afirmaciones como “ayuda a las notas”… “este ramo 

ayuda a los otros ramos, como que con este ramo uno sube el promedio”.  
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La categoría “Relajación”  en que los alumnos manifiestan que la clase de 

artes es una asignatura que sirve para relajarse y liberarse de las presiones de las 

otras asignaturas; esta categoría se ve reflejada en afirmaciones como “yo creo algo, 

yo abro mi mente y eso me relaja”… “La clase de artes es como un tiempo de 

descanso”… “hay gente que dice que pintar le relaja, a otros les relaja hacer 

música”… 

 

La categoría “Utilidad limitada”  se vincula a las referencias en que los 

alumnos manifiestan que la clase de artes es una asignatura  de utilidad limitada en 

el campo laboral o profesional, casi de uso exclusivo de quienes optan por carreras 

afines y se refleja en afirmaciones como “a mi hermano en lo que está estudiando le 

sirve un poco, porque está estudiando arquitectura”… “en el diseño sirve el arte, 

igual de alguna forma porque uno se imagina y crea un traje y no se…”, “es que 

quizás el arte no te ayuda estructuralmente para hacer algo”… 

 

En la categoría “Valores”  se vincula a la clase de artes con algunos valores 

que hacen referencia al cumplimiento de las labores escolares; esta categoría se ve 

reflejada en afirmaciones como “también nos enseñan valores como la 

responsabilidad, cumplir con los materiales, cumplir con las fechas y eso igual son 

valores importantes”… 

 

Conclusiones 

 

1.- La percepción en torno a la asignatura de artes visuales en estudiantes de 

Segundo Año de un establecimiento de educación media particular subvencionado 

de Temuco, respecto de la importancia de la asignatura de Artes Visuales en su 

formación general, responde, en su aspecto de significación, a conceptos como la 

creatividad, la expresión y los sentimientos, la ejecución técnica y los valores 

relacionados con la responsabilidad y la disciplina. Esto se ve reflejado en la 
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conducta positiva hacia la asignatura en cuanto a la disposición a trabajar y el 

consenso sobre la clase como un área de formación de la creatividad y la expresión 

de los sentimientos.  Sin embargo, los alumnos y alumnas desconocen el alcance de 

estos mismos conceptos considerando, principalmente, sus aportes recreativos y 

terapéuticos.  Los alumnos y alumnas le atribuyen una fuerte carga afectiva a los 

conceptos relacionados con el quehacer artístico y ven en éste pocas proyecciones y 

utilidades para el mundo profesional y laboral. Además, los alumnos y alumnas casi 

no consideran en sus percepciones aspectos relacionados con la comunicación, la 

investigación o la estética, como algunos de los temas importantes en cualquier 

actividad artística. 

 

2.- El enfoque de la enseñanza artística que predomina al examinar estas 

percepciones se identifica con el enfoque contextualista que, según Eisner en 

Errázuriz, (2002, p. 83),  “ponen el acento en la satisfacción de necesidades que han 

sido definidas en función del contexto sociocultural e histórico de los destinatarios”. 

Este enfoque plantea que el rol de la educación artística sería de carácter mediador 

para conseguir diversos fines dependiendo de las necesidades del contexto.  Estas 

necesidades serían determinadas por una jerarquización valórica de la realidad. Por 

lo tanto, en ellas se podrían encontrar necesidades de todo tipo ajenas al arte en sí. 

En este caso, se hace patente en la percepción de los estudiantes el uso de arte como 

forma de distracción o un buen uso del tiempo libre y,  como uso terapéutico, ya que 

con el ejercicio artístico se contribuye a la expresión de las emociones que de otro 

modo quedarían clausuradas.    

 

3.- Uno de los elementos centrales en la percepción de la asignatura es la 

relevancia que se da al concepto de creatividad; éste aparece reafirmado en los tres 

instrumentos aplicados como el más importante, sin embargo, al estudiar el discurso 

de los estudiantes, ellos la relacionan con una actividad producida por las 
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emociones, de la cual no tienen control y se manifiesta de forma espontánea; se le 

vincula también con la imaginación y la libre expresión de los sentimientos.  

 

Los alumnos atribuyen a la creatividad un sentido de originalidad, de 

diferenciación del producto propio con el del compañero; esta diferenciación es 

adjudicada a la subjetividad con que se trabaja desde las emociones sin considerar el 

proceso creativo.  La situación descrita, coincide con lo expuesto por  Errázuriz 

(2002 p. 66) quien dice que se ha originado la idea de que el arte vive en un mundo 

mágico y totalmente emocional, lo cual  “es abono para una concepción de éste que 

privilegie la importancia de la inspiración por sobre el trabajo y que considere a los 

grandes artistas como genios sobrehumanos”. Con premisas como ésta se hace 

difícil promover en los alumnos un trabajo consistente, articulado, que contenga las 

ideas de proceso e investigación como aspectos relevantes de la creación artística. 

 

4.- Los alumnos perciben a la asignatura como un área de libre expresión, lo 

mismo que con la creatividad. Esta libre expresión se refiere a una forma terapéutica 

de manifestar las emociones en una actividad artística de ejecución técnica. Esta 

libertad se relaciona con la poca dificultad que representa para ellos trabajar en esos 

términos, asumiendo como algo negativo la imposición de temas de trabajo y 

procesos para llegar a un resultado.  

 

Los estudiantes señalan que la clase de artes es un área de relajación y 

entretención, considerando estos aspectos como algo muy importante para ellos y 

que se ve amenazado cuando se aumenta la exigencia en las evaluaciones y en las 

actividades.  En relación a ésto, Ross diferencia las acciones sujeto-reflexivas  de 

aquellas acciones reactivas; las primeras contienen y reflejan al sujeto en el impulso 

emocional que se expresa en los medios sensibles, las segundas acciones sólo 

liberan el impulso emocional. La expresión creativa es reflexiva del sujeto y se 
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distingue de la expresión reactiva de las emociones en el hecho que está sólo 

descarga la tensión emocional  y no ayuda al entendimiento de la misma (Errázuriz, 

2002, p.143). Desde este punto de vista los alumnos perciben la clase y la expresión 

artística como liberar impulsos emotivos y no entenderlos o expresarlos con un 

sentido reconstructivo o comunicativo, sino más bien, espontáneo y fuera de control, 

opuesto a lo que sugieren los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) que 

promueven “Ejercitar la habilidad de expresar y comunicar las opiniones, ideas, 

sentimientos y convicciones propias con claridad y eficacia” (Magendzo, 1998, p. 

24). 

 

5.- La percepción de la asignatura  de artes visuales está relacionada de 

manera importante con el aspecto técnico, el aprendizaje y ejecución de técnicas 

artísticas, principalmente el dibujo y la pintura. Además, los alumnos asumen que 

estos aprendizajes son relevantes, principalmente, por su aspecto utilitario para la 

decoración y diseño de objetos personales y, en pocos casos, para seguir una carrera 

relacionada.  Esta percepción aparentemente se contradice con la importancia que se 

da a las emociones en sus actividades y en la expresión artística, sin embargo, devela 

una probable desconexión entre las intenciones expresivas y el medio o técnicas 

empleadas. 

 

En relación a la situación descrita, Gaete (2007 p. 4) expone que, con el paso 

del tiempo se han incorporado iniciativas que poseen mayor profundidad y 

actualización, como dibujo al natural, historia del arte, apreciación estética, 

arquitectura, decoración, diseño, arte publicitario, fotografía, nuevas tecnologías, 

entre otras, pero que, sin embargo, “conforman un currículo muy extenso para una 

asignatura que cuenta con sólo dos horas a la semana y que es optativa en los 

últimos años de escolaridad, iniciativas que, sin embargo, continúan perpetuando los 

fines utilitarios para los que fue concebida”. 
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Por otra parte, los alumnos consideran que las habilidades para desempeñarse 

en la actividad artística o visual son innatas y que sólo algunos desarrollan esa 

capacidad debido a que poseen talentos especiales. Esta percepción se manifiesta en 

la creencia de que quienes tienen talento para el dibujo o pintura pueden estudiar 

arte, diseño o arquitectura  y ésto no tendría relación con lo que se puede aprender 

en la asignatura. 

 

6.- Con relación a la importancia que los alumnos perciben en la asignatura 

de artes para su desarrollo general, se manifiesta una clara tendencia a subvalorar la 

asignatura, considerándola poco importante en relación a las otras asignaturas; un 

área fácil que sirve para subir el promedio y con poca utilidad práctica para la vida y 

para desenvolverse en el mundo laboral. Esta percepción se basa en la sensación de 

que la asignatura resulta poco aplicable en la vida cotidiana y no presenta mayores 

proyecciones profesionales, siendo vista como un medio de distracción antes que un 

trabajo, lo que se refleja en una actitud que tiende a asumir que la clase de artes es 

sólo para expresar los sentimientos y no para hacer esfuerzos intelectuales. 

 

Se otorga un lugar de importancia a la formación de valores relacionados con 

la responsabilidad y disciplina a la hora de entregar los trabajos así como la 

pulcritud y concentración en éste. Si bien estos valores representan un crecimiento 

personal, limitan las posibilidades de la creación  poniendo énfasis en la producción 

técnica y no en la producción de contenido o reflexión estética. Además, resulta 

interesante constatar que la formación valórica a la que se refieren los estudiantes, 

no contempla temas valóricos como la igualdad de género, la sexualidad o los 

derechos humanos, limitándose a cuestiones disciplinarias como: concentración,  

paciencia, dedicación, disciplina, responsabilidad, por lo que más bien ésta 
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representa una herramienta de control disciplinario en relación al trabajo y no a 

temas valóricos  contingentes a las artes. 

