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tema, colocando el título de la figura sobre ella, en formato.jpg, .tiff, .png, y/o .gif de
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PRESENTACIÓN

Con mucho agrado, ponemos a disposición de la comunidad científica, el
Volumen XIII, Número 1, 2013, de la Revista Investigaciones en Educación.
En la I Sección, Reflexiones Pedagógicas, la Magister María Fiore en su
artículo: “Incorporación de la Filosofía de la Calidad al Campo de la Educación”,
define los conceptos de Calidad y Aseguramiento de la Calidad. En cuanto a la
Calidad de la Educación, se refiere a los criterios y estándares que permiten validar
opciones pedagógicas, didácticas y psicológicas y situar al sujeto como agente de
cambio, promoviendo logros intelectuales, sociales, morales y emocionales.
A continuación, el Profesor Rubén Ramundo, en el artículo: “La Identidad
Cultural en el Contexto Escolar”, afirma que el discurso antropológico construido
para entender la cuestión de la diferencia y, por tanto, generar las categorizaciones
que se refieren a la otredad, sólo puede comprenderse en el contexto de los
procesos históricos que la generaron. Además, que en la medida en que los grupos
étnicos en contacto mantienen con frecuencia posiciones estructuralmente
antagónicas, relaciones de dominación y subordinación, existen situaciones
potenciales de conflicto, agregando que, la Educación ofrece hoy una dimensión
social, derivada de la aceptación de que los seres humanos somos agentes de la
historia, creadores y recreadores permanentes de la sociedad y la cultura.
En la II Sección, Investigaciones, los Dres. Norberto Fernández y Martín
Aiello, en el artículo “Investigar sobre Evaluación. Fundamentos y Perspectivas
para el Estudio de los Procesos de Mejora en la Universidad”, se refieren a la
evaluación institucional, proceso de evaluación formativa que ha adoptado el
sistema universitario argentino, cuyas consecuencias no son directas, sino implican
que la institución evaluada incorpore las recomendaciones en su proceso de
planificación. El artículo pretende mostrar cómo puede analizarse en forma
comprensiva y contextualizada, el impacto que han tenido las evaluaciones
institucionales en el sistema universitario argentino.
A continuación, el Magister Juan Beltrán en su artículo: “Creencias
Curriculares que subyacen en los Procesos de Transposición Didáctica que
Desarrollan los Docentes en el Segundo Ciclo, en las Escuelas Municipales de
Temuco, Chile” a través de un diseño cualitativo- descriptivo, sobre la base de la
teoría fundamentada, abordó la pregunta de investigación, levantando categorías

14
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desde la codificación axial.
Enseguida, los Magister: María Chiang, Verónica Madrid; Amer Rivas y
los Dres. Katia Sáez, María Solar y Claudio Díaz, en su artículo: ”Relación entre el
Rendimiento Académico en Asignaturas de Ciencias y el Perfil de Ingreso de
Estudiantes de la Carrrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de
Concepción, Chile”, pretendieron establecer las principales características de los
jóvenes de la cohorte 2006, que ingresaron a la Carrera de Nutrición y Dietética de
la Universidad de Concepción, su relación con el rendimiento académico previo y
el rendimiento de las asignaturas de Ciencias cursadas en la Universidad.
En la III Sección, Tesis de Postgrado, las Dras. Daniela Vera y Sonia Salvo,
en su artículo “En torno al cierre de las Escuelas Rurales en Chile. Antecedentes
para la Implementación de una Política de Estado”, presentan parte de la tesis de
Doctorado de la primera. El objeto del artículo apunta analizar las ventajas y
desventajas que presentaría el sistema educacional chileno, frente al cierre o fusión
de las escuelas rurales. Utilizando una metodología cuantitativa y un diseño
descriptivo-explicativo, se detectó factores a considerar como alternativa al cierre
de los establecimientos, los cuales están relacionados con la distribución
geográfica de las escuelas y los perfiles de escuelas de alto rendimiento con
características factibles de incorporar en los Planes de Mejoramiento Educativo.
A continuación, los Magister Patricia Soto y Juan Santibáñez, en el
artículo: “Evaluación del Desarrollo de la Metacognición en Alumnos de
Educación Básica”, se refieren a la Tesis de Magister de la primera, en la cual se da
a conocer el proceso de evaluación del desarrollo de la metacognición, en
estudiantes de Segundo Año Básico de un Colegio de la Comuna de Osorno, Chile,
desde la perspectiva de sus participantes: alumnos y profesora.
Luego, los Magister Vladimir Loyola y Juan Santibáñez en el artículo
correspondiente a la Tesis del primero: ” El Uso de las Horas Curriculares no
Lectivas: el Caso de Profesores de un Establecimiento Municipalizado de la
Comuna de Talcahuano, Chile”, postulan que las acciones político-administrativas
de la institución en estudio, se coordinen con el área pedagógica, a fin de que esta
relación facilite la conformación de planificaciones institucionales orientadas a la
mejora de los resultados institucionales y al desarrollo y consolidación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
En la IV Sección, Reseñas Bibliográficas, el Dr. Alejandro Villalobos y el
Magister Rolando Díaz, analizan en profundidad los textos: “Investigación
Cualitativa en Ciencias Sociales. Temas, Problemas y Aplicaciones” y
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“Representaciones Sociales en Maestros Rurales sobre el Ambiente.
Investigaciones desde la Calidad de Vida y el Desarrollo Humano Integral”,
respectivamente. El primero, expresa que el texto aborda los principales temas y
problemas que caracterizan el quehacer de la investigación cualitativa, sin olvidar
el paradigma cuantitativo. Agrega que, el contenido expuesto es amplio y variado,
y abarca la presentación de diversas problemáticas, enfoques, técnicas y
procedimientos que incluye la investigación cualitativa contemporánea. En el
segundo texto, los autores, mediante una crítica de la visión de desarrollo,
contrastan las ideas de desarrollo económico y desarrollo humano. Se enfatiza en
el deber de los investigadores, especialmente latinamericanos, de llevar a cabo
investigaciones que coloquen al ser humano como eje fundamental de la vida, lo
cual es contrario a la visión macroeconómica de desarrollo que lleva consigo
deterioro ambiental y detrimento de la calidad de vida de las personas. Ésto
conduce a una crisis ambiental a diferentes niveles, que debe ser abordada con una
adecuada formación profesional acompañada de la acción científica y,
especialmente, humana, con capacidad de generar soluciones que contribuyan a un
desarrollo humano integral e imaginando otras formas de concebir la educación,
centradas en el bienestar de la persona, entendida como la relación armónica entre
el ser humano y su entorno. En ambos casos, los autores de las Reseñas plantean
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

I SECCIÓN

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS
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INCORPORACIÓN DE LA FILOSOFIA DE LA CALIDAD AL
CAMPO DE LA EDUCACIÓN
The Inclusion of the Philosophy of Quality in the Educational Field
María Fiore

1

Abstract
Quality arises as an inspection technique applied to the industrial production
control. Afterwards, the assurance of the quality stage, which guarantees a
continuous level of the quality of the products and services in order to reach the total
quality: a management system related to the concept of continuous improvement
which requires the accomplishment of a group of standards about the result or
process. Quality in education makes use of criteria and standards that validate
pedagogical, didactic and psychological options in order to place the individual as
an agent of change. Thus, encouraging intellectual, social, moral and emotional
achievements in students, taking into account their socioeconomic level, family
background and previous learnings. Efficiency, effectiveness, equity and relevance
are key points to get to an acknowledgement of quality in education as a human right.
Key words: Equity - effectiveness - efficiency - relevance.
Resumen
Calidad parte como una técnica de inspección aplicada a la producción
industrial: Aseguramiento de la Calidad, que garantiza un nivel continuo de la
calidad de los productos y servicios, para llegar a la Calidad Total: sistema de gestión
ligado al concepto de mejora continua, que requiere del cumplimiento de estándares
sobre el resultado o producto. La Calidad en Educación hace uso de criterios y
estándares que validen opciones pedagógicas, didácticas y psicológicas para situar
al sujeto como un agente de cambio, promoviendo logros intelectuales, sociales,
morales y emocionales, considerando el nivel socioeconómico, entorno familiar y
aprendizaje previo. La eficacia, eficiencia, equidad y pertinencia son claves para
Magister en Gestión Educacional. Universidad Autónoma de Chile, Sede Talca.
E-mail: matefiore@gmail.com
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reclamar el derecho a una Educación de Calidad.
Artículo Recibido: 05 de enero de 2013
Artículo Aceptado: 06 de marzo de 2013
Palabras clave: Calidad - equidad - eficacia - eficiencia - pertinencia.

Introducción
Este artículo tiene como objetivo reflexionar acerca de la incorporación de la
filosofía de la calidad en educación. Analiza cómo un concepto de origen y uso
netamente economicista es lentamente incorporado y apropiado por la Educación,
aplicándolo a los procesos de enseñanza aprendizaje y de gestión educativa
propiamente tal. Instituciones internacionales como la UNESCO declaran estar
profundamente preocupados por la calidad de la educación que se está entregando,
sobre todo, a las escuelas de menores recursos. En Chile existe una creciente
preocupación por este tema, y se están implementando diversos programas para velar
por una mejora continua en la calidad de la educación. UNESCO ha llegado a
considerar en la actualidad a la educación de calidad como un derecho humano.
Derecho a una educación de calidad, con equidad, eficacia, pertinencia y evaluación
continua de la calidad en gestión educativa, son conceptos claves.
El concepto calidad tiene su origen en la palabra qualis, que significa una
cualidad, un modo de ser. Sus inicios parten como técnicas de inspección aplicadas a
producción industrial. Posteriormente, nace el aseguramiento de la calidad, fase que
persigue garantizar un nivel continuo de la calidad de los productos servicios
entregados al consumidor. Finalmente, se llega a la Calidad Total: sistema gestión
empresarial íntimamente relacionado con el concepto de Mejora Continua.
La filosofía de la calidad total fomenta la Mejora Continua en la organización
y el involucramiento de todos sus miembros, centrándose en la satisfacción tanto del
cliente interno como externo. Podemos definir esta filosofía del siguiente modo:
Gestión (el cuerpo directivo está totalmente comprometido) de la Calidad (los
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requerimientos del cliente son comprendidos y asumidos exactamente) Total (todo
miembro de la organización está involucrado, incluso el cliente y el proveedor,
cuando ésto sea posible).

Evolución histórica del concepto de la función de la calidad
Se distingue: una etapa artesanal, en donde lo importante es hacer las cosas
bien independiente del costo o esfuerzo para satisfacer al cliente.
Después de la Revolución Industrial, la demanda por la producción era
grande en volumen no importando la calidad. En la etapa de la segunda guerra
mundial importaba la eficacia y la rapidez en la fabricación del armamento no
importando el costo. La post guerra en Japón, consideraba hacer las cosas bien a la
primera, mientras la post guerra en el resto del mundo apuntaba a producir cuanto
más mejor. En etapas posteriores, se considera el control de calidad y aseguramiento
de la calidad para no enviar productos defectuosos al mercado, llegando a la Calidad
Total, teoría de la administración empresarial que alude a la permanente satisfacción
del cliente con un producto óptimo, prevención de errores, reducción de costos y la
competitividad. La autoevaluación constante es factor clave.
Esta breve reseña de la evolución del concepto calidad nos ayuda a
comprender de dónde proviene la necesidad de ofrecer una mejor calidad del
producto o servicio que se proporciona al cliente, en definitiva, a la sociedad y, cómo
poco a poco esta práctica ha ido involucrando a toda organización en la consecución
de este fin. La calidad no se ha convertido únicamente en uno de los requisitos
esenciales del producto, sino que es un factor estratégico clave del que depende la
mayor parte de las organizaciones, que va más allá de sólo mantener una posición en
el mercado y asegurar la supervivencia de la organización.
Se constituye en 1988 la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad
(E.F.Q.M.) con el fin de reforzar la posición de las empresas europeas en el mercado
mundial impulsando en ellas la calidad como factor estratégico clave para lograr una
ventaja competitiva global. Considera nueve criterios de medición:
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1.-Liderazgo.
2.-Estrategia de planificación.
3.- Gestión del personal.
4.- Recursos.
5.- Sistema de calidad y procesos.
6.- Satisfacción del cliente.
7.- Satisfacción del personal.
8.- Impacto de la sociedad.
9.- Resultados del negocio.
La gran ventaja del modelo de excelencia es su utilización como referencia
para una autoevaluación.

Calidad en Educación y su relación con el aprendizaje
El ser humano está capacitado intrínsecamente para aprender cualquier cosa
sea ésta adecuada o no, de acuerdo con el sentir social o ético. Aquellas conductas
adquiridas y denominadas como “adecuadas” son las aceptadas como educadas
debido a que corresponden a un actuar acorde con algún valor positivo de la cultura
de la sociedad en la que se está inserto. Se utiliza el verbo educar para designar:
conductas relacionales (cognitivas, afectivas y psicomotrices) pertinentes para
convivir armónicamente en una sociedad democrática. En la cultura de la calidad
esto implica que el individuo desarrolle autonomía, responsabilidad y respeto por sí
mismo, por los otros y por su medio ambiente. En este contexto, se espera que las
acciones humanas se desarrollen en un marco de confianza y aceptación mutuas, que
las personas interactúen con motivación y en el quehacer cotidiano evidencien
proactivismo y creatividad en la proposición de nuevas ideas, capacidad de
autoevaluación, perseverancia en lo comprometido, sentido de solidaridad con los
demás (pertenencia al grupo), rigurosidad en el cumplimiento de las acciones.
Un aspecto relevante es desarrollar en el individuo la capacidad reflexiva y
crítica sobre cualquier tema. El reflexionar permite a los seres humanos salir de
cualquier obstáculo que se les presente en su vida.
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No todo aprendizaje es educativo. Si bien el aprendizaje humano, lleva
consigo una complejidad psicosocial que comprende etapas de desarrollo que
pueden llevar al ser humano a proyectarse hacia objetivos de cada vez mayor
responsabilidad y autonomía, este proceso que es, en parte biológico y cultural, sirve
para diversos propósitos.
Loria (2002), establece que debemos considerar la educación como un
elemento que sirve de palanca de cambio en un país, y como el medio principal para
la generación de empleos, además de una participación más equitativa de la
economía y apoyo al desarrollo regional.
Mortimer (1991) aborda el concepto de calidad desde la perspectiva de la
institución y del sistema escolar. Para él, la escuela de calidad es aquella que
promueve el progreso de los estudiantes en cuanto a logros intelectuales, sociales,
morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio
familiar y su aprendizaje previo. Promueve un sistema escolar eficaz en el que se
maximice la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados, lo que supone
potenciar también la eficacia escolar. Es una temática transversal al quehacer
educativo actual, dado que tanto la educación como la calidad, son objetos culturales
y, en consecuencia, están en constante cambio, perfeccionamiento y evolución.
Debido a que las actuales políticas educativas buscan intensamente mejorar
la calidad de la educación, se torna necesario transformar el concepto de calidad en
un concepto concreto, funcional y operativo. Es necesario establecer que, al hablar de
calidad en educación estamos hablando de la formulación de un juicio y, en
consecuencia, debemos tomar en cuenta los criterios de evaluación que los rigen. Lo
nuevo de este concepto en América Latina, es su visión de la calidad desde la
perspectiva de la oferta educativa.