 

7.- Para la implementación de una educación en artes visuales que contemple 

aprendizajes significativos, pertinentes y orientados a cambiar la percepción de los 

alumnos frente a la asignatura, es necesario considerar un modelo educativo que 

contemple las nociones que los alumnos poseen sobre el arte y la asignatura en 

particular y promover el diálogo y la integración con el contexto cultural local e 

interdisciplinario, abarcando aspectos perceptivos, productivos y culturales. 

Coincidiendo con las recomendaciones de Errázuriz (2001) necesitamos una 

educación artística más sensible a las culturas juveniles, a sus formas de vida, 

intereses y necesidades. Menos reducida al ámbito de la escuela y más socializada 

con las realidades que existen fuera del ámbito escolar, capaz de reflejar de un modo 

más auténtico las interrelaciones que existen entre las artes, sus diversos contextos 

culturales y ámbitos de existencia: producción artística, lectura crítica, apreciación 

estética y gestión cultural, entre otros. 
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RELACIÓN ENTRE  EL NIVEL DE TRABAJO DE LOS ELEMENTO S DE 

LA CONCIENCIA FONOLÓGICA POR PARTE DE LAS EDUCADORA S 

DE PÁRVULOS Y EL NIVEL DE ADQUISICIÓN DE LAS HABILI DADES 

METALINGÜÍSTICAS DE TIPO FONOLÓGICO PARA INICIAR EL  

PROCESO LECTOR EN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO BÁSICO 

Relationship Between the Working Level  of Phonological Conscience 

Elements in Nursery School Teachers and the Acquisition Level  of 

Metalinguistic Skills of Phonological Type for Initiating the Reading 

Process in Primary School First Level1 

 

Angélica Marcelo Calle2 

 

Abstract 

 

The purpose of the study was to determine the relationship between  teachers’ 

working level in regard to the elements of phoonological conscience and the level of 

acquisition of the phonological metalinguistic skills to iniciate the reading process 

among children in the first level of elementary school. This quantitative study was 

carried out in six schools in Temuco in the Araucanía region in Chile. The data 

were collected using a questionnaire for the nursery school teachers about the 

conception of phonological conscience and a test of phonological metalinguistic 

skills applied among children. According to the results, in general girls have a 

higher levelof phonological conscience than boys. The best results were obtainedl in 

the subtest ”Word sounds”.  

 

 
1 Tesis para optar al Grado de Magister en  Educación Mención Evaluación Educacional. 
2 Magister en Educación Mención Evaluación Educacional. Universidad Católica de Temuco. Temuco. Chile. 
E-mail: angelica_marcelo1@hotmail.com 
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The most successful item in the survey for the teachers was ”Knowledge of all 

the elements that constitute the phonological conscience”, but all the teachers were 

unaware of the sequence of work of the elements of  fonological conscience.  

 

Therefore, it would be important teachers knew the elements of phonological 

conscience, their importance for the reading process and how to apply consistently 

each of the sequences into practice with a variety of activities.  

 Key Words: phonological conscience - metalinguistic skills -  nursery school 

teachers 

 

Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el nivel de 

trabajo de los elementos de la Conciencia Fonológica por parte de las educadoras de 

párvulo y el nivel de adquisición de las habilidades metalingüísticas fonológicas 

para iniciar el proceso  lector de los niños de primero básico. Esta investigación 

cuantitativa fue realizada en seis establecimientos en Temuco en la región de la 

Araucanía de Chile. Los datos fueron recolectados usando un cuestionario sobre la 

percepción de las educadoras de párvulos respecto a la Conciencia Fonológica y 

aplicando a los niños una prueba sobre las Habilidades Metalingüísticas 

Fonológicas. Según los resultados, en general, las niñas poseen un grado mayor de 

Conciencia Fonológica que los niños. Los niños y las niñas obtuvieron los mejores 

resultados en la subprueba ”Sonido de las letras”. El ítem mejor puntuado en el 

cuestionario para las educadoras fue ”Conocimiento de todos los elementos que 

componen la Conciencia Fonológica”, pero todas las educadoras ingoraban la 

secuencia de trabajo de los elementos de la Conciencia Fonológica. De ahí que sería 

importante que las educadores conocieran los elementos de la Conciencia 

Fonológica, su importancia para el proceso lector y como aplicar en práctica cada 

uno de los elementos de forma constante y con una variedad de actividades. 
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Palabras Clave: conciencia fonológica - habilidades metalingüísticas - 

Educadoras de Párvulos. 

 

Introducción 

 

Actualmente, nos encontramos insertos en un mundo globalizado que ha 

sufrido profundas transformaciones socioculturales a causa del desarrollo 

económico, político, tecnológico, comunicacional, etc. Esta situación no está ajena a 

la educación y afecta toda su orientación, ya que surge la necesidad de educar y 

formar a nuestros estudiantes para que respondan satisfactoriamente a una sociedad 

cambiante donde existe una creciente demanda social de habilidades de aprendizaje 

como un componente indispensable de la educación, lo cual exige al alumno que sea 

capaz de aprender eficazmente y no sólo adquirir conocimientos ya elaborados. Es 

por ello, que la educación en su rol formador,ha tenido que abordar dichas demandas 

de manera pertinente y coherente con los nuevos requerimientos sociales.  

 

Por lo anterior, a fines del siglo pasado e impulsada por transformaciones 

vinculadas al fenómeno de la globalización, la educación chilena sufre cambios 

importantes en los pilares de su estructura esencial. Es así, que la década de los 

noventa, se caracterizó por ubicar al neoberalismo como una doctrina que regula las 

relaciones económico-sociales, la cual combinándose con la tecnología, 

productividad y competitividad, determinó una reestructuración de las políticas y 

estrategias de crecimiento y desarrollo de los países en un nuevo modo de ver el 

mundo. En este contexto, debemos articular el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

nuestro potencial humano y social, niños y niñas en edad preescolar y escolar. 

 

El aprendizaje de la lectura en la actualidad se presenta como un reto para la 

educación mundial, ya que constituye una de las adquisiciones que determina no 

sólo el rendimiento escolar futuro sino, en general, el desenvolvimiento de las 
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personas en la sociedad actual. Surge entonces, la importancia de realizar una 

investigación con enfoque preventivo que garantice el desarrollo exitoso de estos 

procesos básicos, que resultan imprescindibles para la prevención de futuras 

alteraciones en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

En coherencia con lo anterior, la investigación se ha enfocado al tema de la 

Conciencia Fonológica, a través de la pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación 

que existe entre el nivel de trabajo de los elementos de la Conciencia Fonológica por 

parte de las Educadoras de Párvulos y el nivel de adquisición de las Habilidades 

Metalingüísticas de tipo Fonológico para iniciar el proceso lector en niños y niñas de 

Primer año básico en seis establecimientos subvencionados de la comuna de 

Temuco, región de la Araucanía, Chile? 

 

Objetivo General 

 

Determinar la relación que existe entre el nivel de trabajo de los elementos de 

la Conciencia Fonológica por parte de las Educadoras de Párvulos y el nivel de 

adquisición de las Habilidades Metalingüísticas de tipo Fonológico para iniciar el 

proceso lector en niños y niñas de Primer Año Básico en seis establecimientos 

subvencionados de la comuna de Temuco, región de la Araucanía, Chile. 

 

Metodología 

 

Paradigma de Investigación 

 

Esta investigación se adscribe al paradigma de tipo cuantitativo, ya que según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), si se trata de una investigación cuantitativa 

se selecciona una idea que deriva en un enunciado sobre el problema, el cual se 

transforma en una o varias preguntas de investigación, las cuales llegan a ser 
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hipótesis y variables; luego elabora y desarrolla un plan para probarlas; se miden las 

variables en un determinando contexto; se analizan los resultados obtenidos y se 

plantean conclusiones con relación a la hipótesis formulada.  

 

Diseño 

 

Para la presente investigación se utilizó un diseño de tipo transversal, dado 

que las medidas fueron obtenidas en un lapso de tiempo restringido. El diseño 

también fue confirmatorio , ya que se pretendía someter a prueba la hipótesis 

planteada. A su vez, se empleó un diseño descriptivo, a través del cual se conoce y 

analiza el nivel de trabajo de los elementos de la Conciencia Fonológica por parte de 

las Educadoras de Párvulos y el nivel de adquisición de las Habilidades 

Metalingüísticas de tipo Fonológico (HMF) en los sujetos (niños/as). Con 

posterioridad, se utilizó un diseño correlacional con el objeto de determinar si 

existe relación entre el nivel de adquisición de las Habilidades Metalingüísticas de 

tipo Fonológico por parte de los niños/as y el nivel de trabajo de los elementos de la 

Conciencia Fonológica por parte de las Educadoras de Párvulos. 

 

Población 

             La población corresponde a los niños y niñas de Primer Año Básico de 

establecimientos subvencionados y Educadoras de Párvulos pertenecientes a estas 

escuelas, de la comuna de Temuco, región de la Araucanía.   

 

Muestra 

 

Descripción de la Muestra 

 

Estuvo constituida por 215 estudiantes (102 niñas y 113 niños) de Primer 

Año Básico de seis establecimientos subvencionados, todos pertenecientes a  la 
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comuna de Temuco, región de la Araucanía y por seis Educadoras de Párvulos, una 

de cada establecimiento.   

 

Tipo de Muestra  

 

La muestra seleccionada es de carácter no probabilística intencionada. Como 

criterio de inclusión se consideró el acceso expedito a los establecimientos 

educacionales y la posibilidad de extraer información valiosa para la presente 

investigación dentro de ellos.  

 

Análisis de Resultados 

 

Procesamiento de la Información 

 

Luego de recogida la información en los seis establecimientos 

subvencionados, se tabuló y codificó en una planilla electrónica del programa 

Microsoft Office Excel 2003 para Windows.  

 

Posteriormente, se procedió a codificar los datos entregados por las tablas de 

medición en planillas del programa estadístico SPSS 15.0 versión Windows en 

Español (Statistical Packge for Social Sciences), análisis que alude específicamente 

a la relación entre las variables. 

 

Presentación y Análisis de la Información 

 
Los resultados obtenidos del estudio ejecutado se analizan bajo dos 

modalidades: Estadística Descriptiva y Estadística Inferencial.  
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Se realizó un análisis descriptivo del nivel de trabajo de los elementos de la 

Conciencia Fonológica por parte de las Educadoras de Párvulos y el nivel de 

adquisición de las Habilidades Metalingüísticas de tipo Fonológico (Conciencia 

Fonológica) de los niños y niñas de Primer año Básico. Se utilizaron los estadísticos 

de mediana, media aritmética, puntajes mínimos y máximos. 

 

Fiabilidad de Escalas 

 

Para medir la fiabilidad de las escalas utilizadas en esta investigación se 

utilizó el análisis α de Crombach. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el Cuestionario sobre la Percepción de 

las Educadoras de Párvulos respecto de la Conciencia Fonológica, obtuvo un α de 

0,887, por lo que se considera que tiene una confiabilidad adecuada.  

 

A su vez, como se expuso anteriormente, la Prueba de Habilidades 

Metalingüísticas de tipo Fonológico obtuvo un α de 0,691, siendo su fiabilidad 

adecuada. 

 

Análisis Descriptivo 

 

En referencia al Promedio de respuestas correctas obtenido por el total de la 

población en los seis elementos de la Conciencia Fonológica, se observa que el 

“Sonido de las letras” es el elemento de la Conciencia Fonológica  en el cual los 

niños y niñas obtuvieron mayor puntaje, con un 6,79 de 8 puntos que es el máximo. 

Además, el elemento denominado “Síntesis Fonémica de las palabras” fue en el que 

obtuvieron un menor puntaje. De estos resultados podemos inferir que el elemento 

más trabajado por las Educadoras de Párvulos en el nivel Preescolar es el “Sonido 

de las letras” y que el menos trabajado, sería en este caso, el elemento “Síntesis 

Fonémica de las palabras” (Gráfico Nº 1). 
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Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al Promedio de respuestas correctas obtenido por las niñas en los 

seis elementos de la Conciencia Fonológica, el Gráfico N° 2 muestra que el 

elemento de la Conciencia Fonológica denominado “Sonido de las letras” es en el 

que obtienen mayor puntaje con un 6,91 de 8 puntos que es el total; siendo “Sonidos 

iniciales de las palabras” el elemento donde obtuvieron el menor puntaje. 

 

Se observa en el Gráfico Nº 2 que las niñas tendrían más habilidades para 

internalizar los “Sonidos de las letras” al presentarle cada grafema en forma 

individual, que al discriminar los “Sonidos iniciales de las palabras”. Lo anterior 

denota que el elemento fonológico “Sonidos de letras” es el que se adquiere más 

frecuentemente por sobre otros en las niñas. 
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Gráfico Nº 2 
 
 

  
 
 

Respecto al promedio de respuestas correctas en los seis elementos 

fonológicos evaluados en niños, los resultados muestran que los “Sonidos de las 

letras” obtuvieron el puntaje más alto con un 6,68, seguido por los “Sonidos 

iniciales de las palabras” con 6,08. El puntaje más bajo lo obtuvo la “Síntesis 

fonémica de las palabras” (Gráfico N° 3). 
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Gráfico N° 3 

 

 
 

 

Por otro lado, observamos que, en general, las niñas poseen mayor 

Conciencia Fonológica que los niños con un 77%, presentando los niños una 

Conciencia Fonológica de orden del 73%. Estos altos niveles de adquisición en 

ambos géneros demuestran que la adquisición general de Conciencia Fonológica en 

ambos géneros es del 74% (Gráfico N° 4). 
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Gráfico Nº 4 

 
 

 
 

 

En cuanto al establecimiento de procedencia y su incidencia en la adquisición 

de la Conciencia Fonológica para ambos géneros, notamos que las niñas que 

procedían de otros establecimientos puntuaron más alto con un 77% en la 

adquisición de la Conciencia Fonológica que las niñas que procedían del mismo 

establecimiento, con un 70%. Lo anterior indica que, proceder del mismo 

establecimiento no necesariamente asegura una mayor adquisición de la Conciencia 

Fonológica en niñas. En cuanto a los niños, se aprecia una diferencia con respecto a 

las niñas debido a que puntuaron más alto quienes procedían del mismo 

establecimiento con un 73% y quienes procedían de otro establecimiento puntuaron 

con un 72%. Sin embargo, con respecto a las niñas, los niños presentaron menores 

niveles de adquisición de la Conciencia Fonológica (Gráfico N° 5). 
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Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al grado de conocimiento de la secuencia de trabajo de los 

elementos de la Conciencia Fonológica por parte de las Educadoras de Párvulos, 

observamos que ninguna de las seis educadoras conoce la secuencia de trabajo. Se 

encontró a una de ellas que no acertó a ninguna de las secuencias (Gráfico Nº 6). 
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Gráfico N° 6 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las demás educadoras acertaron a una o a dos de las secuencias, siendo ésta 

generalmente distinta para cada educadora, con excepción de dos de ellas. 

Observamos que la educadora perteneciente a esta escuela, sólo acertó al orden en 

“Segmentación Silábica” (Gráfico Nº 7). 
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Gráfico N° 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Respecto a los resultados generales de las escuelas, observamos que el ítem 

que más puntúa en la serie es el de “Conocimiento de todos los elementos que 

componen la Conciencia Fonológica” con un puntaje de 3,17, seguido del 

“Conocimiento de la secuencia de trabajo de cada uno de los elementos de la 

Conciencia Fonológica” con un 2,83.  (Tabla Nº 1 y Gráfico Nº 12). 

 

 

Tabla Nº 1 

 

Resumen por ítems de todas las escuelas Puntaje 

Conocimiento del concepto de  CF 1,83 

Importancia de estimular la CF en niños preescolares 1,00 

Estimulación de la CF sistemáticamente durante el año 1,33 

El desarrollo de una  CF determina las habilidades para la lectura 1,17 
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Resumen por ítems de todas las escuelas Puntaje 

El desarrollo de una  CF determina las habilidades para la escritura 1,17 

Se debe trabajar de las habilidades de la CF en el Primer Semestre 1,67 

Se debe trabajar de las habilidades de la CF en el Segundo Semestre 1,50 

Conocimiento de todos los elementos que componen la  CF 3,17 

Conocimiento de la secuencia de trabajo de la CF 2,83 

Conocimiento de variadas actividades para el logro de cada uno de los elementos de la CF 2,33 

Conocimiento de materiales variados para trabajar cada uno de los elementos de la CF 1,83 

Relevancia de que la Educadoras de Párvulos desarrollen la  CF en sus alumnos 1,00 

Responsabilidad de los padres en el desarrollo de la CF 2,50 

 (CF= Conciencia Fonológica)  Gráfico Nº 12     

         

 

Para conocer la influencia que puede tener el conocimiento de la secuencia de 

la Conciencia Fonológica en la adquisición de Habilidades Metalingüísticas de tipo 

Fonológico, se realizó la prueba de correlación r de Pearson entre el promedio de 

respuestas dadas al Cuestionario sobre la Percepción de las Educadoras de Párvulos 

respecto de la Conciencia Fonológica por cada educadora con el promedio de 

respuestas correctas dadas por los niños de su respectivo colegio, la cual dio un 

valor de 0,152, indicando la no existencia de correlación significativa entre ambas 

variables (Tabla Nº 2 y Tabla Nº 3). 

 
Tabla Nº 2 

Estadísticos descriptivos

1,7950 ,59315 6

5,9006 ,36276 6

promedio

promedio2

Media
Desviación

típica N
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Tabla Nº 3 

Correlaciones

1 ,152

,774

6 6

,152 1

,774

6 6

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

promedio

promedio2

promedio promedio2

 
 

Sin embargo, al correlacionar los promedios del Cuestionario sobre la 

Percepción de las Educadoras de Párvulos respecto de la Conciencia Fonológica,  

con el promedio del conjunto de las respuestas correctas de las primeras cuatro 

subpruebas de la Prueba de Habilidades Metalingüísticas de tipo Fonológico – que 

evalúan Conciencia Fonológica de la sílaba – se encontró una correlación de Pearson 

de 0,545 (Tabla Nº 4 y Nº 5); en cambio, al correlacionarla con el promedio de las 

dos últimas subpruebas –que miden Conciencia Fonológica de fonemas – dio un 

valor de –0,302 (Tablas Nº 6 y Nº 7). Estos resultados, aún cuando no tengan 

significancia estadística, sí permiten extraer conclusiones acerca de la influencia 

existente entre estas variables, las cuales serán expuestas en la discusión. 
 