Visión histórica de la calidad en educación
No era relevante el tema de la calidad educativa en las décadas de los '50 y
´60, las décadas "doradas" para la educación. Era primordial ofrecer acceso a la
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mayoría. El mero acceso significaba ya una educación de calidad. El criterio de
calidad se redujo al criterio de cantidad. Es cierto que el acceso constituye la primera
calidad, pues sin acceso no hay calidad posible. El quehacer de las políticas de
educación era aumentar la oferta para que todos pudieran acceder a los sistemas.
Algunos de ellos llevan más de cien años orientados por este criterio.
Actualmente, la preocupación por la calidad constituye un cambio radical en
el pensamiento; implica crear nuevas formas de organizar el sistema educativo y
repensar el proceso de aprendizaje.
Cuando la preocupación pública por la calidad emerge a fines de los '70 y
comienzos de los '80, los resultados de la acción educativa no eran importantes; el
tema social era principalmente el del diagnóstico o el de la crítica social.
La calidad aparece en la agenda pública en 1979 cuando los Ministros de
Educación de América Latina y el Caribe implementan el Proyecto Principal de
Educación e identifican el mejoramiento de la calidad como uno de sus objetivos.
A esa fecha, no está claro lo que se quiere decir. Más bien se sugiere un cierto
enfoque en el cual, más que hacer referencia a los contenidos de lo que es calidad, se
la interpreta básicamente en su relación con reformas educativas.
Se llevó a cabo un gran debate nacional que generó el trabajo de una comisión
de excelencia. Se instaló así el tema de la calidad como excelencia que liga
básicamente la calidad de la educación con la capacidad competitiva de la nación. Se
trata de una readecuación de la relación Educación/Economía.
Como efecto directo, Europa pone en la agenda el mismo tema, en particular,
desde la reunión de Ministros de Educación de la Organización para la Cooperación
Económica y el Desarrollo, OCDE, a fines de 1984. En los debates tratan de mantener
un equilibrio entre los temas de la igualdad de oportunidades y la competitividad, es
decir, un equilibrio entre equidad y calidad.
A lo largo de los '80, en América Latina se gesta un proceso de ajuste
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educativo. Este proceso implica la disminución progresiva de los recursos
financieros. En términos operacionales, ésto inició la descentralización de los
sistemas y la disminución del gasto fiscal en educación. El efecto fue devastador y
repercutió en la calidad de vida de los profesores y en la educación.
También el ajuste trae consigo que algunos plantean que no tiene sentido
invertir más en educación, dado que ello no altera los ritmos de crecimiento del
sistema.
Este tipo de pensamiento puramente cuantitativo resultaba coherente, puesto
que con menos recursos la matrícula en los distintos niveles continuaba aumentando.
La productividad del sistema aumentaba, pues con menos se obtenía más. Aparecía
así una medida para evaluar la productividad del sistema, así como también se
contaba con medidas para determinar las tasas de retorno de la inversión en los
distintos niveles educativos.
Este tipo de pensamiento reduccionista concitó pocos adeptos y, hacia fines
de los '80, abre paso a otro tipo de pensamiento más complejo. Si bien persiste el
debate sobre la mejor manera de medir la productividad, acerca de su definición
operacional, o incluso sobre su utilidad, en la práctica, la discusión introduce la
reflexión acerca del producto y su calidad.Aunque la preocupación por la Calidad de
la Educación surge en medio de la preocupación por un mejor y mayor
financiamiento, éste se liga con más énfasis a su mejoramiento; se busca la
innovación y nuevas prácticas, el mejor uso de los recursos. La mayor disponibilidad
de recursos es percibida como un incentivo, una acción que no viene antes, sino como
consecuencia de haber mejorado la calidad. Ésto, que podría aparecer como una
preocupación solamente académica, se vuelve crucial, pues establece las bases para
innovar en los criterios respecto al aumento de la remuneración del docente.
Pronto se evidencia que las autoridades estaban efectivamente dispuestas a
invertir más en educación, si se hubiera podido mostrar que la educación podía ser
mejorada y que, de hecho, estaba mejorando.
Este es un vuelco importante; el debate se desplaza desde la productividad al
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producto, para luego preocuparse de la manera de mejorarlo con criterios de
productividad.
Tres líneas de pensamiento impulsan la discusión sobre el tema en la América
Latina a principios de los '90. La primera, al interior del sistema educativo toma
conciencia de que no basta con que los niños asistan a la escuela para que aprendan;
que la transmisión y la creación de conocimientos no ocurren espontáneamente en
una situación estructurada donde hay un maestro y algunos alumnos; que existen
factores que inciden en los aprendizajes. El concepto de calidad se transforma en
manejable dentro del sistema cuando empieza la investigación acerca de los factores
que inciden en su mejoramiento. En ese momento aparece en América Latina una
segunda dimensión de la demanda de educación debido a que se le asigna un papel
clave en las estrategias de desarrollo. Las estrategias de crecimiento económico
venían cambiando. El énfasis se desplazaba de la industrialización a la
transformación productiva y la equidad (CEPAL/UNESCO,1992). Este nuevo
énfasis otorga a la educación un lugar importante en la contribución al crecimiento
económico, con efectos positivos en la integración social y competitividad.
Con este nuevo criterio, el debate sobre la calidad de la educación se acerca al
tipo de preocupaciones vigentes en los países que compiten en el contexto de la
globalización.
El tercer pensamiento surge a comienzos de los '90 con una discusión global
acerca de la calidad en otros dominios sociales. En las empresas se discute
ampliamente el concepto de calidad total en la gestión.
Inspirado en los trabajos de Deming, Juran, Drucker, Crosby, Senge y otros,
se instala el tema de la calidad en la sociedad con la preocupación por el resultado del
proceso productivo. De allí surge la idea que se instale en la sociedad la preocupación
por el resultado del proceso educativo.
Dentro de los postulados de ANUIES (2001) en el capítulo tercero, citado por
Eduardo Loria, la calidad se considera como una forma dinámica; ésto determina que
debe estar en continuo cambio provocado por sus actores: estudiantes, docentes y
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directivos. Lentamente se comienza a hablar de elevar la productividad en la
administración de una organización educativa, mejorando los niveles de producción
(enseñanza aprendizaje), y del producto (rendimiento de los alumnos). Nace una real
preocupación por evaluar y mejorar la relación profesor/alumno y su formación
integral. En cuanto a los juicios, todavía no está claro el sentido del concepto, Calidad
en Educación. Éste puede referirse a la relación profesor/ alumno en la cual la
convención estima que existe una relación más bien positiva. También puede
entenderse como ciertas competencias que adquieren los alumnos, o ciertas
actitudes, valores y derechos, o como una multiplicidad de otros referentes.
Definitivamente, al establecer criterios o juicios compartidos por la
generalidad se puede evaluar con propiedad.
Se establece que el tema de la Calidad de la Educación se torna una
preocupación pública cuando se presenta algún tema de interés por una autoridad
pública reconocida, quien no tiene por qué pertenecer al aparato público. Puede ser
parte de segmentos de la sociedad civil organizada, agrupaciones sindicales de
docentes o asociaciones de padres.
La Calidad en Educación es un juicio formulado por un sujeto; un juicio
basado en criterios y estándares. Los juicios sobre calidad se construyen socialmente.
Su significado es entonces histórico, su naturaleza es de carácter múltiple, y, al ser de
dominio público, calidad está intrínsecamente ligada al tema de la equidad.

Formulación de un juicio acerca de la Calidad de la Educación
Distintos sujetos pueden tener juicios diferentes acerca de la misma
educación. Se considera que el juicio válido acerca de la calidad de la educación
dependerá de dos elementos: primero, el juicio debe ser fundamentado y, segundo,
debe ser formulado por un sujeto dotado de algún tipo de autoridad para hacerlo.
Decir que el sujeto tiene que fundamentar el juicio, es decir, que es necesario
darle validez de manera que el juicio conduzca a acciones.
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¿Qué juicios tienen real fundamento?
Echeverría (1994) distingue cinco componentes en la fundamentación de los
juicios:
1.- Deben hacerse por o para algo para que permitan tomar acciones.
2.- Se pueden cotejar con lo que la comunidad espera que ocurra: la escuela debe
servir para proteger a los niños durante el día y enseñarles a leer y escribir.
3.- Son específicos.
4.- Debe ser posible proveer afirmaciones sobre lo que se está juzgando: esa escuela
es buena, el 90% de sus alumnos pasa de curso.
5.- Tiene que ser posible revisar el fundamento del juicio contrario al fundar un
determinado juicio: esa escuela es mala porque el 70% de los niños repite de
curso. Puede ser que esta situación haya ocurrido sólo este año, por motivos
especiales, y los diez años anteriores la realidad haya sido completamente
diferente. Entonces, el juicio original está mal fundado. No basta con que el juicio
esté fundamentado para que sea reconocido como válido. Su reconocimiento
también está asociado al reconocimiento de la autoridad de la persona que
formula el juicio.
Livingston y Zeiky (1982) sugieren que, para que los juicios sean
reconocidos, se requiere que los jueces sean personas que cumplan con, al menos, los
siguientes requerimientos:
1.- Que estén calificados por conocimiento, experiencia o posición para formular los
juicios en las dimensiones que se les solicita;
2.- Que los juicios emitidos tengan sentido para las personas que los formulan;
3.- Que los jueces tengan en cuenta el ámbito y el propósito para los cuales se solicita
el juicio, pues éstos varían.
Para dicho efecto se requiere establecer Criterios y Estándares para emitir una
evaluación o juicio. Los criterios señalan el dominio de acción en el que se formula el
juicio. Por ejemplo, un criterio puede apuntar al dominio laboral, otro, al campo
cognoscitivo, otro, al dominio de los valores. Para formular el juicio es necesario
contar con algún estándar. Los estándares son condiciones de satisfacción que los
usuarios establecen, en este caso los que se establecen para la educación. En el caso
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de la educación, éstos pueden referirse en lo especifico a cómo los objetivos
pedagógicos que fija el sistema educacional son aplicados, a cómo se lleva a la
práctica el proyecto educativo de la organización educacional, y si éste está de
acuerdo con su misión y visión. Pueden estar por ejemplo, referidos a la aplicación de
conocimientos o, a un porcentaje de logro, grado, equidad, eficacia, etc.
Mientras más técnica y precisa sea la definición del estándar, más se acepta de
manera implícita que el objetivo es la medida de la calidad deseada.
Es interesante analizar el hecho que la opinión es más favorable cuanto más
bajo es el nivel socioeconómico del grupo social, y es más desfavorable cuanto más
alto sea el nivel. En los sectores especializados, la educación que reciben los niños de
los sectores más desvalidos, es considerada menos buena que aquella recibida por los
niños en los sectores más adinerados. La respuesta en dichos juicios tiene una
raigambre social, y está íntimamente ligada a estratos socioculturales.
Los criterios de juicio van cambiando según las épocas históricas y desarrollo
de la sociedad. Decir que la educación de hoy no es tan buena, es hacer un juicio con
criterios y estándares del pasado. Valioso es destacar que hoy en día, la mayor oferta
educativa y una mayor población con más escolaridad elevan los requerimientos
educacionales para el acceso a los mismos empleos del pasado. Por lo tanto, al decir
que la calidad de la educación hoy no es la de antes se está queriendo decir que, con la
misma cantidad de educación de antes, hoy se logra menos acceso a un mismo
empleo.
El juicio se hace sobre la base de un estándar. Pero los estándares tienen un
referente y una situación temporal, histórica y concreta. Por lo tanto, podríamos
establecer que la calidad no es un concepto absoluto, sino que es cambiante y
dinámico. También es multidimensional; múltiples calidades para cada uno y para
cada grupo. Cada individuo tiene distintas concepciones de calidad según sea el
dominio que esté considerando y el para qué del juicio en ese dominio.
Algunos padres podrán considerar que una escuela con una disciplina
relajada y constructivista es buena para uno de sus hijos. Pero esa misma disciplina
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puede ser un factor negativo para el segundo de sus hijos.
Es posible hablar de la calidad de las instalaciones educativas porque existen
normas (criterios) estándares relativas a espacio, costos y construcción en cada país.
Más difícil resultará juzgar la calidad de los textos, sus ilustraciones, tipo de papel,
etc. y la de los profesores o de los alumnos. Todos los individuos merecemos tener
acceso a la educación y a calidad en la educación.
Para llegar a una estandarización de los criterios de calidad en educación, será
necesario generar igualdad de oportunidades en la calidad de la oferta educativa y
que los resultados de aprendizaje sean significativas para personas de distintos
estratos socio-culturales y con diferentes capacidades e intereses, de forma que
puedan apropiarse de esos contenidos y construirse como sujetos, desarrollando su
autonomía, autogobierno y su propia identidad (OREALC/UNESCO, 2007).

La masificación en la educación y la mantención de la calidad
El tema de la calidad en educación está ligado al de la equidad. Todos tenemos
derecho a una educación de calidad. Más aún, se ha señalado que, en la práctica,
resulta muy difícil distinguir entre calidad de la educación e igualdad de
oportunidades (OCDE, 1991). (Organization for Economic Cooperation and
Development).
Calidad de la Educación también tiene que ver con números, pues implica
hacerse cargo de la masificación; está asociada a grandes números de alumnos y al
derecho que ellos tienen a accederla. La masificación plantea problemas
pedagógicos serios. Busca calidad para el total del alumnado; la educación se
convierte en objeto: transitar desde una pedagogía de la homogeneidad hacia una
pedagogía de la diversidad, aprovechando esta instancia para enriquecer los procesos
de enseñanza y aprendizaje, y optimizar el desarrollo personal y social
(OREALC/UNESCO, 2007).
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La mejora continua para lograr la calidad
La mejora continua incorpora principios que implican cambios en los
comportamientos de todos los componentes de la institución educativa: directores,
docentes, paradocentes, alumnos, padres, apoderados y municipalidades. Para ello es
necesario que cada componente se interiorice acerca de los principios que orientarán
la gestión, los detalles de proceso diseñado para ser aplicado en la institución, que
participen activamente en el proceso y contribuyan al logro de los objetivos; se
motiven para cambiar actitudes y comportamientos aceptando la crítica
constructivista, reduciendo así la resistencia al cambio y adoptando un compromiso
personal con los principios de la calidad.
En orden a lograr la Mejora Continua, será necesario medir el grado de
satisfacción de los clientes, lograr un compromiso de la dirección mediante
mecanismos de gestión participativa a través de la elaboración y divulgación de la
políticas de calidad de recursos humanos, establecer coherencia de los objetivos con
la estrategia de institución, evidenciar un liderazgo visible y coherente para gestionar
el cambio, diseñar mecanismos de participación, motivar el desarrollo de
competencias personales mediante acciones de perfeccionamiento, trabajo en
equipo, premiación a la excelencia, formación de equipos de mejora continua,
evaluación y seguimiento en orden a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas
de la institución.
Para analizar la Calidad en una organización existen dimensiones o criterios.