 
 

Tabla Nº 4 

Estadísticos descriptivos

1,7950 ,59315 6

5,8171 ,34035 6

promedio

promedio.conciencia.
fonologica

Media
Desviación

típica N
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Tabla Nº 5 

Correlaciones

1 ,545

,264

6 6

,545 1

,264

6 6

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

promedio

promedio.conciencia.
fonologica

promedio

promedio.
conciencia.
fonologica

 
  
 
 

Tabla Nº 6 

Estadísticos descriptivos

1,7950 ,59315 6

6,0675 ,67884 6

promedio

promedio.secuencias.
fonemicas

Media
Desviación

típica N

 
 

 
Tabla Nº 7 

Correlaciones

1 -,302

,560

6 6

-,302 1

,560

6 6

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

promedio

promedio.secuencias.
fonemicas

promedio

promedio.
secuencias.
fonemicas

 
 

Mediante la prueba Rho de Spearman se realizo Correlación general de 

ítemes de escala de Educadoras de Párvulos con promedio de Prueba de Habilidades 

Metalingüísticas de tipo Fonológico (Tabla Nº 8). 



Revista Investigaciones en Educación, Vol. IX, Nº 1: 222-233, 2009 
 

 

222

Tabla Nº 8 

Correlación entre Ítemes de Escala de Educadoras de Párvulos y 

Promedio de Prueba de Habilidades Metalíngüísticas de Tipo Fonológico 

 

 Correlación (Rho 

de Spearman) 

Sig. 

Conocimiento del concepto de  CF ,078 ,883 

Estimulación de la CF sistemáticamente durante el año ,105 ,843 

El desarrollo de una  CF determina las habilidades para la lectura -,266 ,611 

El desarrollo de una  CF determina las habilidades para la escritura -,266 ,611 

Se debe trabajar de las habilidades de la CF en el Primer Semestre ,105 ,843 

Se debe trabajar de las habilidades de la CF en el Segundo Semestre ,189 ,720 

Conocimiento de todos los elementos que componen la  CF ,224 ,670 

Conocimiento de la secuencia de trabajo de  cada uno de los elementos de 

la CF 

,370 ,471 

Conocimiento de variadas actividades para el logro de cada uno de los 

elementos de la CF 

,250 ,632 

Conocimiento de materiales variados para trabajar cada uno de los 

elementos de la CF 

-,360 ,483 

Responsabilidad de los padres en el desarrollo de la CF ,626 ,183 

(CF = Conciencia Fonológica) 

 

Asimismo y bajo el mismo procedimiento estadístico anterior –Rho de 

Spearman– se analizó la correlación existente entre cada uno de los ítemes del 

Cuestionario sobre la Percepción de las Educadoras de Párvulos respecto de la 

Conciencia Fonológica con los promedios de las subpruebas que miden Conciencia 

Fonológica silábica y Conciencia Fonológica Fonémica, respectivamente (Tabla Nº 

9 y Nº 10). 
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Tabla Nº 9 

Correlaciones entre Ítemes del Cuestionario sobre la Percepción de las 

Educadoras de Párvulos Respecto de la Conciencia Fonológica y 

Promedios de Subpruebas Incluidas en el Área de Conciencia Fonológica 

Silábica de la Prueba de Habilidades Metalingüísticas de Tipo Fonológico 

 

 Correlación (Rho 

de Spearman) 
Sig. 

Conocimiento del concepto de  CF ,278 ,594 

Estimulación de la CF sistemáticamente durante el año ,414 ,414 

El desarrollo de una  CF determina las habilidades para la lectura ,393 ,441 

El desarrollo de una  CF determina las habilidades para la escritura ,393 ,441 

Se debe trabajar de las habilidades de la CF en el Primer Semestre ,414 ,414 

Se debe trabajar de las habilidades de la CF en el Segundo Semestre ,778 ,069 

Conocimiento de todos los elementos que componen la  CF ,530 ,280 

Conocimiento de la secuencia de trabajo de  cada uno de los elementos de 

la CF 
,820 ,046 

Conocimiento de variadas actividades para el logro de cada uno de los 

elementos de la CF 
,463 ,355 

Conocimiento de materiales variados para trabajar cada uno de los 

elementos de la CF 
,185 ,725 

Responsabilidad de los padres en el desarrollo de la CF ,617 ,192 

(CF = Conciencia Fonológica) 
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Tabla Nº 10 

Correlaciones entre Ítemes del Cuestionario sobre la Percepción de las 

Educadoras de Párvulos Respecto de la Conciencia Fonológica y 

Promedios de Subpruebas Incluidas en el Área de Conciencia Fonológica 

Fonémica de la Prueba de Habilidades Metalingüísticas de Tipo 

Fonológico 

 

 Correlación (Rho 

de Spearman) 

Sig. 

Conocimiento del concepto de  CF -,123 ,816 

Estimulación de la CF sistemáticamente durante el año ,000 1,000 

El desarrollo de una  CF determina las habilidades para la lectura -,655 ,158 

El desarrollo de una  CF determina las habilidades para la escritura -,655 ,158 

Se debe trabajar de las habilidades de la CF en el Primer Semestre ,000 1,000 

Se debe trabajar de las habilidades de la CF en el Segundo Semestre -,338 ,512 

Conocimiento de todos los elementos que componen la  CF ,088 ,868 

Conocimiento de la secuencia de trabajo de  cada uno de los elementos de 

la CF 

-,030 ,954 

Conocimiento de variadas actividades para el logro de cada uno de los 

elementos de la CF 

,123 ,816 

Conocimiento de materiales variados para trabajar cada uno de los 

elementos de la CF 

-,463 ,355 

Responsabilidad de los padres en el desarrollo de la CF ,339 ,510 

(CF = Conciencia Fonológica) 

 

En términos generales, a pesar de que no se encontraron correlaciones 

significativas, todos los ítemes, mostraron una mayor asociación con las subpruebas 

de Conciencia Fonológica silábica. Las correlaciones más importantes fueron en: 
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- Ítem N° 7: “Se debe trabajar las habilidades de la Conciencia Fonológica en el 

Segundo Semestre” que con el promedio de Conciencia Fonológica silábica tuvo 

una correlación de 0,778 y con el promedio de Conciencia Fonológica fonémica 

-0,338 (Tabla Nº 9). 

 

- Ítem N° 9: “Conocimiento de la secuencia de trabajo de  cada uno de los 

elementos de la Conciencia Fonológica”, que tuvo con el promedio de 

Conciencia Fonológica silábica una correlación de 0,820 (p= 0,046) y con el 

promedio de Conciencia Fonológica fonémica -0,03. 

 

- Ítem N° 13: “Responsabilidad de los padres en el desarrollo de la Conciencia 

Fonológica”, que tuvo con el promedio  de  Conciencia  Fonológica  silábica  una 

correlación  de 0,617 y con  el promedio de Conciencia Fonológica fonémica 

3,39. 

 

Discusión e Interpretación de Resultados 

 

Se observa que no existe una relación entre el conocimiento de la importancia 

del desarrollo de la Conciencia Fonológica por parte de las Educadoras de Párvulos 

y el mayor desarrollo de las Habilidades Metalingüísticas de tipo Fonológico 

(Conciencia Fonológica) en el educando a nivel general. Aunque no existe relación, 

se puede inferir que las Educadoras han escuchado alguna vez del tema, además que 

aparece en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia como aprendizaje 

esperado a trabajar, por lo tanto ellas conocen el tema, pero falta un conocimiento 

real del tema y de la importancia de éste; en las Bases Curriculares no están bien 

explicitados los contenidos e implicancias del trabajo de la Conciencia Fonológica y 

las orientaciones que hay son escasas para obtener resultados efectivos en pro de la 

adquisición posterior de la lectura.  
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Se observa que, respecto del promedio de respuestas correctas obtenido por el 

total de la población de los estudiantes, niñas y niños, en los seis elementos de la 

Conciencia Fonológica, el “sonido de las letras” es donde obtuvieron mayor puntaje. 

De estos resultados se puede inferir que el elemento más trabajado por las 

Educadoras de Párvulos en el Nivel Preescolar es el “Sonido de las letras” Además, 

ésto tiene respaldo teórico en el método de destrezas que el Ministerio está 

promoviendo para la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura y refleja que las 

Educadoras de Párvulo están al día con las innovaciones curriculares que desde el 

Ministerio se promueven. Además, ésto reflejaría una articulación con el NB1 

(Nivel Básico 1) favoreciendo que los alumnos al llegar a Primero Básico continúen 

con el mismo método de aprendizaje de la lectoescritura.  

 

El elemento de la Conciencia Fonológica en el cual los niños y niñas 

obtuvieron el menor puntaje general es en el elemento denominado “Síntesis 

Fonémica de las palabras”; de ésto se infiere que el elemento menos trabajado por 

las Educadoras de Párvulos sería “Síntesis Fonémica de las palabras”. Esto reflejaría 

que a pesar de que trabajan “sonido de las letras”, por los buenos resultados 

obtenidos, sólo estarán trabajándolos en forma aislada y no uniéndolos para  formar 

palabras, y quizás ésta sería la razón por la cual muchos niños en Primero Básico les 

cuesta mucho leer palabras en forma fluida, quedándose en el deletreo mucho 

tiempo porque no han trabajado la unión de los fonemas; es imprescindible el que 

los niños preescolares trabajen el alargar los fonemas para que les resulte más fácil 

el proceso de la lectura fluida.  

 

En relación al Promedio de respuestas correctas obtenido por las niñas en los 

seis elementos de la Conciencia Fonológica, podemos decir que el elemento de la 

Conciencia Fonológica denominado “Sonido de las letras” es donde obtuvieron 

mayor puntaje y “Sonidos iniciales de las palabras” es el elemento donde obtuvieron 
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el puntaje menor. De ésto se puede inferir que las niñas tendrían más habilidades 

para internalizar los “Sonidos de las letras” al presentarle cada grafema en forma 

individual, que al discriminar los “Sonidos iniciales de las palabras”. Lo anterior 

muestra que el elemento fonológico “Sonidos de letras” es el que se adquiere más 

frecuentemente por sobre otros y, además, que hay poco trabajo con palabras; se 

reitera en los resultados el trabajo de los fonemas en forma aislada y que no se 

trabaja con palabras en forma contextualizada promoviendo también así el método 

holístico, del cual hace referencia la teoría a través de la utilización de ambos 

métodos de enseñanza de la lectoescritura, de destrezas y holístico (enfoque 

equilibrado) que promueve el MINEDUC, (2005) sino que sólo se trabaja con el 

método de destrezas; además, nos confirma que no se trabaja en forma adecuada este 

último método porque no se le enseña a alargar y aislar el primer fonema de una 

palabra.  

 

Niños y niñas, presentan altos niveles generales de adquisición de Conciencia 

Fonológica. Sin embargo, existe una leve diferencia a favor de las niñas con 

respecto a los varones, lo cual nos dice que las niñas tienen mayor Conciencia 

Fonológica que los varones. Esto, según la teoría, se fundamenta en que las niñas 

adquieren madurez con antelación a los varones cuando son pequeños; las niñas 

presentan características de mayor grado de madurez que se reflejan en aspectos 

como una mayor atención, concentración, agudeza visual y auditiva. Según 

Condemarín (2002), cuando se refiere a madurez escolar y de los factores que 

afectan a uno y otro sexo, adjudicando menor madurez a los varones en edad 

preescolar y de los primeros niveles básicos. 

  

En cuanto al establecimiento de procedencia y su incidencia en la adquisición 

de la Conciencia Fonológica para ambos géneros, se puede decir que las niñas que 

procedían de otros establecimientos puntuaron más alto en la adquisición de la 

Conciencia Fonológica que las niñas que procedían del mismo establecimiento. Lo 
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anterior nos muestra que, proceder del mismo establecimiento no necesariamente 

asegura una mayor adquisición de la Conciencia Fonológica en niñas. En cuanto a 

los varones, se aprecia una diferencia con respecto a las niñas debido a que 

puntuaron más alto quienes procedían del mismo establecimiento respecto de 

quienes procedían de otro establecimiento. Sin embargo, con respecto a las niñas, 

los niños presentaron menores niveles de adquisición de Conciencia Fonológica. De 

estos datos se corrobora que existen diferencias entre los géneros a esta edad escolar 

en relación a los aprendizajes; ésto está fundamentado por la teoría de madurez 

escolar, que nos dice que existen estas diferencias entre los sexos, además que los 

niños y niñas tienen estilos distintos de aprendizaje. Ahora, es importante el punto 

que afirma que el provenir del mismo colegio no se relaciona en una mayor 

adquisición de la Conciencia Fonológica por parte de las niñas, ya que ésto nos 

habla de que muy probablemente no hay una evaluación de la Conciencia 

Fonológica en forma de proceso para así superar dificultades en sus alumnos y 

alumnas.  

 

Respecto al grado de conocimiento de la secuencia de trabajo de los 

elementos de la Conciencia Fonológica por parte de las Educadoras de Párvulos, 

ninguna de las seis Educadoras conoce la secuencia de trabajo. Se encontró que una 

de ellas no acertó a ninguna de las secuencias y quien más acertó (a dos elementos)  

fue la mayor de las docentes. Sin embargo, comparando su conocimiento sobre la 

secuencia de los elementos con los resultados obtenidos por los niños y niñas, que 

en general fueron buenos, se puede decir que la secuencia no estaría influyendo en la 

adquisición de la Conciencia Fonológica o se puede inferir también que si las 

educadoras conociesen la secuencia de trabajo los niños tendrían mejores resultados 

en la adquisición de la Conciencia Fonológica y estarían mejor preparados para la 

proceso lector.  
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En relación a los resultados generales de las escuelas, en el Cuestionario 

aplicado a las Educadoras, se observa que el ítem que más puntúa en la serie es el de 

“Conocimiento de todos los elementos que componen la Conciencia Fonológica” 

con un puntaje seguido del “Conocimiento de la secuencia de trabajo de cada uno de 

los elementos de la Conciencia Fonológica”. A partir de esta información se puede 

concluir que las Educadoras creen conocer, sobre todo, los elementos de la 

Conciencia Fonológica y la secuencia de trabajo de éstas. Al comparar las respuestas 

de las Educadoras con los resultados de la prueba de Conciencia Fonológica 

aplicada a  los alumnos y alumnas, se puede afirmar que, efectivamente, las 

Educadoras conocen los elementos que hay que trabajar en la Conciencia 

Fonológica, porque los niños puntuaron bien en la prueba, pero no coincide en lo 

referido a  la secuencia de trabajo de los elementos, porque ellas dijeron que 

conocían la secuencia y se compararon con los datos en que ellas los secuenciaron y 

no acertaron a la secuencia, por lo tanto, no conocen el orden de trabajo. Por la 

importancia de la Conciencia Fonológica como predictor del proceso lector sería 

necesario que las Educadoras tuviesen perfeccionamientos en esta área.    

 

Al correlacionar los promedios del Cuestionario aplicado a las educadoras 

con el promedio del conjunto de las respuestas correctas de las primeras cuatro 

subpruebas de la Prueba de Habilidades Metalingüísticas –que evalúan conciencia 

fonológica de la sílaba se encontró correlación; en cambio, al correlacionarla con el 

promedio de las dos últimas subpruebas –que miden reconocimiento de secuencias 

fonémicas, no presentó correlación. Estos resultados, aún cuando no tienen 

significancia estadística, permiten extraer inferencias y conclusiones como que  el 

trabajo que más realizan las Educadoras de Párvulos está referida a las sílabas y no 

así a los fonemas, es por ello que se relacionan; además, la teoría nos dice que lo 

primero que aprenden y adquieren los niños es a trabajar con las sílabas y por último 

con los fonemas, ya que es más difícil su adquisición, más aún si no han sido 

trabajados con distintas estrategias en el aula.  
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Conclusiones 

 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación se puede concluir 

que: 

 

- Es necesario un trabajo de articulación entre las Educadoras de Párvulos y los/las 

docentes de Primer ciclo Básico para que aúnen criterios de trabajo en el sector 

de Lenguaje y Comunicación en pro de una adquisición efectiva de la 

lectoescritura por parte de los niños y niñas. 

 

- Es imperioso que tanto las Educadoras de Párvulos como los/las docentes de 

Primer ciclo Básico reciban perfeccionamiento en relación a la 

conceptualización, elementos que componen la Conciencia Fonológica, su 

secuencia de trabajo e importancia que tiene como predictor del proceso lector.  

 

- Sería muy importante que las Educadoras contaran con una variedad de 

actividades secuenciadas para trabajar cada uno de los elementos de la 

Conciencia Fonológica.  

 

- Las Educadoras de Párvulos no tienen muy claro que la Conciencia Fonológica 

se debe trabajar durante todo el año y no sólo en un semestre;  este dato es muy 

importante porque la Conciencia Fonológica se debe trabajar en forma constante 

para que los alumnos aprendan estrategias para su trabajo e interiorización.  

 

- Esta prueba que evalúa Conciencia Fonológica es adecuada para evaluar los 

elementos que la componen, ya que según la teoría cuenta con todos los 

elementos que la componen, además está secuenciada  según complejidad.  

 

En cuanto a  las proyecciones de esta investigación, se puede mencionar: 
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- La entrega de los resultados a cada uno de los establecimientos en los cuales se 

aplicó los instrumentos para llevar cabo este estudio. 

 

- La necesidad de brindar apoyo pedagógico en relación a la Conciencia 

Fonológica a docentes de los establecimientos.  

 

- Que los resultados de este estudio servirán como base a otras investigaciones que 

pueden tocar puntos interesantes como realizar una investigación - acción en 

aulas de las Educadoras de Párvulos para observar el trabajo real que se realiza 

en relación a la Conciencia Fonológica. 

 

- Que se hace necesario contar con una evaluación que se aplique al inicio y al 

final del año para ver la efectividad del trabajo llevado a cabo en esta área por las 

Educadoras de Párvulos y constatar el avance de cada niño.  