Las Dimensiones de la Calidad en Educación
Molina y Cabezón en su módulo de trabajo Calidad de la Educación (2004),
señalan que existen seis áreas o dimensiones estratégicas en las cuales se observa,
distingue y busca información, ubica indicadores, formula juicios y desarrolla
acciones de mejoramiento de la calidad. Algunas están referidas a procesos, otras, a
los resultados de la gestión educativa.
Ellas son:
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1.-Los objetivos y las metas de la escuela o del sistema.
2.-Los estilos y formas de planificación, gestión y evaluación, y su relación con las
expectativas de resultados,
3.-El tiempo asignado para el aprendizaje de cada alumno.
4.-La incorporación de nuevos estilos de trabajo en equipo y la valoración de cada
individuo que forma parte de los procesos.
5.-Facilidades de acceso al aprendizaje: los recursos del currículo, material
didáctico, infraestructura, tecnología actualizada.
6.-Los docentes: ambiente laboral, condiciones de trabajo, disponibilidad de tiempo
para los alumnos, acceso a la capacitación, posibilidad de participar en la toma de
decisiones, grado de autonomía y flexibilidad para innovar, reconocimiento
recibido.

Educación de calidad un derecho para todos
En esta apropiación del concepto de Calidad en la Educación nos
encontramos con diversas opiniones de investigadores educacionales, vertidas en
seminarios realizados por la UNESCO respecto de la importancia de tener una
educación de calidad en nuestras escuelas, y que ésta sea un derecho de todos los
seres humanos.
El investigador chileno en políticas educativas Guillermo Bastías, asistió
como invitado al Seminario “Educación de Calidad para todos: Un Asunto de
Derechos Humanos”. La OREALC/UNESCO, convocó a los Ministros de
Educación de América Latina y el Caribe, en el marco de la segunda reunión del
PRELAC, efectuada en Buenos Aires el 23 de Mayo del 2007.
En el documento emitido allí, se llama a los países miembros a
responsabilizarse en entregar educación de calidad para todos, entendida como un
bien público y un derecho humano fundamental que los Estados tienen la obligación
de respetar, promover y proteger, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades
en el acceso al conocimiento de toda la población, exhortando a dar un salto
cualitativo en el tema, según el cual los países no sólo estén dispuestos a subir los
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estándares en cobertura o número de matrículas, sino también a generar igualdad de
oportunidades en la calidad de la oferta educativa y los resultados de aprendizaje.
(PRELAC, 2007).
Bastías comenta que, si bien se reconoce que en los últimos años han
mejorado los indicadores económicos de la región, aún existen inequidades en la
distribución de la riqueza, lo que conlleva una mayor fragmentación social y cultural
que se evidencia en altas dosis de exclusión y violencia, así como en grados
importantes de corrupción y en un concepto de democracia muy frágil. Añade que las
naciones no sólo deben expandir la cobertura educacional en todos los niveles, sino
también, expandir logros de calidad que permitan aprendizajes relevantes en el
desenvolvimiento político, cultural y económico de los individuos. En el estudio de
la UNESCO, se revela con preocupación. una tendencia a considerar la Calidad de la
Educación desde la perspectiva de la economía, en cual, se vincula la calidad tan sólo
con la eficacia y la eficiencia, considerando la educación como un producto y un
servicio que tiene que satisfacer a los usuarios. En este sentido, la UNESCO analiza y
concluye que una educación de calidad para todos, es la que, además de ser eficaz,
eficiente, relevante, pertinente y equitativa, debe ser aquella que respete los derechos
de todas las personas a accederla. Se enfatiza que el ejercer el derecho a la educación
es esencial para desarrollar la personalidad e implementar los otros derechos
humanos, por lo que nadie puede ser excluido. El derecho a la educación significa el
derecho a aprender a lo largo de la vida y está fundado en los principios de
obligatoriedad y gratuidad, y en el derecho a la no discriminación.
Es preciso detenerse en las características de la Eficacia y Eficiencia de la
Educación. Son dos atributos básicos de la educación de calidad para todos. La
educación es eficaz cuando logra concretar aspectos que traducen en términos
concretos el derecho a una Educación de Calidad para toda la población. Es eficiente,
cuando respeta el derecho ciudadano a que su esfuerzo material sea adecuadamente
reconocido y retribuido. Sostiene que, bajo esta perspectiva, se propone restar el
sesgo economicista del término, para entenderlo, en educación, como una obligación
derivada del respeto a la condición y derechos ciudadanos de todas las personas, sin
exclusión alguna.
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Bastías continúa comentando y afirma que la Educación debe ser entendida como
bien público que permita a las personas valorar, comprender y respetar los demás
derechos humanos a cabalidad. Añade que, el derecho a la educación se ejerce en la
medida que las personas, más allá de tener acceso a la escuela, puedan desarrollarse
plenamente y continuar aprendiendo. Esto significa que la educación ha de ser de
calidad para todos y a lo largo de sus vidas.
El mérito de dicho artículo no es compilar lo que se ha tratado de analizar en
seminarios anteriores, sino el atreverse a determinar que la educación de calidad es
un Derecho Humano.

La calidad de la educación en Chile
En 1988, se creó el SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la
Enseñanza). A raíz de los resultados de la prueba SIMCE se comprobó técnicamente
que, a pesar de todos los esfuerzos modernizantes, el nivel general de los
aprendizajes en la educación básica era bajo y que éstos se distribuían de manera
socialmente discriminatoria; los alumnos de las escuelas de sectores de ingresos
medio-altos o altos aprendían mucho más que los alumnos de los sectores medios y
bajos.
Se implementó entonces el programa P-900: Programa de Mejoramiento de
la Calidad de la Educación en Escuelas Básicas de Sectores Pobres a escala
nacional, con una participación de 2.775 escuelas Este programa está destinado a
elevar la calidad de la enseñanza -aprendizaje en las escuelas básicas gratuitas pobres
en áreas rurales y urbanas en las 13 regiones del país.
En la prueba SIMCE están involucradas organizaciones no gubernamentales:
PIIE (programa interdisciplinario de investigación educativa) y CIDE (centro de
investigación y desarrollo de la educación). El objetivo de este programa es generar
en el sistema educativo un mecanismo de discriminación positiva, que atienda de
manera diferenciada a los niños en condiciones más desfavorables para el
aprendizaje, como asimismo, otorgar recursos materiales, educativos y un apoyo
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técnico especial al 10% de las escuelas gratuitas con más bajos resultados en el
SIMCE. El trabajo se basa en un cambio de enfoque de la enseñanza por parte de
todos los actores implicados: alumnos, docentes, directores, supervisores, familia y
la comunidad, junto con una concepción de la Educación que privilegie la iniciativa,
la participación y la responsabilidad personal. Las escuelas son provistas con un
mejor equipamiento, se proveen talleres para profesores y alumnos. Su estrategia
descansa en la renovación de las orientaciones y métodos de lecto - escritura y
matemáticas, con la contratación de monitores entre los jóvenes de la comunidad.
Debido a la detección de muchas otras falencias, en 1999 se elaboró una
propuesta de Reforma Curricular, inicialmente limitada a la Educación Básica. En
Enero de 1996 se dictó el Decreto que aprobaba los objetivos fundamentales y los
contenidos mínimos obligatorios para cada grado de este nivel educativo,
permitiendo a las escuelas elaborar sus propios planes y programas, sobre la base de
los referidos objetivos y contenidos obligatorios. Al mismo tiempo, se anunció el
compromiso de preparar durante 1996 los objetivos fundamentales y los contenidos
mínimos para cada grado de la Educación Media, de modo que en 1997 se diese curso
a la elaboración descentralizada de planes y programas de estudio para el nivel
medio. La cobertura educativa en 1996, alcanzó un 98,2% de los niños de 6 a 13 años
y un 85,9% de los adolescentes de 14 a 17 años están escolarizados.
El cambio favorable en los resultados de la prueba SIMCE, permitió tomar
conciencia pública de la centralidad del problema de la Calidad de la Educación. A
ello ha contribuido el análisis de los resultados del sistema de prueba que mide la
aptitud y los conocimientos específicos para la selección al ingreso a la Educación
Superior PSU, incorporada el año 2003. Esta situación evidencia que el Estado es el
responsable de establecer los parámetros mínimos de calidad, cautelar el
cumplimiento de la calidad y el respetar al derecho a una educación de calidad.
El resultado de dicho programa ha sido impactante: Entre los 90 y 96, 2.099
escuelas han pasado por el programa experimentando una mejoría cercana al 10% en
los puntajes obtenidos en pruebas nacionales de medición de resultados (SIMCE),
disminuyendo así la distancia en calidad entre las escuelas del tramo inferior del
sistema y el resto.
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Debido a los buenos resultados obtenidos por las escuelas P-900 en el último
SIMCE de los cuartos años básicos (1999), el MINEDUC (Ministerio de Educación)
decidió que el Programa debería aumentar su cobertura a escala nacional a partir del
año 2001.Implicó el ingreso de 396 unidades educativas al P-900, lo que eleva a
2.775 la cifra de escuelas participantes.
Se advierte que este programa deja de lado la motivación al cuerpo docente,
materia debatida en el colegio de profesores; no se le reconoce como partícipes
dentro de las líneas programáticas propuestas ni tampoco se contemplan mejoras
económicas a su trabajo.
En el año 2003 se incorpora el Marco para la Buena Enseñanza, que define
lineamientos generales a modo de orientar mejor las políticas de fortalecimiento de la
profesión docente respecto de lo que se debe saber, conocer, saber hacer y ponderar
para determinar cuán bien lo hace cada uno en el aula.

Conclusiones
El derecho a la educación de calidad es una base esencial de inclusión social
para desarrollar la personalidad e implementar en el individuo los otros derechos
humanos. Significa el derecho a aprender a lo largo de la vida y está fundado en los
principios de obligatoriedad y gratuidad y en el derecho a la no discriminación.
La responsabilidad de velar por el ejercicio de este derecho está en manos del
Estado.
La filosofía de la calidad en educación nos interpela en nuestro mundo
emotivo y subjetivo y podemos construirla desde allí. Para ello, la Educación buscará
nuevas opciones pedagógicas, didácticas y psicológicas, de forma tal, de situar al
sujeto como un agente de cambio y no como simple receptor de información.
Se ha establecido juicios para medir la calidad sobre estándares, los que
tienen un referente y una situación temporal, histórica y concreta. La calidad no es un
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concepto absoluto, sino que es cambiante y dinámico. Para que exista una Cultura de
la Calidad e Educación, debe existir consistencia y persistencia en el tiempo, debe
tener pertinencia, ser flexible y adaptarse a las necesidades y características de los
estudiantes y de los diversos contextos sociales y culturales. Esto exige evolucionar
desde una pedagogía plana y homogénea hacia una pedagogía de la diversidad,
aprovechando ésta como una oportunidad para enriquecer los procesos de enseñanza
- aprendizaje, y optimizar el desarrollo personal en equidad dentro de un marco del
respeto al derecho de todo ser humano. La eficacia y eficiencia de la educación son
esenciales como también, el respeto a las diferencias individuales, capacidades e
intereses, y formas de apropiación de los contenidos de la cultura en la construcción
de sí mismos como sujetos únicos e irrepetibles, autónomos, con identidad propia y
competencias individuales.
En la calidad de la gestión educacional, ésto se traducirá en la preocupación
de los directores por el resultado del proceso educativo (alumnos egresados de los
diferentes cursos o niveles) y, por la manera en que éstos se incorporan al campo
laboral. Para conseguir este resultado, la acción educativa se apoya en la experiencia,
los conocimientos y las motivaciones del conjunto de los docentes, una buena
infraestructura, buen apoyo tecnológico, buen liderazgo institucional y preocupación
por la pertinencia de la misión, visión y proyecto educativo, estilo de trabajo docente,
registros de evaluaciones, programas de estudios, mallas curriculares y reporte de
resultados. Los resultados incluyen no sólo aspectos de tipo cognitivo, sino aquellos
de tipo afectivo, de desarrollo personal, social, valórico y cultural, entre otros. Para
ésto, será necesario fijar claramente los objetivos a lograr en un plazo determinado,
estimular el desarrollo de aquellos factores que han tenido éxito, adoptar estrategias
flexibles en la adquisición y utilización de aportes positivos a la educación y
fortalecer las debilidades.
Será necesario considerar la cultura de la Calidad Total como una mejora
continua, según la cual, la obtención de certificaciones y acreditaciones de punta se
transforman en herramientas para obtener los resultados esperados en la gestión
participativa de todos los actores del proceso educativo, empeñados en generar una
Educación de Calidad, eficaz, eficiente, pertinente y equitativa, respetando los
derechos de todas las personas.
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LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL CONTEXTO ESCOLAR
Cultural Identity in the School Context
Rubén Ramundo

1

Abstract
Anthropological discourse constructed for understanding the question of
difference, consequently, generating characterizations referring to otherness can
only be understood in the context of the historical processes generating it. The person
who names, domains; this category imposed a supraethnic identity hiding and
negating the identities of different ethnic groups. Mauricio Langdon: “identity is
constructed from outside, it negates the truth of the “observed” as another, as a
human being. It is an ethnocentric view that returns only the speculate image of an
observer who creates the stereotype according to his/her own interests of
domination, disintegrating the collective identities for reintegrating them in the
place of subordination. As long as the ethnic groups frequently keep their structurally
antagonistic positions, relationships of domination and subordination, there are
current situations or potentials of conflicts The world of education offers currently a
social dimension: this special meaningfulness derives from the acceptance of
humans being agents of history, creators and permanent recreators of the society and
culture; to conceive the reality implies it is feasible to elaborate a design of the
expected future, to project rationally and methodologically the future to which we
tend, to make necessary decisions and /perform adequate courses of action for their
concretion. From this point of view, the change of reality is not only recognized and
accepted as a constant factor of social life, but also it tends to be expected and seeked
with total conviction.
Key words: Ethnic identity - education - school - teaching role - educational
binomial.