 

- Que, en el contexto de nuestro país, hoy con la Ley SEP (Subvención 

Preferencial Escolar) se hace necesario contar con una evaluación de Conciencia 

Fonológica para ser aplicada a los niños y niñas en el Nivel Preescolar, ya que 

desde el MINEDUC se está solicitando evaluar a los preescolares en el área de la 

Conciencia Fonológica, por lo tanto esta prueba es un aporte para llevar a cabo 

este proceso nacional.  
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Gustavo Montealegre Lynett 1 

 

La investigación social se ubica   en el paradigma de la comprensión y no en 

el de la explicación. En esta perspectiva y con los conocimientos  relacionados,  se 

puede interpretar los acontecimientos sociales que se estudian. El lenguaje se utiliza 

como la materia prima del proceso en este tipo de investigación.  

 

Algunos conceptos actuales que se tienen sobre la investigación  cualitativa 

pueden  categorizarse  de  la siguiente manera: 

 

DESCRIPCIÓN  Consiste en desentrañar las “estructuras 

conceptuales complejas”, por lo que  generalmente  

no son  explícitas. 

DENSIDAD   Las    estructuras se superponen  y deben 

convertirse en legibles. 

INTENSIVA  Debe  abarcar aspectos particulares, pero  puede 

llegar a niveles de abstracción para extenderse a 

contextos más amplios. 

ANÁLISIS  EMICO  Comprender  los significados  a partir de la lógica 

de los participantes 

POSTURA 

CONSTRUCTIVISTA 

 A través del  interaccionismo  simbólico  crea las 

realidades. 

 
1 Médico, Dr. © en Educación. RUDECOLOMBIA. Universidad  del Tolima, Colombia.   E- mail:  
monteal_2000@yahoo.com 
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PRÁCTICAS 

DISCURSIVAS 

 

 Emitida  antes del estudio (leyes, textos, 

publicidad). Producidas intencionalmente 

(entrevistas, grupos focales) 

SEMIOTICA Y 

HERMENEUTICA 

 Han permitido  enriquecer las metodologías  

cualitativas. 

CARACTERIZACIÓN 

DE UN MARCO 

 Parte de  la concepción de las  estructuras sociales 

que se interiorizan. 

GIRO DISCURSIVO 

 

 Se entiende que las relaciones persona – mundo 

surgen de las prácticas conversacionales cotidianas. 

ABDUCCIÓN  Movimiento englobante de saberes. 

  

              

          Los aspectos  que se tienen   en cuenta para el análisis de los datos, son 

categorizados como MODOS de la siguiente manera: 

 

ILUSTRATIVO   Incorporación de datos   textuales. 

  

RESTITUTIVO  

 

 Incorporación de datos  textuales  en extenso, con 

poca interpretación del investigador. 

ANALÍTICO  

 

 Identificación y comparación de categorías.  

 

 

El libro cuenta con 9 capítulos donde se analizan ampliamente los  diferentes 

enfoques de investigación cualitativa que incluyen desarrollos  disciplinares de 

psicología social,  antropología  social,  antropología social y herramientas 

metodológicas del análisis  del discurso.  

 

 

Historias de Vida (Capítulos 1 y 2) 
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Los dos primeros capítulos  se refieren a las Historias de Vida.  Los  autores  

hacen precisión sobre la  diferencia de lo que  son las  Historias de Vida y lo que  

representan los  Relatos  de  Vida, pero aclara que  utilizará el término  de Historias  

de  Vida  sin hacer  diferencias conceptuales.  

 

Se  establece que en esta  dimensión  hay que  tener  claridad  ya que, no toda 

la información recolectada es pertinente, porque podría paralizar el proceso 

investigativo. Las  realidades  presentes en los Relatos de Vida están enmarcados  

dentro de lo histórico – empírico, lo psíquico  y lo que  representa  el discurso  

durante la entrevista. 

 

Se hace  referencia  a los diferentes enfoques para  los Análisis   de los  

Relatos de Vida, y en  el apartado de Análisis  Temático, es importante su relación 

con la teoría  fundada.  

 

Teoría Fundamentada (Capítulo 3) 

 

En  este  capítulo se  tratan las bases  de  la teoría  fundamentada que,  según 

los  autores no es un método, sino un estilo de hacer análisis. Conceptualiza  que, a 

través de  datos empíricos y por   análisis  inductivo,  se  construye teoría. 

 

Revisa  el transcurrir  conceptual que ha  tenido  la  teoría fundamentada  

formulada por Glaser y Strauss, a través  de los años  desde 1960.  Se  caracterizan 

los dos tipos de estrategias propuestas, la del método de comparación constante y la 

técnica de  muestreo  teórico. 
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También hay una presentación detallada de cada uno de los pasos 

fundamentados  de este tipo de análisis cualitativo como son: el método de 

comparación constante, la comparación de  incidentes  aplicables a cada  categoría,  

la delimitación de la teoría  y la elaboración de la teoría.  Además, presenta las  

características técnicas que  debe  tener   el muestreo  teórico  y,  con un ejemplo de 

estudio de  caso  en  relación a pacientes  con  VIH y/o Hepatitis C muestra el 

proceso metodológico, utilizando como apoyo el programa computacional  

Etnograph.  

 

Grupo Focal  (Capítulo 4) 

 

El Capítulo presenta  esta técnica de  evaluación cualitativa a través de un  

ejemplo que la autora Mónica Petracci  puso en práctica en la Universidad de 

Buenos Aires sobre: “La  comunicación mediática en el proceso de formación de las 

opiniones públicas”.  

 

Se analiza cómo deben ser  conformados los grupos  focales, como asimismo,  

la utilidad de estos grupos no sólo para explorar conocimientos, sino para interpretar 

cómo  y por qué  se piensa de esa manera. 

 

Compara varios grupos focales sobre lo que sucede con las noticias  

aparecidas en los medios masivos y cómo estas personas construyen su opinión. 

Abre las reuniones grupales con una pregunta: “¿Qué noticias recuerdan de las que 

leyeron  o  escucharon durante el último mes?”  De esta manera hace un  abordaje  

de esta  técnica. 
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Representaciones Sociales (Capítulo  5) 

 

Hay en este capítulo una presentación minuciosa  de esta teoría que  se 

fundamenta   en la asociación de palabras.  

 

Presenta el desarrollo teórico de  esta  dimensión  investigativa  desde los 

conceptos de Durkheim. Con diferentes  ejemplos  muestra el proceso de análisis   

de las representaciones sociales , pone de manifiesto  lo controvertido del método  y  

cómo  a través de palabras  referidas  al estímulo  inductor  se construyen relatos.  

 

Metodologías para el Análisis del Discurso (Capítulos 6 – 9) 

 

En el capítulo 6  se aborda el análisis  crítico  del  discurso y la lingüística  

crítica mediante ejemplos del análisis de una noticia y de críticas  cinematográficas, 

enunciando lo que es el análisis de la implicación (presupuestos y sobre entendidos) 

y el estilo y destacando las implicaciones que tienen  las representaciones sociales.  

 

En el capítulo 7  - Una  mirada desde el análisis del discurso al género  de la  

“mesa redonda” -  se pone de manifiesto sus alcances interpretativos en 

investigación social. Se  explica sus  procesos  metodológicos, la diferencia que  

existe entre géneros discursivos primarios y  secundarios y cómo la  identificación 

de las secuencias temáticas permite identificar los rasgos del discurso. La aparición 

en la mesa redonda de un destinatario – receptor diferente  a los participantes de la 

misma, permite aclarar  que  la mesa  redonda  no es un diálogo cotidiano  y que éste 

(destinatario – receptor) es el motivo por el cual  la mesa redonda se realiza y   hacia 

donde  se dirige  la intencionalidad del discurso. 

 

Con el método de la  Deixis Temporal del capítulo  8  (desde dos miradas 

diferentes) se muestra la importancia que dicho método  tiene   para el análisis  de  la  
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realidad social. Los  ejemplos presentados  dan mayor importancia  a los tiempos  

verbales. 

 

Finaliza el libro  con el estudio  del discurso político, en el cual se establece 

en forma clara  los rasgos  genéricos de éste. La presentación se plantea  desde la 

perspectiva “socio semiótica”. Se  establece  diferencia  entre  discurso, enunciado y  

género. 

 

Valoración y Utilidad Educativa 

 

Se trata de  un libro de  gran valor  teórico, con una presentación didáctica 

que permite  a los  lectores no expertos  construir  conocimiento de una manera fácil  

sobre las metodologías de evaluación cualitativa. 

 

Los aspectos  teóricos fundamentados con  ejemplos pertinentes para cada 

tema, permiten  comprender  cada una  de la propuestas metodológicas sin mayores  

dificultades.  

 

Es un libro de  lectura  recomendada para estudiantes de pregrado y postgrado 

que  tengan interés en investigación  cualitativa.  

 

 

Reseña Recibida : 03 de Mayo de 2008 

Reseña Aprobada : 05 de Junio de 2008
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BLAXTER,  L., HUGHES,  C. y TIGHT, M. (2008). Cómo se Investiga. 

How Research Is Done.  Barcelona: Graó, 300 pp.  

 

Raúl Pizarro Sánchez1                                                              

                                                                                                        

Resumen  

 

Texto o manual de metodologías generales para micro investigaciones de 

indagadores principiantes. Comienza por mentar problemas, proyectos e ideas 

genéricas de investigaciones cuantitativas o cualitativas, y finaliza con diversas 

actividades de difusión de los resultados encontrados. 

 

Este libro está organizado en  9  capítulos, cuya originalidad está mucho más 

en la forma que en el fondo: presentación didáctica con objetivos a nivel 

introductorio; tratamiento breve de los contenidos específicos; cuadros con 

ejemplos; flechas; paréntesis para recordar, adelantarse o dejar de leer algo 

conocido; resúmenes; ejercicios  y bibliografía específica por cada capítulo.  

 

El Capítulo 1º, “Aprendiendo a nadar en un mar de dudas”, está cubierto de 

conceptos náuticos que grafican delicadas fases iniciales de micro investigaciones 

sociales. Trata bien los contenidos, habilidades y destrezas ya adquiridas o por 

adquirir por parte de investigadores principiantes. No obstante, presentar algunos 

aspectos formales deficitarios, el último párrafo de la página 20 es muy avanzado 

para esta introducción (tipologías de investigaciones y técnicas estadísticas) y, al 

final de la página 23, existe una aparente contradicción entre investigaciones a micro 

 
1 1 Ph.D. in Measurement, Evaluation and Statistical Analysis. Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 
Educación. Valparaíso, Chile. E-mail: rjepizarrosan@gmail.com  
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y macro escala, la cual posteriormente se aclara, resulta una introducción motivante, 

refrescante y diversa en cuanto a sus metodologías. 

 

El Capítulo 2º, “Ponerse en marcha”, presenta aspectos relativos al problema 

y su focalización; a cómo elegir tutor; a decidir si trabajar sólo o en grupo; si  

trabajar dentro o fuera del ámbito laboral; y,  cómo realizar un diario de 

investigación. Hay 2 aspectos que deberían haber sido tratados de mejor manera, 

pues pueden inducir a error. En primer lugar,  métodos de investigación (página 42) 

donde queda la idea que los métodos quedan a voluntad del investigador, y no 

dependen de la tríada: problema de investigación, objetivos del estudio e hipótesis 

(si corresponde). Los ejemplos que dan los autores no son suficientes para mentar 

problemas e hipótesis. En segundo lugar, la relación entre investigación a pequeña 

escala y número de problemas, no siempre es directamente proporcional. Con todo, 

es un capítulo claro, con muchos aspectos a tratar (12) y muchas sugerencias (10) 

para mentar y focalizar problemas de investigación.  

 

El Capítulo 3º, “Consideraciones sobre los métodos”, contiene ideas 

generales acerca de distintos métodos y diseños investigativos sociales. Identifica y 

precisa mayormente  la investigación-acción y los estudios de casos. Los autores son 

más parcos  respecto de los experimentos y las encuestas. En este Capítulo no están 

suficientemente explicadas: (a) las definiciones del cuadro 3.1 (página 34); (b) la 

artificial dicotomía de trabajar en el despacho o en el campo; (c) los diseños 

investigativos y las metodologías del cuadro 3.3 (página 72) y de la página 80; (d) la 

cita de Punch (2005) inserta en la página 78 para las relaciones numérico-

cuantitativo versus no-numérico-cualitativo, por nombrar algunos casos. Con todo, 

los autores muestran buenas y útiles sugerencias para comenzar a triangular 

problemas científicos, objetivos específicos, hipótesis (si corresponde), con 

diferentes metodologías.    
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En el Capítulo 4º, “Lecturas para la investigación”, en las páginas 117-118 

falta precisar las fuentes terciarias, pues se puede confundir investigación meta-

analítica con textos. No se mencionan las indagaciones meta-analíticas como fuentes 

investigativas. Tampoco queda claro el significado de “confesionales” de la página 

118. Además, en los cuadros  4.5 y 4.12 no se señalan fuentes o bases de datos en 

Castellano (LATINDEX, CLASE, BIB-UNESCO, etc. para usuarios/lectores de 

habla castellana) y existe marcada preferencia por fuentes británicas. ¿Qué pasa con 

algunas fuentes norteamericanas convencionales: RIE, ERIC, Dissertation Abstracts, 

Psychological Abstracts, Sociological Abstracts, revistas AERA y AEA, por 

ejemplo ? Con todo, este capítulo está bien logrado pues presenta apropiadas 

técnicas, sugerencias y ejercicios para pasar de la lectura informada a la revisión 

crítica de la misma.  

 

El Capítulo 5º, “Gestión del proyecto”, está muy bien focalizado pues orienta 

apropiadamente a cómo: hacer un cronograma genérico; establecer relaciones con 

personas e instituciones que facilitan la conducción de una investigación; 

recomendar diversos usos de softs computacionales; y, optimizar la viabilidad del 

proyecto. No obstante, este capítulo resulta algo mezquino respecto de las pruebas 

piloto (página 153); no se refiere (ver página 160) a usos de softs específicos 

(SYSTAT, SAS, SPSS, por ejemplo); y, resulta bastante divertida e increíble la 

actividad  17 mencionada en el cuadro 5.11 (página 163): “el perro se come el 

borrador y después se muere”.  

 

En el Capítulo 6º, “Recogida de los datos”,  lo mejor logrado se refiere a los 

aspectos éticos de la investigación y, al tratamiento de los documentos. Tanto la 

parte del muestreo, como la de las entrevistas, observaciones y cuestionarios son  

muy genéricas y, por lo mismo, vagas. Hay demasiada insistencia en los métodos 

(“metodolatría”, House, 1992), más que en los fundamentos (epistemología) o en las 

relaciones esperadas entre teoría-medición/observación-fenómeno/realidades 
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múltiples. Formalmente, el capítulo 6º presenta  varios  errores lingüísticos y un 

problema de llamada para el cuadro 6.20 (página 199) que aparece luego de 

terminado el tema. Respecto del muestreo, casi nada se establece sobre el marco o 

los criterios poblacionales, la supuesta representatividad implicada en las muestras, 

costos, entrenamiento de encuestadores, tamaño muestral, dinamismo de las 

variables a estudiar. En las entrevistas, observaciones, cuestionarios se intenta 

instruir con ejemplos más que con explicaciones más substantivas: conceptos, 

tipologías, capacitación, conducción, etc. Nada se advierte respecto de sus 

respectivas calidades métricas: validez/credibilidad, confiabilidad/dependencia, 

objetividad/confirmabilidad.  

 

El Capítulo 7º, “El análisis de los datos”, cumple medianamente con  3  de 

sus principales aspectos: (a) distinguir tipologías de datos y sus análisis pertinentes, 

dando la idea que el caos u orden de los mismos (página 210) depende de las 

preferencias de los investigadores más que del problema científico, los objetivos, el 

marco teorético y la(s) hipótesis (si corresponde); (b) gestionar, analizar e interpretar 

resultados en las entrevistas, observaciones y cuestionarios. Las explicaciones y 

ejemplos dados  están establecidos genéricamente. Hubiese sido estupendo 

antecederlos con su problema científico, objetivos e hipótesis (si correspondiese). El 

cuadro 7.9 (página 228) aparece poco comprensivo para un investigador 

principiante. Lo mismo acontece con la parte final del cuadro 7.12 (página 232) al 

referirse a un análisis factorial comprobatorio. Además, el lenguaje estadístico en 

Castellano (¿problemas de traducción?) es poco preciso: media en vez de media 

aritmética, rangos en vez de amplitudes o dispersiones.(ver cuadros 7.13 de la 

página 232  y cuadros  7.14  y  7.15 de la página 233). En cuanto a los niveles de 

medición y sus respectivas estadísticas (cuadro 7.16, página 234), o están ausentes, 

o, descritas erróneamente. También, existe un error substantivo al suponer que las 

correlaciones son causales (ver página 234), cuando lo único que indican son 
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relaciones o asociaciones (cf. path analysis). El cuadro 7.17 (página 235) en sus 

cuatro últimos puntos, puede ser difícil de entender para un investigador 

principiante: ANOVA, MANOVA, clusters, análisis factorial, análisis 

discriminante; (c) en la parte de la evaluación de significación, generalización, 

fiabilidad y validez (páginas 237-8), tales conceptos están difusos. De hecho, 

fiabilidad en casi sinónimo de validez interna. Ergo, resulta imposible que un 

investigador principiante y uno avanzado, puedan evaluar tan complejos constructos 

con la escasa información presentada.    

 

El Capítulo 8º, “Redacción y revisión”, resulta muy apropiado para comenzar 

a escribir tempranamente; comprender textos críticos; aplicar voces y estilos a la 

escritura y, visualizar estructuras de difusión de investigaciones. Empero, hay  4  

aspectos en los cuales no coincidimos con los autores: (a) en el cuadro 8.1 (página 

246) se encuentran  5  maneras “poco ortodoxas” para aplazar (actividades número 

6-7-10-12 y 14); (b) no mencionar o usar otros modos de difusión de 

investigaciones: abstracts, ponencias, artículos, manuales o textos, libros, paneles, 

mesas redondas, posters; (c) no referirse a otros estilos o estándares para escribir, los 

cuales son convencionales a nivel internacional: Chicago style, APA, por ejemplo; 

(d) la originalidad no sólo está en el muestreo (páginas 265-6), sino que nunca deja 

de ser importante para investigadores principiantes y expertos.    