Resumen
El discurso antropológico construido para entender la cuestión de la
1
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diferencia y, consecuentemente, generar las categorizaciones que refieren a la
otredad, sólo puede ser comprendido en el contexto de los procesos históricos que la
generaron. El que nomina, domina; esta categoría imponía una identidad
supraétnica, que ocultaba y negaba las identidades de los distintos grupos
étnicos.Mauricio Langdon: “la identidad es construida desde afuera, niega la verdad
del “observado” como un otro, como hombre. Es una mirada etnocéntrica que
devuelve sólo la imagen especular de un observador que crea el estereotipo conforme
a sus intereses de dominación, desintegrando las identidades colectivas para
reintegrarlas en el lugar de la subordinación. En la medida en que los grupos étnicos
en contacto mantienen frecuentemente posiciones estructuralmente antagónicas,
relaciones de dominación y subordinación, existen situaciones vigentes o
potenciales de conflicto. El mundo de la educación ofrece en nuestros días una
dimensión social; esta especial significación deriva de la aceptación de que los
hombres son agentes de la historia, creadores y recreadores permanentes de la
sociedad y la cultura; concebir la realidad implica que es factible elaborar un diseño
del futuro deseado, proyectar racional y metodológicamente el porvenir al cual
tendemos, tomar las decisiones necesarias y emprender los cursos de acción
adecuados para su concreción. Desde este punto de vista, no sólo se reconoce y
acepta el cambio de la realidad como factor constante de la vida social, sino que
también tiende a ser “deseada” y “buscada” con total convicción.
Artículo Recibido: 25 de febrero de 2013
Artículo Aceptado: 26 de abril de 2013
Palabras clave: Identidad étnica - educación - escuela - rol docente binomio educativo.

Conceptualizaciones del rol de la Educación y la Escuela en su
construcción cotidiana
Las fronteras marcan, sirven para delimitar quiénes están adentro y quiénes
están afuera. Para exterminar a otro, hay que ponerlo primero afuera. Ese “afuera”
es geográfico, pero también político y simbólico. Un afuera que amenaza. El afuera

Revista Investigaciones en Educación, Vol. XIII, Nº 1: 43-64, 2013

43

del mundo griego y romano, era la barbarie. En la Edad Media Europea, hay muchos
delimitadores de afueras y adentros dentro de la Iglesia Católica, la que delimita en
forma más amplia las fronteras entre lo propio y lo enemigo. Católicos contra Judíos,
Católicos contra Árabes, Católicos contra Protestantes.
La Modernidad va a construir dos paradigmas de pensamiento que van a ser
funcionales con respecto a esta cuestión. Ambos se alimentan de las dos grandes
preocupaciones de la burguesía triunfante: la Libertad y el Orden. Por un lado la
Igualdad de todos los seres humanos, sin distinciones, igualdad jurídica. El Estado
es, a partir de este momento, el gran igualador; el Mercado es el único con
legitimidad para diferenciar. El Estado nos iguala y nos da ciudadanía. La única
forma de perder los derechos de los que somos poseedores, o sea, expulsados por
fuera de la frontera, es romper el contrato. No hay un origen sanguíneo que nos ponga
afuera sino la actitud, la de atentar contra la voluntad general. Pero al mismo tiempo,
la ciencia moderna sale en auxilio de las necesidades de esa misma burguesía en
expansión que necesita conquistas. Esas conquistas en América, África, Asia y
Oceanía, van a implicar la aparición de otros que no pueden ser iguales y participar
del contrato.
El concepto de Raza y más aún, la biologización de las relaciones sociales
van a dar legitimidad científica para una nueva categorización de la especie humana.
Por encima de los enunciados de la Revolución Francesa se construyen enunciados
más fuertes y contundentes: los humanos estamos divididos por razas, cada raza tiene
sus características, las hay superiores y las hay inferiores. Las conductas humanas se
explican racialmente. Esta biologización de las explicaciones acerca de las jerarquías
de seres humanos y de las conductas sociales, sale en auxilio de la necesidad de
legitimar el exterminio a los pueblos de América, África, Asia y Oceanía
conquistados desde la segunda mitad del siglo XIX y, por otro lado, le da explicación
a las conductas consideradas “asociales” adentro del propio territorio.
El positivismo con el que se crean las ciencias sociales, va a implicar la
importación del método de análisis de las ciencias naturales a las nuevas ciencias
sociales, la importación de su lenguaje y la imposición de una preocupación central:
el orden. Esta tradición positivista, se articula, convive con la idea de pensar a la
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sociedad como un cuerpo, cada órgano cumple una función de distinta jerarquía y los
órganos o células enfermas hay que extirparlos.
El avance de las Teorías de las Razas se expresa en la conquista colonial de
mediados y fines de siglo XIX. Toda civilización occidental comparte en mayor o
menor medida, el “carácter necesario” del reemplazo de razas. El aniquilamiento
“natural” de las razas inferiores afuera de Europa es un hecho natural y aceptado.
Estos nuevos otros, están fuera de todo contrato, no hay culpa alguna en su
aniquilación: la ciencia soluciona ésto. El contrato, las relaciones entre iguales,
refiere tan sólo a las razas preparadas para ésto. Este lenguaje, que hoy nos parece
recluido en el espacio tiempo del nazismo, es dominante a finales del Siglo XIX y
principios del XX en Europa, Estados Unidos y las ciudades europeizadas de
Latinoamérica. En la Argentina de esos años, se habla del reemplazo de las razas
americanas, no aptas para el progreso por razas europeas, en lo posible nórdicas. La
Frontera vuelve a ser “civilización y barbarie”.

El paradigma racial permite la deshumanización del otro
Con el nazismo nace una nueva categoría, la alianza entre lo racial y lo
político, como categoría y no como excusa, para la conquista y el exterminio
genocidio, se transforma en enemigo no sólo el externo sino también un enemigo
interno, que contamina con su propia praxis, si bien está dentro de las fronteras se lo
ve como un enemigo externo. Implica un avance sobre lo ya existente, porque a las
características físicas, mentales o actitudinales, se le agrega lo político. Ya no es la
raza la que determina la conducta enferma sino lo político pasa a ser constitutivo de la
conducta racial (ej: el judío bolchevique), se forma la categoría étnico-política.
Otro elemento que podría marcar un nuevo momento en los genocidios bajo
la Doctrina de ¨Seguridad Nacional, es el hecho de que la lucha contra la autonomía
no es especialmente contra la autonomía de un grupo en particular (como lo hizo el
nazismo contra judíos, homosexuales y gitanos). Es más contra la posibilidad de
estos grupos de conseguir la autonomía política del conjunto social, por lo tanto la
ingeniería genocida es dirigida hacia el conjunto de la sociedad, no apunta tanto a lo
que el grupo es sino a lo que pueda “producir.” Acá si hay un cambio paradigmático,
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no alcanza con matar al enfermo para terminar con la enfermedad, la tarea es más
grande, es reestructurar la sociedad, modificar poderes, cambiar el patrón de
acumulación y distribución, eliminar entidades, diseñar sociedades futuras en
nuevos términos. Con la doctrina de Seguridad Nacional cualquiera es subversivo, la
tarea es terminar con un tipo de relación social y eso conlleva un ataque a las fuerzas
sociales que la sostienen.
Las sociedades latinoamericanas son profundamente heterogéneas en sí
mismas y entre sí. Los movimientos sociales y la historia política y las relaciones de
clase de cada una funcionan como filtros que modifican el proyecto que los
neoliberales llaman “recetas”.
La cosificación del otro, la transformación de la fuerza de trabajo en
mercancía, el debilitamiento de las mediaciones (resistencias) a la mercantilización
de las relaciones sociales pueden funcionalizarse, fusionarse con prácticas
genocidas.
Con mencionar sólo del neoliberalismo como efectos el hambre y la
desocupación, no alcanza, hay que agregar al individualismo, la destrucción de las
identidades colectivas, las nuevas demarcaciones de la identidad, como la de “pobre
delincuente”, la ajenidad a la lucha de otros sujetos sociales, la deshistorización de
cualquier análisis social, la pérdida virulenta de la memoria (incluso hasta la
memoria reciente), la destrucción de valores morales, la indiferencia, la
naturalización de situaciones otrora intolerables, la culpabilización de todos los
grupos y clases sociales pero nunca del capital, el valor exacerbado de la seguridad, la
mezquindad, el carrerismo, el ver al otro como un competidor, el considerarnos
usuarios y clientes en toda situación social, el abismo cada vez más creciente entre
distintos sectores sociales, etc., lo que hace la necesidad de identificar lo amenazante,
darle entidad, categorizarlo y construir en el ideario social la imagen de lo que se
quiere cosificar, produciendo conflictos permanentes, no sólo físicos sino también
simbólico-culturales, estratificar las culturas superiores sobre las inferiores para
justificar su opresión o dominio.
La mayoría de los caracteres exteriores del cuerpo, color de la piel y forma de
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la cabeza, proceden de una adaptación al medio. Un análisis filogenético sobre la
base de criterios estables y no sometidos a esta influencia del medio no permite
clasificarlos en razas (Piazza, 1997:1052).
La variación genética es mucho más importante ente los individuos de una
misma población que entre grupos diferentes. El estudio de la diversidad genética
nos informa sobre todos acerca de la historia y la geografía de las poblaciones,
confluyendo con el análisis lingüístico.Según Buffon:
“Todo lleva a una conclusión, de que el género humano no está compuesto de

especies esencialmente diferentes entre sí. Al contrario, hubo al principio una solo
especie de hombres, los cuales, al multiplicarse y extenderse por toda la superficie
terrestre, sufrieron distintos cambios por la influencia del clima, por diferencias
de alimentación, modos de vida, enfermedades epidémicas y también por la
mezcla, diversa hasta el infinito, de individuos más o menos parecidos. Al
principio estas alteraciones no eran tan pronunciadas y sólo producían
variedades individuales. Luego, se convirtieron en variedades de la especie
porque se hicieron más generales, más sensibles y más constantes a causa de de la
acción continuada de las mismas causas. Por último se fueron perpetuando de una
generación a otra, como las deformidades o las enfermedades que los padres
delegan a sus hijos (Buffon, citado por Piazza, 1997:1052).