 

El Capítulo 9º. “Últimos toques”, es muy apropiado y su lectura fluye 

substantiva y estructuradamente. Con las excepciones de algunas actividades 

controversiales de los cuadros 9.1 (página 272) y 9,7 (página 284); algunos 

pequeños problemas lingüísticos; y, llamados fuera de tema  para los cuadros 9,2, 

9,5 y 9.7, cumple con los objetivos trazados. Brinda altas expectativas finales para 

los lectores. 
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Crítica y Valoración Personal del Tema 

 

Esta 3ª edición del libro en Inglés  y 1ª edición en Castellano por Editorial 

Graó del libro Cómo se Investiga (Blaxter et al., 2008) corresponde a una 

producción académica entretenida y refrescante. Trata de modo atrayente contenidos 

de difícil comprensión, aplicación y evaluación. A veces, la forma entraba o hace 

poco fluida la lectura de los contenidos. Taxonómicamente, se queda mucho en 

conocimiento y comprensión. 

 

Estimo que es un libro recomendable para investigadores principiantes.  

 

Los capítulos mejor logrados son el 4º, (Lecturas para la investigación), el  8º, 

(Redacción y revisión), el  9º, (Últimos toques) y  el  5º. (Gestión del proyecto). 

Estos capítulos pueden considerarse para enseñar metodología de investigación a 

nivel inicial en Educación. 

    

 

Reseña Recibida : 08 de Abril de 2009 

Reseña  Aprobada : 09 de Mayo de 2009 
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NORMAS GENERALES PARA LA 
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

   
 
1. La REVISTA INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN es una publicación 

semestral del Programa de Magister en Educación - Facultad de Educación y 
Humanidades, Departamento de Educación - de la Universidad de La Frontera, 
Temuco-Chile. 

 
2. Durante todo el año, se recibirán, para su publicación, trabajos inéditos con letra 

cursiva, no enviados a otras Revistas, correspondientes a Investigaciones 
realizadas o derivadas de ellas, Reflexiones Pedagógicas, Reseñas Bibliográficas 
y Tesis de Postgrado, en este último caso, de preferencia correspondientes al 
Doctorado en Ciencias de la Educación y/o Magister en Educación de la 
Universidad de La Frontera. 

 
3. La recepción de un trabajo no implicará ningún compromiso de la Revista para 

su publicación. 
 
4. El Comité Editor procederá a la selección de los trabajos de acuerdo con los 

criterios formales y de contenido de esta publicación. 
 
5. Los artículos deberán ser presentados en CD, letra Times New Roman, tamaño 

12, formato Word 6.0, a espacio y medio e impresos en papel tamaño carta por 
una sola cara, incluyendo tablas, gráficos, cuadros, etc. en la ubicación 
correspondiente, de acuerdo al desarrollo del tema.  

 
6. Todas las páginas deberán estar numeradas, incluyendo bibliografía, gráficos,  

tablas, etc.     
 
7. A final del artículo se incluirá la bibliografía por orden alfabético, la cual deberá 

ajustarse a la siguiente estructura: 
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− Libros:  apellido del autor, seguido de la inicial del nombre, año de edición en 
paréntesis, título del libro en cursiva, lugar de edición, editorial.  Ejemplo: 
Mietzel,G. (2003). Claves de la Psicología. España: Herder. 

− Revistas: apellido del autor, seguido de la inicial de nombre, año de edición 
en paréntesis, título del articulo, nombre de la revista en cursiva, número del 
volumen, número de la revista, cuando proceda (en paréntesis) y las páginas 
que comprende el artículo dentro de la revista.  Ejemplo: Solar, M. (2002). El 
intelecto y las emociones en el aprendizaje de las Ciencias. Revista 

Investigaciones en Educación, 2:43-55. 
 
8. En hoja aparte deberá incluirse el nombre del autor, título profesional, grado 

académico, dirección, institución donde trabaja y cargo que desempeña, número 
de teléfono, fax y E-mail. 

 
9. Los originales no serán devueltos. 
 
10. La corrección de pruebas se hará cotejando con el original, sin corregir el estilo       

usado por los autores. 
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTICULOS  
 
I. REFLEXIONES PEDAGÓGICAS 
1) Extensión  : 10 a 20 páginas tamaño carta. 
2) Componentes : 

− Nombre del artículo 
− Abstract en inglés, no más de 15 líneas 
− Resumen en español, no más de 15 líneas 
− Artículo 
− Referencias 

 
II. INVESTIGACIONES 
1) Extensión  : 10 a 20 páginas tamaño carta 
2) Componentes : 

− Nombre del artículo 
− Abstract en inglés, no más de 15 líneas 
− Resumen en español, no más de 15 líneas 
− Introducción 
− Objetivo(s) general(es) 
− Metodología 
− Análisis de resultados 
− Discusión e interpretación de los resultados 
− Conclusiones 
− Referencias 

3) Financiamiento : Cuando proceda, se deberá señalar, a pie de página, la  
fuente de financiamiento de la investigación. 

 
III. TESIS DE POSTGRADO. 
 
1) Extensión  : 3 a 6 páginas tamaño carta 
2) Componentes : 

− Nombre del artículo 
− Abstract en inglés, no más de 15 líneas 
− Resumen en español, no más de 15 líneas 
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− Introducción 
− Objetivo(s)  general(es) 
− Metodología 
− Análisis de resultados 
− Discusión e interpretación de los resultados 
− Conclusiones 
− Referencias 

 
IV. RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 
1) Extensión  : 3 a 6 páginas tamaño carta 
2)  Componentes : 

− Referencia bibliográfica completa ( autor, año, título, 
ciudad, editorial, Nº de edición, Nº de páginas) 

− Resumen del contenido señalando el tema principal 
del libro y el método de trabajo que utiliza el autor 

− Crítica y valoración personal del tema 
− Breve conclusión sobre la posible utilidad e interés 

del libro desde el punto de vista educativo 
 
Los trabajos serán remitidos 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 



 
 
 

AUTORIZACION DE CARGO EN TARJETA DE CREDITO  OPERAD A 
POR  TRANSBANK  S.A. 

 
Para pagar a Universidad de la Frontera en adelante el ESTABLECIMIENTO,  con fecha de otorgamiento de 
autorización de Cargo                               a fin de adquirir la REVISTA  INVESTIGACIONES EN EDUCACION  
 
                                          año:     2010            2011                Nº total de ejemplares 
 
Datos del Titular de la Tarjeta: 
 
Nombre del Titular: ...................................................  ................ R.U.T. Titular :................................................ 
Dirección: .................................................................. ....................Teléfonos:......................País.......................... 
 
Nº Tarjeta:                                                                                                                Vence: 
 
Marca:      VISA                           MasterCard                           MAGNA                     Diners Club 

    International 
 
Valor Suscripción para Chile  $ 6.000.- (Iva Incl) Valor  Suscripción para otros Países US$10,00 

 
Descontada  Mensual      Mensual Hasta : 
   Rotatoria                                                   Meses a contar de:  
   Una sola vez 
O bien 
Para la adquisición en Chile   emitir  cheque nominativo   y   cruzado   a   nombre   de:    Universidad de la Frontera  
Casilla 54-D Temuco Oficina de Finanzas  Facultad de Educación y Humanidades. 
 
Registre  aquí  una  dirección  o  casilla  postal  alternativa  para  remitirle  su  ejemplar  de  la  REVISTA 
INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
PRIMERO.  En consideración a que he acordado con e1 ESTABLECIMIENTO arriba identificado el pago de un bien o servicio, por el presente 
instrumento autorizo expresamente al ESTABLECIMIENTO para que por intermedio de Transbank   S.A. se cargue en mi Tarjeta de Crédito arriba 
individualizada, o cualquiera otra que la sustituya  o reemplace, las cantidades ya indicadas a contar de la fecha y por período señalado, para que 
sean pagadas al  ESTABLECIMIENTO asumiendo además el compromiso de mantener mi tarjeta vigente y con el crédito suficiente para cubrir los 
cargos. En caso de sustitución, revocación, vencimiento o reemplazo de la tarjeta de crédito, me obligo a informar por escrito al 
ESTABLECIMIENTO, de dicha situación, no obstante lo cual autoriza a Transbank S.A. o al emisor de la tarjeta a informar al 
ESTABLECIMIENTO el nuevo número o tarjeta asignada y que los cargos respectivos se efectúen en ella. 
SEGUNDO: Acepto que el Establecimiento envíe a Transbank S.A la información de cobro correspondiente, liberando a Transbank S.A de toda 
responsabilidad si ello no ocurriera. La relación entre el ESTABLECIMIENTO y el suscrito es exclusiva entre ambas partes, por lo que libero a 
Transbank S.A. de cualquier obligación al respecto. En el evento que Transbank S.A. por cualquier circunstancia, no efectuara algún cargo en mi 
Tarjeta de Crédito, el ESTABLECIMIENTO deberá procurarse el pago directamente. Además si de ello se me produjera algún daño o perjuicio 
especialmente relacionado con falta de coberturas o caducidades de contrato, libero expresamente de toda responsabilidad a Transbank S.A. y 
renuncio a cualquier acción en contra de esta última derivada de esta autorización. 
TERCERO:  Por el presente acto declaro que no obstante la presente autorización, mi obligación de pago al ESTABLECIMIENTO es y será 
siempre responsabilidad del suscrito. 
 
Firma Titular de la Tarjeta de Crédito ____________________________________ 
 
Remitir esta cuponera a:  Universidad de la Frontera, Casilla 54-D, Temuco-Chile,  Magister en Educación , 
Departamento de Educación       E-mail: sosses@ufro.cl  
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