Según Richard Lewontin: “… el 85 % de toda la diversidad genética humana
se sitúa ente los individuos pertenecientes a la misma nación o tribu.”…si después de
un cataclismo solo sobreviven los africanos negros, la especie humana conservaría
el 93 % de su diversidad genética total, sólo que tendrían un color más oscuro”
(Levontin, citado por Piazza, 1997: 1055); “Los estereotipos raciales reflejan
diferencias superficiales no confirmadas por el análisis genético, nuestra
organización social prefiere clases de individuos homogéneos y las diferencias
visibles son percibidas negativamente” (Piazza, 1997:1056).
En muchas regiones del mundo y entre distintas capas de la sociedad, el
término raza, está asociado a prejuicios, malentendidos y problemas sociales
considerables debidos, sobre todo, a las etiquetas sociológicas colocadas sobre las
diferencias visibles entre los individuos. Estas diferencias sólo representan una
proporción extremadamente pequeña, o nula, incluso, de las diferencias genéticas
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totales medibles.
Esta hostilidad social para cualquiera que difiera de uno mismo persiste. La
fobia hacia los demás, el cálculo político y otras razones totalmente ajenas a la
ciencia, como el impacto de la coyuntura económica, el malestar social, la
desconfianza hacia los inmigrantes, las diferencias de religión o sexo, están en la
base del racismo.“La superioridad de una raza sobre otra, carece de toda base
científica. La Superioridad es un concepto político y socioeconómico, ligado a la
historia política, militar y económica y a las tradiciones del país o de los grupos, La
historia demuestre que esta supuesta superioridad es transitoria y cambiante”
(Piazza, 1997:1056). “Muchas personas están íntimamente persuadidas de que las
clasificaciones que establecen los científicos para ordenar la naturaleza,
especialmente las clases y las familias biológicas, son conceptos basados en hechos
naturales, pero con ello olvidan que la mayoría de las clasificaciones están cargadas
de prejuicios” (Marks, 1997:1045).
Una de las ideas más ancladas en nuestra sociedad es que las razas,
representan categorías naturales de personas, una especie de lotes que para mayor
comodidad se indican mediante un código de colores: negro, amarillo, blanco y rojo.
“Detrás de esta noción se esconde la idea de que necesariamente se comparten más
cosas con las personas de la propia categoría que con las de las demás”; “Las
categorías humanas definidas por naturaleza no determinan nuestro
comportamiento frente a sus miembros”. “Las categorías de la invención humana
son más importantes para nuestra vida que los gradientes biológicos naturales”.
(Marks, 1997:1046).
Lo más importante para la sociedad es saber si son: españoles,
norteamericanos, iraquíes, vietnamitas, demócratas o republicanos, nazis o
comunistas, judíos o musulmanes, rico o pobre, ganadores o perdedores, exitosos o
fracasados, etc.
“Los signos distintivos intergrupales, las animosidades, las luchas a muerte
tienen su origen en las diferencias económicas, sociales y culturales y no en las
biológicas. El género humano no puede subdividirse y compararse con las
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especies zoológicas; lo que observamos es que existen poblaciones locales que
se parecen a las más próximas y difieren de las que están más alejadas
geográficamente. La división de las poblaciones en un pequeño número de
grupos discretos da origen a asociaciones y divisiones de las poblaciones en
forma arbitrarias, y no naturales” (Marks, 1997:1047).
“La raza no es una categoría creada por la genética sino por una teoría
popular de la herencia (hereditarismo)” (Marks, 1997:1049). La creencia ancestral
de que las condiciones naturales, los derechos sociales, etc., pasan de generación en
generación por estar contenido en sus células, lo mismo engendra lo mismo, por lo
tanto, no está permitida la mezcla o interrelacionarse con grupos diferentes, por estar
en peligro de ser contaminados por los aspectos negativos del OTRO.
El discurso antropológico construido para entender la cuestión de la
diferencia y, consecuentemente, generar las categorizaciones que refieren a la
otredad, sólo puede ser comprendido en el contexto de los procesos históricos que la
generaron. En la historia del pensamiento occidental la reflexión sobre la diferencia y
la irrupción del Otro reconocen un momento casi fundacional: “el descubrimiento de
América”.
El diferente empezó a ser nombrado, nació el indio. Y tal vez por eso del que
nomina, domina, el indio se constituyó en una categoría social homogénea que
representaba el polo inferior en esta relación asimétrica de colonizadores y
colonizados. Esta categoría imponía una identidad supraétnica que ocultaba y
negaba las identidades de los distintos grupos étnicos que habitaban América. Como
dice Mauricio Langdon:
“la categoría indio es una identidad construida desde afuera, que niega la
verdad del “observado” como otro, como hombre. Se engendra en una mirada
etnocéntrica que devuelve solo la imagen especular de un observador que crea
el estereotipo conforme a sus interese de dominación, desintegrando las
identidades colectivas para reintegrarlas en el lugar de la subordinación”
(Langdon, citado por Fraguas y Monsalve, 1992:183).
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Identidad étnica: se construye en un campo social en el que hay más de una
identidad cultural en contacto. “Supone una conciencia de la alteridad, implica la
afirmación del nosotros frente a otros” (Fraguas y Monsalve, 1992:184).
En la medida en que los grupos étnicos en contacto mantienen,
frecuentemente, posiciones estructuralmente antagónicas, relaciones de dominación
y subordinación, existen situaciones vigentes o potenciales de conflicto. Esto pone
en claro el hecho de que las identidades no constituyen entidades con límites trazados
objetivamente, sino, que se constituyen en el entramado de las relaciones sociales
existentes en una estructura dada. De acuerdo a la situación, los individuos y los
grupos sociales resaltarán su identificación con una u otra de las múltiples
identidades que los atraviesan. Ese mecanismo identificatorio, no es ajeno a las
determinaciones de las coyunturas históricas, ni al juego de la lucha por ejercer el
poder o resistirlo. Incluso la identificación tendrá un carácter negativo, cuando se la
asuma con todos los atributos descalificadores que se le asignan desde afuera, o bien
positivamente valorada en un contexto reivindicatorio en el que los sujetos sociales
tendrán alguna recompensa moral o material por su pertenencia étnica. En el primer
caso, la identificación negativa, hay una desvalorización de lo propio, que puede
llegar al extremo de negar la identidad, o bien aquel que internaliza la ideología del
dominador y termina aceptando el lugar que se le asigna como “natural”. En el
segundo caso, la identificación positiva, puede ser el germen de transformaciones
político - sociales que involucren a más de una etnia.
Algunos intelectuales han subestimado la continuidad histórica de la lucha y
resistencia de los grupos étnicos de América, hasta el extremo de firmar su acta de
defunción; por ejemplo, Juan José Sebreli, expone en su libro “El asedio de la
Modernidad”:…”los indios están muertos ya que la llamada identidad cultural va
cediendo ante los beneficios de la vida moderna”. Sebreli se sostiene en el supuesto
que la antropología social ha discutido en profundidad: “el que las identidades
étnicas pueden definirse por rasgos demarcatorios externos, que permanecen
idénticos a sí mismos a lo largo del tiempo. Por eso, se siente autorizado a negar la
identidad de los pueblos originarios de América a quienes no visten taparrabos o
plumas.” Duda de la identidad de un cacique toba si viste con pullover, jeans y gorra
visera. Sostiene que: “las luchas reivindicativas son una utopía reaccionaria que
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obstaculiza el progreso” (Sebreli, citado por Fraduas y Monsalve, 1992:185).
La negación de la identidad no es total o permanente; muchas veces,
identidades subsumidas u ocultas, se hacen visibles cuando la presencia de un
conflicto torna inevitable la identificación o el rechazo. Para Manuel Delgado:
“La ciudad es una composición espacial definida por la alta densidad
poblacional y el asentamiento de un amplio conjunto de construcciones
estables, una colonia humana densa y heterogénea conformada
esencialmente por extraños entre sí. Lo urbano es un estilo de vida marcado
por la proliferación de urdimbres relacionales, deslocalizadas y precarias. Se
entiende por urbanización al proceso consistente en integrar crecientemente
la movilidad espacial en la vida cotidiana, hasta un punto en que ésta queda
vertebrada por aquella. La inestabilidad se convierte en un instrumento
paradójico de estructuración, lo que determina, a su vez, un conjunto de usos
y representaciones singulares de un espacio nunca plenamente
territorializado, sin marcas ni límites definitivos” (Delgado, 1999, citado por
Charry Joya, 2006:210).
Según Georg Simmel: …“la ciudad y la vida urbana modernas son el
producto de la división del trabajo y por consiguiente de la industrialización, la
creciente especialización que generan estos procesos son correlativos e
interdependientes con una mayor especialización de la individualidad” (Simmel,
2001:392-393).
Esta dinámica genera altos niveles de especialización, los individuos entran
en una competencia permanente por la diferenciación en sus actitudes, modos,
maneras de ser, lo cual se ve reflejado, particularmente, en la especialización del
público en el consumo de determinadas mercancías y/o servicios adaptados y
configurados a las necesidades mismas del proceso de diversificación de las
funciones que experimenta la sociedad a cuenta de la industrialización., llegando a
producirse un refinamiento del gusto, una construcción social de la experiencia
cotidiana, en función de las múltiples formas de especialización/diferenciación
provocadas.
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Esta dinámica conduce a la individualización espiritual, en sentido estricto,
de los atributos anímicos, la dificultad de hacer valer la propia personalidad en la
dimensión de la vida urbana.
En este mundo de la exacerbación de la individualidad que es la urbe, los
individuos o urbanitas, además de establecer una lucha constante por la vía de la
permanente especialización profesional, deben establecer una lucha permanente por
la distinción, basada en la necesidad de diferenciarse de los otros y/o sentirse parte de
un mismo grupo con algunos cuantos, en un proceso de construcción de identidad
personal que pasa como todo proceso por la diferenciación con otro o uno otros,
generándose un ambiente cultural urbano, paradójicamente, marcado por la
insensibilidad, la indiferencia, por contactos y vínculos sociales insignificantes y
efímeros, una configuración de la individualidad y, por consiguiente, de la cultura,
cuya esencia se sostiene no en su unidad, sino en su plasticidad y excentricidad.
La Escuela de Ecología Humana de Chicago: …”privilegia el sentido
mentado de la acción, es decir, los factores psicosociales de cohesión social (la
tradición) que permiten la definición de un grupo humano como tal en un lugar
específico de la ciudad” (Charry Joya, 2006:214). Analiza las formas sociales que se
desarrollan en medio del conflicto, la lucha de competencia cooperativa en la ciudad,
la forma cómo es visible esta confrontación de órdenes (en este caso culturales)
propios de un grupo diverso y altamente diferenciado de comunidades que se
desarrollan en el espacio físico de la ciudad, a través de la descripción de la vida
cotidiana de los grupos, choques y confluencias. “Conciben a la ciudad como un
lugar apropiado y no como lugar construido, basando la sociedad en lo biótico
darwiniano, más que en lo cultural, donde el orden social se da por el proceso de
competencia y supervivencia de los individuos y grupos.
Los grupos étnicos o profesionales, entran en lucha por la mejor posición en
el proceso de adaptación urbana, proceso guiado por la industrialización capitalista a
partir de zonas concéntricas, según Ernest Burgess:
“Expansión radial partiendo desde un distrito comercial central, cercando
este anillo la zona de transición de industria ligera, lindera a ésta la zona habitada
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por obreros industriales que huyeron del deterioro para vivir cerca del trabajo,
luego la zona residencial con edificios o viviendas familiares de la clase alta,
pasando más allá las zonas suburbanas del cinturón o ciudades satélite” (Burguess,
citado en Bassols, 1998:120-121, citado por Charry Joya, 2006:216).
Tradición marxista y la ciudad: …” la ciudad como escenario predilecto de la
industrialización, de las diferencias ente clases sociales, escenario de las más
grandes muestras de opulencia y. al mismo tiempo, de las más tristes miserias, como
reproducción de las contradicciones del capitalismo.” “Consiste en aparejar los
órdenes económicos con las luchas sociales por el espacio y la apropiación derivada
del mismo, que suele eludir los distintos órdenes de confluencia, de intercambio
simbólico y de regulación espontánea que se generan en la vida urbana” (Charry
Joya, 2006: 216-218).
Tras haber realizado una aproximación de la conformación histórica de los
conceptos de identidad, en sus dimensiones sociopolítica, antropológica y
filogenética, cabe plantearnos como educadores frente a este panorama que resume
anteriormente Charry, en Perspectivas Conceptuales sobre la Ciudad y la Vida
Urbana: “El problema de la interpretación de la cultura en contextos urbanos”, el
rol que la escuela y sus actores deben asumir ante el complejo desafío de construir
espacios democráticos de integración de las diversas identidades culturales que
conviven en un mismo espacio contenedor, sin sometimientos de ningún tipo,
reconociendo en el otro al par necesario para moldear la convivencia pacífica a base
de consensos, sin menoscabar las identidades que la conforman.
Para ello incursionaremos en los conceptos de base que a mi criterio
permitirían trabajar en pos de los principios antes mencionados; el presente trabajo
comienza con el proceso histórico de la conformación conceptual científicooccidental de la identidad desde los tiempos antiguos greco romanos a los del siglo
XX, pero para poder determinar una identidad, debemos reconocer a aquel que la
porta y cómo definimos al mismo; sin caer en diferentes conceptualizaciones,
expondré en cuáles baso mi trabajo educativo cotidiano, comenzando por reconocer
como mi alumno a un “Ser multidimensional único e irrepetible, cuya identidad se
construye por su propio proceso histórico y situacional”, esta persona y su grupo

Revista Investigaciones en Educación, Vol. XIII, Nº 1: 53-64, 2013

53

social son los protagonistas de la construcción de su identidad cultural, donde
transforman su realidad y contexto inmediato, en un proyecto comunitario
contenedor y superador.
Se reconoce de esta manera el sentido de unidad psico-bio-social y espiritual
de la persona, donde el hombre es una unidad y, como tal, debe ser considerado por la
educación general, sin descuidar o desconocer ninguno de sus aspectos, tal cual se
manifiestan a lo largo de su vida, perteneciente a una comunidad que lo contiene e
interactúa con él en forma dinámica. Definimos Comunidad como el “grupo de
personas que los une un lazo de fraternidad en función de aquello imaginado y los
identifica como tales” (Anderson, 1992: 25). De acuerdo a este concepto, la persona
se integra a sus pares a base de un lazo afectivo cooperativo que los reconoce como
tales, potenciando su proceso identificatorio acorde a las acciones entre sus
integrantes y como se presenten ante las demás comunidades. Englobando aún más,
encontramos que pueden pertenecer a un concepto más integrador que las contiene y
da una identidad aún más compleja, el de Nación: “Comunidad política imaginada
como inherentemente limitada y soberana” (Anderson, 1992: 23). Comunidad
porque posee un compañerismo profundo y horizontal a pesar de la desigualdad y la
explotación de sus miembros. Se determina un lazo de fraternidad en función de
aquello imaginado que los une. Imaginada porque todos los miembros jamás se
conocerán entre sí, ni los verán ni hablarán entre ellos. Pero en la mente de cada uno,
vive la imagen de su comunión (unión). Se distinguen las comunidades por el estilo
en que son imaginadas. Lazos comunes que fueron imaginados de forma particular
(históricos, culturales, etc.). Limitada porque posee fronteras finitas (no se conciben
imaginación con dimensiones de toda la humanidad). Soberana porque garantiza la
libertad individual, religiosa y territorial, a través del Estado Soberano. Nació con la
Ilustración y la Revolución, libre de los reinos dinásticos, jerárquicos ordenados y
opresores.
Por ende, se evidencia la complejidad de quienes componen una comunidad
educativa; vemos que dentro de la misma, con los procesos migratorios de los
últimos años en América Latina, ha conformado una realidad tan heterogénea como
dinámica y cambiante, donde los procesos identificatorios no pueden desvincularse
del aspecto o acervo cultural de sus integrantes; las interacciones van conformando
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en distintos contextos, perfiles culturales tan particulares que su asimilación y
adaptación al nuevo contexto no alcanza a ser interpretado dentro del contexto
educativo provocando múltiples conflictos y tensiones. Para ello, debemos
reconocer que existe como condición importante que atraviesa toda la problemática y
es cómo conceptualizamos a la cultura, la cultura escolar, la escuela y el rol docente.
Sabiendo que la cultura es piedra angular de toda construcción identificatoria, tanto
de la persona como de la comunidad que la integra, es que tomamos el concepto de
cultura “como Intercambio de significados. Signos que se interpretan según contexto
social” (Geertz, citado por Caruso y Dussel, 2001: 23). Por lo tanto, de este concepto
se desprenden distintos tipos de cultura que podemos encontrar en el ámbito
educativo como: a) cultura pluralista: “lo culto, popular y masivo no está tan
delimitado y diferenciado en la actualidad. La conforman los aportes de distintos
grupos culturales, sociales, étnicos y sexuales” (Geertz, citado por Caruso y Dussel,
2001: 22); b) cultura híbrida: “Producto de las mezclas interculturales y no siempre
armoniosas entre lo tradicional, moderno y posmoderno.” (Típico de las
latinoamericanas). (Canclini, citado por Caruso y Dussel, 2001: 25); c) cultura
heterogénea: “Compuesto de distintas culturas en un todo” (Williams, citado por
Caruso y Dussel, 2001: 24), las cuales se subdividen en: Residuales: “formas
culturales del pasado, activos en el presente. Rituales que antes eran dominantes y
ahora son residuales de algunos grupos”; Dominantes: “formas culturales
hegemónicas de sectores que articulan al resto”.
Representantes de la época, tienen base sólida para dominar en el consenso;
Emergentes: “sectores culturales innovadores que irrumpen como nuevos valores o
instituciones sociales.”
Como se evidencia, lo expuesto anteriormente determina un mapa cultural
intra y extra escolar por demás diverso y complejo, lo que hace que en determinados
sectores de una misma ciudad existan y coexistan perfiles culturales heterogéneos,
que a priori no se deben tomar con una postura homogeneizadora de la
culturalización escolar, imponiendo modelos o estereotipos que menoscaben los
existentes, es prioritario identificarlos, reconocerlos y aceptarlos como tal, para
construir un espacio intercultural superador democrático, la interpretación de la
cultura escolar como esquema de acción integrador hace que debamos diagnosticar
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en cada comunidad los perfiles culturales, su conformación histórica y determinar
cuáles son los vínculos iniciales en sus pautas de relación interpersonal y cultural,
desde esta óptica es que tomamos a la cultura escolar como la “Constelación densa
de significados poseedoras de subculturas” (Geertz, citado por Cartuso y Dussel,
2001: 28), las cuales se subdividen como se señala a continuación.

Cuadro N° 1
Subculturas y Ámbito de Contención
Subculturas

Ámbito de contención

Escolares

Contraescolares

Diversidad cultural

Docente

Extra e intraescolares

Aceptación y tolerancia

Forma de concebir su rol

Se oponen a la cultura impuesta
por la institución.

Producto de mezclas
heterogéneas y que contienen
múltiples temporalidades.

Interacción con otros
sujetos dentro y fuera de la
escuela

Estrategias de resistencia,
proponiendo nuevos valores y
conductas.

Ámbito propicio para la
e d u c a c i ó n e n l a
interculturalidad.

Hasta el momento, la complejidad de los componentes de la identidad cultural
en el contexto escolar nos hace pensar en ¿Cuál es la mejor Escuela que pueda
favorecer los objetivos antes propuestos? Valorando y teniendo en cuenta la
diversidad existente en la actualidad de conceptualizaciones al respecto, la opción
más apropiada acorde, es la escuela democrática: “Ámbito donde la comunidad ve
reflejada gran parte de sus necesidades, manifiestan su ideología y filosofía:
política, religiosa o de la vida cotidiana, donde permanece todo el acervo cultural de
la comunidad” (Apple y Beane, citado por D. G. E., 1999: 33).
Esta propuesta no puede ser llevada a cabo sin el valioso aporte del agente que
debe mediar, interpretar e interactuar con los actores de la acción socioeducativa, el
docente; para ello definiremos al rol docente como la actitud o manera de actuar que
adopta un docente dentro de su contexto escolar y sociocultural (Pichon Riviere,
citado por Alujas, 1992: 19).
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Cuadro Nº 2
Rol Docente
Lograr

Gestar

Asumir

Facilitar

Compromisos
efectivos

Cambios
trascendentes

Profesionalidad
del trabajo

Desarrollo
Autónomo

Con los alumnos, A sí mismo y a su Las responsabilidades
y los riesgos con
familia, institución práctica.
audacia e inteligencia.
escolar y la
comunidad en la cual
se desarrolla su
función.

De las nuevas
generaciones, para
comprender, situar y
t r a n s f o r m a r
conscientemente hacia
valores explicita y
públicamente
debatidos y asumidos.

El mundo de la Educación ofrece en nuestros días una dimensión social sin
precedentes y en continua expansión. Esta especial significación social deriva de la
aceptación de que los hombres son agentes de la historia, los creadores y recreadores
permanentes de la sociedad y la cultura. Ellos poseen a tal efecto un desafiante y
amplio espacio de operación, a pesar de los múltiples condicionamientos,
contingencias y azares de cada circunstancia particular. Esta particular posición de
concebir la realidad implica que es factible elaborar un diseño del futuro deseado, es
decir, proyectar racional y metodológicamente el porvenir al cual tendemos, tomar
las decisiones necesarias y emprender los cursos de acción adecuados para su
concreción. Desde este punto de vista, no sólo se reconoce y acepta el cambio de la
realidad como factor constante de la vida social sino que también tiende no sólo a ser
deseada sino, además, a ser “buscada” con total convicción. Esta confianza en la
posibilidad de incidir en el curso de procesos históricos y el deseo de comprometerse
en tal empeño tiene dos importantes consecuencias:
- Confiere a los hombres el papel protagónico de la recreación y construcción
del futuro.
- Ubica a la educación en el centro mismo del progreso.
Esta jerarquización y status científico-social que ha tomado la Educación, nos
obliga a aceptar que muchos problemas aquejan a América Latina, este nuevo rol de
la Educación y su función superadora-transformadora de la realidad social.
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La Educación no ha logrado los niveles de eficiencia y satisfacción deseados,
por su cantidad, su calidad y la mala distribución del conocimiento en los distintos
estratos sociales. Ante esta desafiante situación, la educación debe colaborar con la
formación de hombres que busquen y proyecten el cambio deseado, asumiendo el
compromiso de la construcción y reproducción socio-cultural. Se torna imperativo,
en estas circunstancias, adquirir nuevos recursos de comportamientos, reemplazar a
los que ya resultan inadecuados e inoperantes o reajustar los que aún mantienen cierta
operatividad. Supone una flexibilidad tanto en los sistemas de valores, creencias,
conocimientos, como en las formas de pensar, juzgar, sentir y proceder y, muchas
veces, cambio de actitudes frente a los hechos, situaciones, acciones y personas.

*

*
*

*
*
*

El sustentarse en los supuestos ideológicos socio-educativos:
El hombre constituye el componente dinámico de la sociedad, creador y recreador
de la cultura con el fin último de mejorar las condiciones integrales de su calidad
de vida.
La Educación es el centro del cambio y el progreso socio-cultural, indispensable
en cualquier proceso de desarrollo global de un país o región.
La Educación constituye un derecho fundamental de todos (hombres, mujeres,
niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, superdotados o no, sin diferencias de
etnia, religión, condición psicofísica, psicoemocional o psicosocial) y una
necesidad para el pleno desarrollo del nivel de integración social (Bleger, citado
por López, 1991: 8).
El cambio sea causal, posible a partir de un diseño global de un porvenir deseado.
ubicando a la Educación Permanente como “condición de cambio”.
El máximo logro de la educación es “generar más y mejor educación”.
La aceptación del modelo conceptual de la Educación como proceso permanente,
supone:
a) El logro de una educación básica que ha de cumplirse de modo continuo y
durante el período inicial de vida. Implica alcanzar un determinado estándar
de logro, el que permitirá el despegue educacional y supone:
- Dominar las herramientas del aprendizaje. Supone que ha desarrollado las
capacidades que permitirán al hombre haber aprendido a aprender por sí
mismo. “La habilidad de saber cómo”.
- Poseer actitud favorable a la autonomía personal. Implica una actitud y

58

Revista Investigaciones en Educación, Vol. XIII, Nº 1: 58-64, 2013

disposición positiva hacia la continua autorrenovación, apoyada en una clara
conciencia de sí mismo, de sus posibilidades y limitaciones, disposición hacia
el cambio, lo desconocido, inesperado, inestable y ambiguo.
b) Que a partir de esta Educación Básica o plataforma de despegue educacional
se inicia un proceso de educación discontinuo en donde el hombre:
- “Recurra” a la Educación cada vez que lo desee o necesite a lo largo de la
vida, por período de variada duración y con dedicación parcial o total.
-“Alterne” el hacer educativo con otros quehaceres.
- Que la educación, en consecuencia, ha ensanchado su territorio, superando
el ámbito tradicionalmente aceptado y extendiendo su servicio a lo formal, no
formal e informal.
-Que cualquier programa de desarrollo implica un tiempo lógico, persistencia
y una corriente de criterios y actitudes compartidas.
Por lo tanto, concebir la Educación como un conjunto que agrupa a la
totalidad de los procesos que permiten a una persona pasar de un determinado estado
de indiferenciación a un estado de diferenciación y, por ende, de integración,
definido en cada uno de los dominios particulares de la Educación (intelectual o
cognoscitiva, artística, física, etc.). La diferenciación podría concebirse como la
evolución hacia un estado organizado. El proceso como una serie continua de
operaciones que presentan una unidad y cuya resolución permite alcanzar el objetivo
fijado. Los procesos de la Educación estarían, pues constituidos por una serie de
operaciones que presentan una unidad y cuya resolución permitiría pasar de un
determinado estado de indiferenciación a uno de diferenciación. Es preciso hacer
notar que estas operaciones pueden encontrar solución siguiendo de manera
concomitante e interdependiente tres vías:
- La vía ontogénica: durante el período de desarrollo de la persona y
simplemente porque éste crece, pasa de un estado de indiferenciación a un
estado definido de diferenciación.
- La vía autodidacta: la persona, por su propia acción deliberada escogida,
define por sí mismo tanto la naturaleza como e nivel de su diferenciación final
y los medios para llegar a ella.
-La vía exógena: la persona está sometido a la acción del medio, el cual define
por él, implícita o explícitamente, no sólo cuál será la naturaleza (y a veces el
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nivel) de su estado final de diferenciación, sino también qué medios deberá
utilizar.
Lo que caracteriza a la acción educativa es que una persona se interpone entre
el alumno, el conocimiento y su mundo exterior (mundo de los objetos y de las demás
personas), con el fin de favorecer su desarrollo. Toda la Educación del alumno y sus
posibilidades de evolución dependerán de dos factores: de los medios puestos para
favorecer su desarrollo, que son las situaciones educativas y de la forma en que el
docente utilice esos medios, que es la actitud educativa. Para ser significativa y
eficiente, los medios técnicos que representan el conjunto de situaciones educativas,
deben tener una acción simultánea sobre las facetas que condicionan el desarrollo
armónico de la personalidad:
- El alumno: construcción de su Yo corporal, su Yo espiritual y su Yo social.
- El alumno frente al mundo de los objetos: organización, percepciones,
conocimientos, relaciones entre los objetos, características y posibilidades de
los mismos.
- El alumno frente al mundo de los demás: aceptación, conocimiento,
colaboración y respeto hacia el otro.
Por lo tanto, la educación debe concebir a la persona como una unidad, en
situación constante de interacción con su medio y en este abordaje global del ser, la
construcción de su imagen social, es fundamental para que su inserción y aportes a la
misma sean efectivos. Las situaciones educativas que tratan de facilitar la evolución
de la persona, así como la organización de Sí frente a la realidad diferenciada y
estructurada, se desarrollan necesariamente en el seno del mundo de los demás, con
la participación más o menos directiva del docente, mediador necesario entre el
alumno y su entorno. Las relaciones interpersonales están, por lo tanto, siempre
presentes en el curso de las diversas situaciones educativas, tanto si son de desarrollo
o adaptación de sí como sus relaciones con los diversos aspectos del diálogo yo-el
otro, yo-los otros, que implican una vivencia en el plano tónico-afectivo-social. El
propósito es permitir al alumno a lo largo de toda su vida, el desarrollo armónico de su
Yo Integral, aprehender el mundo de las cosas y adaptarse, debe asimismo permitir
aprehender el mundo de los demás y adaptarse a él. “La actitud educativa no consiste
sólo en transmitir saberes y unas conductas, sino en imaginar una situación
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psicosocial que incite al alumno a descubrirlas por sí mismo y a integrarlas en una
obra verdaderamente original” (Rioux, citado por Alujas, 1992: 20).
El profesor Armando Alujas (1992: 33,34,35), propone para poder desarrollar
una situación educativa en este contexto, que es indispensable tener como
componentes de la misma a los binomios educativos (parejas pedagógicas-didácticas
que interactúan para propiciar la situación educativa), a saber:
a) binomio humano: compuesto por el Alumno-Grupo y el Docente, es el
componente humano de la situación educativa, donde se interrelacionan con sus
intereses y necesidades para conformar la situación de aprendizaje psicosocial,
formada por la tríada autoestima-resilencia-empatía, sin ella el binomio entra en
tensión negativa propiciando el fracaso.
b) binomio cultural: compuesto por la Materia y el Método, es el componente
simbólico que permite interactuar entre el binomio humano y su contexto
sociocultural; la Materia es el reactivo específico de la cultura que el binomio
humano utiliza en la obra educativa. El Método es la mejor manera de que el
alumno aprenda, centrado en el aprendizaje, es predominantemente psicológico
en lugar de rigurosamente lógico.
Los procesos de aprendizaje que propician el trabajo por binomios
educativos, nos permiten colaborar con la construcción de la identidad cultural en el
contexto escolar, de forma dinámica y retroalimenta los aportes de todos sus
integrantes en una obra superadora e integradora, entendiendo por Aprendizaje al
cambio producido en la persona y/o grupo, motivado por la satisfacción de
necesidades o propósitos. Supone el pasaje de una forma de conducta a otra más
satisfactoria con un grado suficiente de fijación. Dicho aprendizaje se sostiene en el
Proceso Didáctico Natural o Global (conjunto de fases organizadas que tiene en
cuenta el proceso natural del aprendizaje, tal como se da en el niño y adolescente, en
forma integral), compuesto por la motivación, determinación de hipótesis de acción,
elaboración de proceso de ajuste, generalización y transferencia. A continuación, en
el Cuadro N° 3, se detalla sintéticamente los puntos más importantes de este proceso:
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Cuadro N° 3
Proceso Didáctico Natural o Global
Motivación

Determinación meta o Hipótesis
de acción

Estado de tensión y disociación transitoria de la
persona y/o grupo, que los pone en movimiento hasta
que haya reducido la tensión reestableciendo su
unidad y equilibrio. Es la primera etapa del
aprendizaje y debe acompañarlo todo el proceso.
Hay fisiológicos, psicológicos y sociales. Favorece
el conocimiento y comprensión de la situación
psicosocial.

Al motivarse la persona y/o grupo, busca la forma de
reducir sus tensiones y desequilibrios. Aquello que
identifique como capaz de satisfacer su estado de
ansiedad se convierte en su meta inmediata.
Reconocen sus aptitudes y limitaciones. El grado de
desequilibrio provocado y la meta propuesta, deben
ser tales que impulsen a la conducta con un sentido
constructivo y vital.

Elaboración y proceso de ajuste
Consiste en todos los intentos más o menos acertados que realiza la persona y/o el grupo para lograr la meta
propuesta. De acuerdo con las respuestas que van surgiendo y hechas las correcciones debidas se va llegando
a la respuesta adecuada. En forma paralela se produce feedback, en cada ensayo se aporta una experiencia
base para rectificaciones que acerquen al fin propuesto, mantiene o acrecienta la motivación.
Comprensión
Momento donde la persona y/o
grupo entiende que es lo que tiene
que hacer.

Ejecución global
(hipótesis de acción)
Realización efectiva de la
primera/s acción/es,
ajustada/s a su propia
identidad o perfil cultural y
situacional.

Proceso de diferenciación
(análisis y correcciones)
Correcciones y análisis de las
dificultades presentadas en el
proceso. Los elementos adecuados
son separados de los inadecuados,
se van seleccionando los elementos
que servirán para ir ajustando la
hipótesis deacción deseada o acorde
a la situación a resolver.

Proceso de integración (Recomposición)
Recomposición progresiva de lo analizado. Los elementos seleccionados de distintas respuestas, se
estructuran y quedan incluidas en una unidad organizadamente articulada. Supone percibir las interrelaciones
entre los núcleos de cosas aprendidas en distintos momentos. Mediante “intentos inteligentes”, el alumno y/o
grupo por DIFERENCIACIÓN E INTEGRACIÓN (procesos complementarios), va eligiendo elementos que
considera adecuados y los va integrando en una estructura que, supone la respuesta adecuada. Esta captación
se denomina “INSIGHT” (toma de conciencia de que el intento es la respuesta adecuada). De destacarse que
sería un error concebirlo solo al final, puesto que a veces se produce de un primer intento o en cualquier
momento del proceso.
Generalización
Cuando una respuesta ya compuesta y usada
con éxito una vez, es aplicada a una situación
posterior. Es un proceso de ajuste de acción a
distintas situaciones de vida la cotidiana.

Transferencia
Consiste en la influencia que los aprendizajes previos
tienen sobre los posteriores. Si es ventajosa es
POSITIVA, si es contraria es NEGATIVA. Todos los
aprendizajes se basan en los anteriormente aprendidos. A
partir del primero realizado en la vida, ya ningún
aprendizaje requiere una elaboración totalmente nueva.
Parte de la economía vital depende de la transferencia del
aprendizaje ya que favorece al máximo la optimización
de las acciones. TRANSFERENCIA Y
GENERALIZACIÓN, están íntimamente ligadas y son
fáciles de confundir. Recordemos que se transfieren
conocimientos, habilidades, técnicas, actitudes, que se
generalizan en situaciones distintas de vida.
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Ahora bien, si entendemos que para lograr las condiciones de la situación
educativa debemos tener en claro los componentes, sus conceptualizaciones y
procesos, también debemos contemplar un método que lo respalde y sostenga en el
tiempo, se recurre para la funcionalidad del mismo, al método didáctico natural o
sincrético: “Procedimiento que parte de un conocimiento espontáneo (Sincresis), en
función de un interés originario o inducido y a través de la enérgica conciencia de la
unidad, llega al conocimiento reflexivo (Síntesis) en el que se siente en cada uno de
los elementos la palpitación del todo” (Agosti, citado por Alujas, 1992: 24).

Momentos didácticos del proceso
1) Sincresis (globalización): Percepción de imágenes o acciones de estructuras
globales
2) Análisis (diferenciación): Gradual disociación de los complejos y distinción de
los detalles
3) Síntesis (integración): Conocidos los elementos, el todo adquiere un significado
más claro y es recompuesto.
Responden más a razones psicológicas que lógicas. Esta es la diferencia
esencial entre el método didáctico con respecto al método lógico. La mente parte de
la síntesis espontánea lograda por medio de la percepción y llega por medio del
análisis o la síntesis reflexiva.
Parte de los conocimientos y ejercitaciones sintéticas directas y globales,
para conducir a los alumnos a los conocimientos y realizaciones sintéticas reflexivas
e integradoras, por medio de análisis graduados y adaptados a los tres factores que
condicionan el aprendizaje psicosocial: grado de madurez, autoestima, capacidad de
resilencia, habilidades sociales, capacidad de entablar empatía y experiencias
sociomotrices previas que integran el acervo cultural del educando y transferencias
positivas o aprovechables para los nuevos aprendizajes. La progresión del nivel
primario al secundario va del método didáctico psicológico al método lógico
racional.
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Hasta el momento hemos tratado de describir todos los componentes que
aportan a la construcción de la identidad cultural dentro del contexto escolar y en los
pilares teóricos que la sustentan; nos queda por mencionar el momento y espacio
único, irrepetible y de intimidad para concretar la situación educativa efectiva: la
clase, contexto físico, temporal y psicosocial donde se desarrolla la práctica docente
y el aprendizaje del alumno-grupo, en el ámbito de la educación formal y sistemática.
La propuesta durante la clase debe ofrecer: intención, significación, integración y
transferencia. Dentro de las teorías constructivistas sociomotrices de la escuela
francesa, se toma como referencia la creación del Área Lúdica Psicosocial, Espacio
dinámico, fragmento del espacio sociocultural y lugar donde se encuentran las
fuerzas de diverso origen para crear el centro de fusión creadora: la personalidad
(Toureh, citado por Gómez e Incarbones, 1991: 13); para ello se sustenta en la Teoría
de la Autoexpresión: Manifestación personal, espontánea y natural de expresar
sentimientos, pensamientos y acciones. “Actividad natural y espontánea para la cual
toda persona o grupo, es impelido cuando le agenda la necesidad instintiva de
expresar estados” (Hart, Lagrange, Josep, citado por Martínez López y Nuñez, 1991:
57).
El concepto de Educación debatido social e institucionalmente, consensuado
y asumido, debe contener y respaldar las intervenciones docentes, para asegurar que
la construcción colectiva de la democracia y el respeto a la diversidad cultural dentro
del ámbito educativo, sea valedero y efectivo, flexibilizando las estructuras sin
perjuicio del aprendizaje individual y colectivo, de respeto mutuo y construcción
consciente de una sociedad más justa, igualitaria, libre y contenedora de las diversas
identidades culturales, las cuales abordadas con responsabilidad aportan al
enriquecimiento y crecimiento sociocultural de las comunidades, disminuyendo las
acciones de violencia, tanto físicas como simbólicas.

Desafíos de la educación respetando la identidad cultural
en América Latina
1) “Crear espacios de interacción recíproca entre individuos y grupos,
espacios donde las distinciones de clase, etnia, religión, género, condición
psicomotriz, etc., no sean un obstáculo para el intercambio social y, por consiguiente,
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simbólico, sin que esto signifique que se pretenda disimular o eliminar las
diferencias, la pluralidad cultural, política y económica de la vida urbana”.
2) “Discutir y entender a fondo las prácticas sociales que queremos enfrentar
y asumir el compromiso de articular saberes con prácticas concretas rompiendo el
fetichismo de sentir que el mundo, el Estado, la política, son fantasmas que tienen
vida fuera de nosotros y empezar a asumir que somos producidos por prácticas
sociales pero también productores de éstas.”
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Abstract
Institutional assessment is the process of formative evaluation that the
Argentine university system has adopted. As part of a process strictly seeking
improvement, its consequences are not direct, but they imply that the evaluated
institution incorporates the recommendations in its process of planning. However,
these are not only the consequences or impact the institutional assessment have. The
present work intends to show how the real impact of the institutional evaluations on
the Argentine university system can be analyzed in a comprehensive and
contextualized way.
Key words: Evaluation - university - improvement - impact.

Resumen
La evaluación institucional es el proceso de evaluación formativa que ha
adoptado el sistema universitario argentino. Como parte de un proceso que busca
estrictamente la mejora, sus consecuencias no son directas, sino que implican que la
institución evaluada incorpore las recomendaciones en su proceso de planificación.
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Pero éstas no son solamente las consecuencias o impacto que tienen las evaluaciones
institucionales. El presente trabajo pretende mostrar cómo se puede analizar de
forma comprensiva y contextualizada, el real impacto que han tenido las
evaluaciones institucionales en el sistema universitario argentino.
Artículo Recibido: 18 de enero de 2013
Artículo Aceptado: 20 de marzo de 2013
Palabras clave: Evaluación - universidad - mejora - impacto.

Introducción
Desde hace más de 20 años, la evaluación universitaria - y con ello nos
referimos a la evaluación periódica de las instituciones, los programas, los servicios,
los procesos e incluso de los académicos - se ha generalizado. La evaluación
universitaria, bastante desarrollada durante toda la segunda mitad del siglo XX en los
Estados Unidos y Canadá, comenzó a profundizarse en Europa con la crisis del
Estado de Bienestar y con lo que Neave denominó Estado Evaluador en el último
cuarto del siglo XX. Estos procesos, con diversas experiencias pero de forma
continua, fueron instalándose en el espacio universitario en América Latina, a partir
de los '90 junto con la preocupación por la calidad universitaria.
A partir de la sistematización y profesionalización de los distintos procesos
de evaluación universitaria, se fue incorporando lentamente en el ambiente
académico, el interés por el estudio y la investigación sobre los efectos de estos
procesos. En Estados Unidos y Europa se fue dando de forma más avanzada, ya desde
estudios culturales en cuanto a los efectos en las identidades académicas o desde
perspectivas más sistémicas, que analizaron el cambio en la estructuración de los
sistemas, en la gestión institucional o en el perfil de los programas y de las carreras.
Sin embargo, en América Latina, con excepción de algunos pocos trabajos, las
publicaciones se centraron en describir los procesos o en posicionamientos políticos,
claramente necesarios, sobre lo que implicarían las diversas alternativas de
evaluación.
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Lo señalado implicaba la necesidad de realizar estudios sistemáticos y
empíricos sobre las consecuencias o impactos de los procesos de evaluación. A ésto
se agrega que, como se verá más adelante, las evaluaciones pueden tener dos tipos
bien diferentes de finalidades: de control o de mejora. Estas últimas, que son las que
se debieran preocupar por una búsqueda permanente de la calidad, tienen
consecuencias que no están estipuladas de antemano, de allí su riqueza y
potencialidad. Pero ésto puede implicar que las consecuencias también sean nulas, o
pocas, tanto para el esfuerzo y energías que se destinan a estas actividades como para
la búsqueda de calidad que el sistema, las instituciones y los programas necesitan.
En el sistema universitario argentino -a partir de la sanción de la Ley de
Educación Superior de 1995 y la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) en 1996 - se puso en marcha diversas
actividades de evaluación de control, como la acreditación de carreras de grado y
posgrado, la habilitación y seguimiento de nuevas instituciones privadas o
extranjeras y la habilitación de agencias privadas de evaluación y/o acreditación. La
actividad de evaluación formativa fundamental fue - a partir de una serie de
experiencias iniciadas por algunas instituciones y el Ministerio de Educación
algunos años antes - la evaluación institucional. El objetivo de este trabajo es doble:
por un lado, mostrar cómo se analizan estos procesos, y por otro, investigar
efectivamente sobre las consecuencias de las evaluaciones institucionales en el
sistema universitario argentino y su relación con la mejora de la calidad universitaria.

La evaluación en el campo universitario
La evaluación en educación tuvo un importante desarrollo durante toda la
segunda mitad del siglo XX y se incorporó paulatinamente a condicionar las políticas
universitarias a partir de la década de los `80; generalizándose a la mayoría de los
sistemas en la última década del siglo. Entre los aspectos que se pueden mencionar como justificadores de la implantación de la evaluación- se puede señalar la crisis del
Estado de Bienestar y las nuevas estrategias y demandas del Estado Evaluativo; los
cambios que implican la masificación de la educación superior y la demanda de
calidad, tanto de los programas como de las instituciones, las nuevas perspectivas de
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la planificación estratégica; la necesidad de tener en cuenta la pertinencia social y de
aportar al desarrollo económico, tecnológico y social de cada uno de los países.
La evaluación implica una regulación alternativa a aquella que se efectúa
mediante las tradicionales autorizaciones burocráticas. Algunos autores como
Harvey y Knight (1996), ya planteaban que la evaluación debería introducir una
tendencia hacia la autonomía institucional evaluada. Esto se debería alcanzar por dos
tendencias: mediante mecanismos de rendición de cuentas o promoviendo
autoevaluaciones que se conecten con mecanismos de planificación estratégica de
las instituciones. Esto implica que la tendencia a la autonomía evaluada de las
universidades a nivel mundial - quizás con el mismo objetivo convergente - debería
introducir diversas estrategias de evaluación según el punto de partida de los
sistemas universitarios y sus instituciones.
Por ejemplo, a la masificación y el correlativo aumento de nuevas y disímiles
instituciones universitarias, se combinarían los tradicionales controles de
autorización con los mecanismos rendición de cuentas - ya sea de acreditación de
instituciones o de carreras - para poder asegurar un nivel mínimo de calidad en las
nuevas instituciones y programas. Pero para que las instituciones puedan cumplir
con los desafíos que la sociedad requiere, se debiera privilegiar los procesos
centrados en la mejora y en las autoevaluaciones, siendo la evaluación institucional
uno de los principales instrumentos para tal fin.
Las dos estrategias más claramente definidas han sido: la evaluación
institucional y la acreditación. Esta última es un ejemplo claro de evaluación de
control que implica una nueva estrategia de autorización pública suplementaria a las
tradicionales homologaciones. La acreditación se identifica con concepciones más
ligadas al concepto de “aseguramiento” de la calidad (Fernández Lamarra, 2008).
Este discurso normativo, propio de los procesos de control, se identifica con
“resoluciones” que son consecuencias de estos procesos, ya sea acreditando o no la
unidad evaluada, u otorgando un grado de calidad o una determinada categorización.
Por el contrario, la evaluación institucional es una clara estrategia orientada a
la mejora de la calidad universitaria. Esta estrategia, aunque puede - y es
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recomendable - que se combine con una evaluación externa, debe centrarse en un
proceso de autoevaluación participativa, que busque identificar puntos débiles y
fuertes de la unidad evaluada, así como oportunidades para la mejora. Tanto en el
informe de autoevaluación como en el externo, es importante que se identifiquen y
planteen propuestas y recomendaciones, que impliquen entender a la evaluación
como una dinámica de mejora. Para que esta dinámica se efectivice, se debe incluir
estas recomendaciones en un plan estratégico de mejora y , por lo tanto, con la
capacidad de la unidad evaluada de reelaborar estas propuestas para transformarlas
en objetivos o metas estratégicas de su planificación y gestión (Aiello, 2005). Por el
contrario, normalmente, las acreditaciones se centran en programas de estudios, de
grado o de posgrado, en donde predomina el control de la calidad, vía dominio
disciplinar.
Es fundamental que un proceso de evaluación institucional basado en una
autoevaluación contribuya a establecer un plan de mejoras, producto ya sea de la
propia autoevaluación o de las recomendaciones de los expertos del comité de
evaluación externa. La participación activa de los miembros de la institución es
relevante, no sólo para generar información de calidad, sino también, para poder
legitimar las aplicaciones del plan de mejora. La aplicación del plan de mejora
generaría lo que algunos autores (Rodríguez, 1997; Westerheijden et al. 1994)
llamaron “espiral de la evaluación de la calidad”. Esto significa que un proceso de
evaluación de la calidad se continúa en la aplicación de sus recomendaciones, cuyo
seguimiento da lugar a un nuevo proceso de evaluación, y así sucesivamente, como
un movimiento permanente hacia la calidad.

La evaluación institucional en Argentina
Si se tipificara a las evaluaciones universitarias con un criterio fundamental,
éste sería su finalidad principal. Así se podrían tipificar en evaluaciones de control,
también llamadas sumativas, por un lado, y evaluaciones orientadas a la mejora,
también llamadas formativas, por el otro.
En el contexto argentino, la evaluación institucional ha sido el único
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mecanismo con finalidad propiamente de mejora. Si bien las acreditaciones de
carreras o las habilitaciones institucionales - que también se introdujeron con la
creación de la CONEAU- incorporan, en algunos casos, aspectos de mejora de la
unidad evaluada, su finalidad principal es la de controlar la calidad mínima de los
programas y de las nuevas universidades. Ésto pone en relieve la importancia de la
evaluación institucional como mecanismo de evaluación que promueva la mejora en
base a procesos autónomos. Estos mecanismos de mejora implican una preocupación
específica por la búsqueda permanente de calidad.
La evaluación institucional universitaria en Argentina se empezó a
desarrollar - como ya se señaló - con anterioridad incluso a la sanción de la Ley de
Educación Superior de 1995 y la consecuente creación de la CONEAU. Las
Universidades Nacionales del Sur, de Cuyo y de la Patagonia Austral fueron
pioneras, y sus informes externos fueron realizados por pares independientes y sin la
mediación de una agencia, la CONEAU, creada en 1996. Para 1997, ya habían
completado su evaluación institucional las Universidades Nacionales de San Juan,
del Nordeste y de Luján. La Evaluación Institucional (EI) - tal como lo plantea el
marco normativo de la CONEAU - se divide en dos claras etapas: la autoevaluación y
la evaluación externa, precedidas por un acuerdo para realizar la EI entre la
institución y la CONEAU. La evaluación externa se manifiesta en un informe que es
enviado a la institución evaluada para su conocimiento y la respuesta con los
comentarios de su Rector. Como parte importante de este proceso de seguimiento,
empieza a aparecer un nuevo tipo de investigaciones sobre los procesos de
evaluación: los análisis del impacto de las evaluaciones universitarias.

El análisis del impacto de las evaluaciones universitarias
Posteriormente a la generalización de las prácticas evaluativas, en los
diversos sistemas universitarios comenzaron a aparecer los estudios sobre las
consecuencias que éstas habían tenido. En Europa, las investigaciones empezaron a
estudiar los efectos en los grandes casos relevantes con diversas aproximaciones, ya
sea en el sistema inglés, holandés o sueco. Casos de estos análisis son el trabajo de
Vroeijenstijn (1994) sobre el primer ciclo de evaluaciones formativas en el sistema
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universitario holandés (modelo con mucha influencia en el resto de Europa), el de
Bauer y Kogan (1997) - un estudio comparado sobre los sistemas de evaluación del
Reino Unido y Suecia - o el proyecto EVALUE, financiado por la UE, sobre los
procesos de evaluación experimentados durante la primera mitad de los '90 en
Europa.
Westerheijden (1994, 1997, 1999) pretendió sistematizar cómo analizar el
impacto de las evaluaciones. Al inicio trató de categorizarlo entre usos activos y
pasivos, y entre usos conceptuales e instrumentales. Posteriormente, señaló que se lo
debería analizar desde un perfil más comprensivo que causalista, con una serie de
dimensiones a tener en cuenta según los procesos pero, sobretodo, centrándose en si
produjo o no mejora de la calidad. Brennan y Shah (2000) distinguieron distintos
niveles de impacto de los procesos: el sistémico, el institucional, el de las unidades
básicas (departamentos, facultades, carreras, etc.) y el de los individuos.
La evaluación institucional universitaria en la Argentina se centró en la
institución como un todo y éste fue su objetivo de análisis. Por lo tanto, si uno
pretende analizar el impacto de la evaluación institucional en las universidades y, por
lo tanto, los factores que inciden en la calidad de los distintos ámbitos institucionales,
se deberá analizar cómo se han desarrollado las políticas de calidad, cómo se han
modificado las estructuras de las unidades básicas de las instituciones para poder
implementar y gestionar estas políticas y, finalmente, cómo los profesores han
incorporado las concepciones de calidad y su evaluación en su cultura académica.
A su vez, hay que tener en cuenta factores contextuales que median entre los
procesos de evaluación institucional y su impacto. Por ejemplo, en el Espacio
Europeo de Educación Superior, desde los primeros años del siglo XXI, el proceso de
evaluación de las actividades universitarias, muchas de ellas centradas en
evaluaciones institucionales orientadas a la mejora, como en España, Suecia y
Holanda, debieron orientar sus actividades a cumplimentar estrategias que dirigían la
evaluación hacia la Convergencia Europea en Educación Superior - Proceso de
Bolonia - o sea, a orientaciones externas en muchos casos - sobre todo, en los
sistemas de modelos continentales como el español - a las propias instituciones. Para
el caso argentino, desde la creación de la CONEAU, la Evaluación Institucional
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convivió con la Acreditación, con la de postgrados desde 1995 y con la de grado, a
partir de 1999. A la Acreditación, al tener una consecuencia directa (que la
Evaluación Institucional no tiene) ejemplificada en la resolución de acreditación
(con categorización o sin ella) o de no acreditación de una carrera o un postgrado, se
le prestaría más atención que la evaluación formativa. A ésto se sumó, en las
universidades nacionales, que la Secretaría de Políticas Universitarias financió las
mejoras necesarias detectadas por las acreditaciones con proyectos ad-hoc. En
cambio, no se financiaron lo procesos de mejoras surgidos de la EI. Este aspecto es
fundamental para comprender que los efectos de un proceso de evaluación no se
pueden aislar de las otras acciones, y es preciso abordarlo desde una perspectiva
comprensiva.

El estudio del impacto de la evaluación institucional en Argentina
Este trabajo se propuso investigar cuál ha sido el impacto de la evaluación
institucional en la mejora del sistema universitario y de sus instituciones, ya que, al
ser una evaluación formativa, sus consecuencias no eran directas en las unidades
evaluadas, por lo tanto, se hacía mucho más necesario estudiarlos. En este sentido, se
ha planteado la necesidad de analizar cómo estas actividades han impactado en los
distintos niveles de las instituciones, y, sobre todo, si han contribuido a mejorar las
condiciones para llevar adelante una educación universitaria de calidad. En este
sentido, el estudio se plantea como de carácter comprensivo, más que explicativo.
Parte de la especificidad de la evaluación institucional en el sistema
universitario argentino, es que no todas las universidades lo han realizado la misma
cantidad de veces, ya sea, porque no se ha cumplido con la normativa al respecto o
porque al ser nuevas, deben cumplir con otros procesos, anteriormente. De igual
modo, por cuestiones de volumen, al no poder analizar la totalidad de los casos de
evaluación institucional llevados a cabo, se realizó un muestreo de distintas
instituciones. Se tuvo en cuenta para la selección de las universidades estudiadas las
siguientes consideraciones:
 Al menos una institución que haya desarrollado la primera serie de procesos de
evaluación con anterioridad a la CONEAU.
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 Al menos una universidad que haya participado en la segunda ronda, la primera
bajo “contrato” CONEAU.
 Al menos una universidad privada.
 Al menos una universidad del interior del país y una del conurbano bonaerense.
 Al menos una universidad pequeña, otra mediana y otra grande.
De este modo, la muestra de universidades quedó conformada del siguiente modo:
- Una universidad privada mediana de la Ciudad de Buenos Aires
- Una universidad privada pequeña del interior,
- Universidad Nacional mediana del interior
- Universidad Nacional grande del interior que participó en varios procesos,
incluso antes de la CONEAU
- Una Universidad Nacional del Conurbano Bonaerense.
El abordaje del objeto de estudio supuso dos instancias de trabajo. La primera
se basó en la sistematización y análisis documental de los informes de evaluación
externa elaborados por la CONEAU, de cada una de las universidades seleccionadas
en la muestra, en los cuales se atienden los siguientes aspectos de la institución:
 docencia;
 investigación, desarrollo y creación;
 extensión, producción de tecnología y transferencia;
 gestión;
 recursos humanos;
 infraestructura y recursos naturales;
 servicios de biblioteca, de información e informáticos;
 integración de la institución universitaria.
La segunda estrategia de análisis consistió en entrevistas semi-estructuradas
a miembros de las instituciones que pudieran dar información acerca del proceso de
evaluación institucional, de cómo se había desarrollado, y de las consecuencias que
había tenido para cada una de estas instituciones, y del grado de aplicación de las
recomendaciones. En este sentido se analizan las siguientes dimensiones:
a. Una más general, en relación con el proceso de evaluación.
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Percepciones relacionadas con las condiciones para llevar adelante el proceso.
Percepciones relacionadas con las debilidades de la autoevaluación.
Percepciones relacionadas con las debilidades de la evaluación externa.
Percepciones relacionadas con la fortalezas de la evaluación externa.
Percepciones ligadas a las consecuencias del proceso de evaluación institucional.
Recomendaciones sobre la evaluación institucional.

Un primer análisis de las dimensiones que abarcan los juicios de las
evaluaciones institucionales en las universidades argentinas
Las consideraciones que surgen del análisis de los informes de evaluación
externa realizados por la CONEAU sobre la totalidad de las universidades
consideradas para este estudio se realizaron en base a las dimensiones y
subdimensiones desarrolladas por Fernández Lamarra y Alonso Brá (2004). De las
cuatro dimensiones consideradas en el análisis, a saber: gobierno, gestión
institucional, gestión administrativa y gestión académica (docencia e investigación),
es de señalar que las observaciones de la CONEAU refieren principalmente a las dos
últimas dimensiones. De todos modos, iremos abordando en el orden señalado las
problemáticas más sobresalientes que se han encontrado.

El gobierno de las instituciones
Las observaciones realizadas por CONEAU en relación al gobierno de las
universidades estudiadas, se agrupan en dos sub-dimensiones: dificultades
vinculadas a la gobernabilidad y dificultades vinculadas a la relación entre gobierno
y gestión.
En cuanto a la primera, la principal problemática observada en dos de los
casos estudiados refiere a las pujas internas para la distribución presupuestaria entre
las diferentes unidades académicas. Luego, en otros dos casos, se mencionan
cuestiones relativas a la escasez de cargos para cubrir la estructura de conducción,
desequilibrios en la composición de los claustros que integran el Consejo Superior, y
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algunas falencias en cuanto a la participación de todos los sectores en los procesos
electorales.
Respecto de la segunda sub-dimensión, se encuentra con mayor recurrencia
en los informes de CONEAU - en dos de los casos estudiados - el problema de la
centralización de funciones en las figuras de Rector y Vicerrector, lo cual deriva en un
modelo de gestión personalista. Luego, en otro caso de estudio, se menciona la falta
de consenso e integración interna al interior de las unidades académicas, dificultando
la necesaria articulación entre el gobierno y la gestión. Por último, sólo para el ámbito
privado, se observa cierta falta de claridad en el modo de designación de diferentes
autoridades y ausencia de participación de estudiantes y graduados en el gobierno
universitario.

Gestión institucional
En esta dimensión las observaciones se agrupan en tres sub-dimensiones:
problemas vinculados con la dirección y sentido de la gestión institucional;
problemas de articulación y de integración entre unidades; y, dificultades respecto de
la integración - o de consolidación de la presencia de la universidad - en el ámbito
local y regional.
En la mayoría de las universidades, sobre todo, en las universidades
nacionales que no son grandes y en las privadas, las recomendaciones sobre el
gobierno y la gestión institucional de las evaluaciones, se orientan a plantear una
estructura y una práctica más diferenciada de gestión funcionalmente en el gobierno
y en su relación con la gestión. Pareciera, que el problema en este caso - y se verá
después en las entrevistas - el modelo que tendrían los evaluadores es aquel de las
grandes universidades públicas que, sin embargo, también presentan problemas de
gobierno, y no habría indicios de que esta visión se adapte a realidades nuevas y
distintas.
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Gestión administrativa
Las observaciones de los informes de CONEAU respecto de esta dimensión,
se agrupan en las siguientes tres dimensiones: la dimensión administrativa de la
gestión; la gestión de los recursos materiales; la gestión de las herramientas e
instrumentos que hacen al desarrollo académico.
En cuanto a la primera sub-dimensión, la principal dificultad señalada en la
mitad de las universidades estudiadas, refiere a la debilidad de los sistemas de
información, lo cual deriva en la dispersión de datos entre las diversas áreas,
dependencias y sedes de la universidad, y las debilidades en el sistema de
comunicación institucional. La segunda sub-dimensión nuclea una serie de
dificultades referidas a la limitación presupuestaria, que impide el financiamiento de
diferentes actividades y aspectos, como: el mantenimiento edilicio y la falta de
información sobre la gestión de los recursos propios de cada facultad, especialmente,
los extra presupuestarios (aranceles, ventas de servicios, etc.). Por último, la tercera
sub-dimensión aglutina en mayor medida dificultades relacionadas con la gestión
bibliotecaria.

Gestión académica
En primer lugar se consideran las observaciones en relación con la docencia y
luego respecto de la investigación.

Docencia
En esta sección se encuentra la mayor parte de los señalamientos, los cuales
se centran principalmente en dos tipos de dificultades: para operar sobre las
condiciones institucionales que afectan el desarrollo de la docencia y para intervenir
sobre las condiciones institucionales que afectan el desempeño académico de los
estudiantes. Luego, en menor medida, se observan señalamientos referidos a otros
dos tipos de dificultades: la articulación horizontal y la articulación vertical de la
función docencia.
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En cuanto a la organización académica, las observaciones se concentran en
dos señalamientos. Por un lado, en dos de los casos estudiados, se señala la rígida
estructuración de las cátedras, que deriva en una fragmentación del currículo. Este
aspecto fue señalado tanto en el ámbito público como en el privado, lo cual revela que
esta debilidad no sólo es exclusividad de las universidades públicas. También se
observan limitaciones para flexibilizar el diseño curricular, como la incorporación de
materias optativas, la rotación de carreras, la estructuración en ciclos, la no
duplicación de la oferta por sedes y el traslado de estudiantes, entre éstas, la
superposición de materias por planes de estudio o la dispersión de los estudios de
posgrado.
En relación con la carrera docente y las condiciones del trabajo académico,
las observaciones se concentran principalmente en las siguientes menciones: el
aumento de la relación entre estudiantes matriculados y docentes, lo cual puede
afectar negativamente la calidad académica de la enseñanza universitaria; a ello se
suma cierta limitación para contratar nuevos docentes o para cubrir cargos de
profesores en algunas asignaturas. Por otro lado, en dos casos analizados, se señala
una limitada formación académica en la mayoría de los docentes, quienes poseen
como máximo nivel de estudios alcanzado, el nivel de grado; además, se señala el
escaso número de becas a docentes para el desarrollo de posgrados y subsidios o
apoyos económicos, para viajes académicos.
Respecto de las condiciones institucionales que afectan el desempeño
académico de los estudiantes, los señalamientos - observados en la mitad de los casos
estudiados - se refieren principalmente a la marcada diferencia entre el tiempo
teórico y real de la duración de las carreras de grado, lo cual repercute en el bajo
número de graduados, y a la escasa articulación entre el nivel medio y el superior, que
en algunos casos, a su vez, deriva en las dificultades de los estudiantes para aprobar el
examen de ingreso. Luego, en dos de los casos estudiados, se señala como
problemático el elevado porcentaje de desgranamiento y/o deserción, junto con la
falta de indagación acerca de las condiciones reales que impulsan a los estudiantes a
abandonar el sistema. Pero, lamentablemente, no se focalizan en la calidad específica
de la docencia universitaria, de cómo se gestiona y se evalúa, en la calidad de los
materiales de apoyo a la docencia, en el desarrollo de las actividades docentes, en la
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innovación docente, etc. Es decir, las apreciaciones de los pares llegan hasta un
limitado nivel de profundidad que no permiten alcanzar aspectos concretos y
específicos de la calidad de la docencia.

Investigación
Las dificultades señaladas por la CONEAU con respecto a la investigación
pueden agruparse en dos áreas: dificultades para definir una política institucional
integradora en esta materia y dificultades que inhiben el fortalecimiento de la
investigación.
Se señala falta de articulación entre los diferentes institutos y unidades de
investigación, lo que dificulta el diálogo fluido e intercambio entre investigadores de
temáticas afines o interconectadas. En el caso de las universidades privadas existe la
falta de desarrollo del área de investigación, así como la insuficiencia de recursos
económicos para el financiamiento de la actividad.
En relación con las dificultades que inhiben el fortalecimiento de la
investigación, en el caso de una de las universidades privadas se señala la falta de un
sistema de evaluación tanto de proyectos como de trabajos y publicaciones, que
contribuya al control y ampliación de los procesos de investigación y, sobre todo, a
promover la calidad de los buenos investigadores

Los ámbitos del impacto
El análisis de los informes de evaluación permite tener conciencia de los
aspectos que son considerados en las evaluaciones instituciones. Las entrevistas a
miembros que han participado en éstas, permiten comprender hasta qué punto estos
juicios son pertinentes o tenidos en cuenta.

En relación con el proceso de evaluación
Los miembros de los equipos de gestión seleccionados privilegian el proceso
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de autoevaluación a la evaluación externa, ya que es más rico, más participativo y
promueve la discusión. En este sentido, los entrevistados aseguran que el proceso de
autoevaluación es lo más valorado, pero demanda mucho esfuerzo. A su vez, una
parte muy importante de este esfuerzo se centra en que los grupos o unidades
académicas respondan adecuadamente y no planteen demoras innecesarias en el
proceso de autoevaluación o de producción de la información. Desde ya, la
participación debe ser siempre importante y adecuada, a pesar del tiempo y el
esfuerzo que implica involucrar a las distintas unidades académicas y a sus actores.
Parte de la valoración positiva de la autoevaluación, es que estos procesos
generan información de manera sistemática para la gestión, información que quizás
anteriormente se producía o se conocía, pero sólo de manera informal. Para los
entrevistados, la autoevaluación permite tener una visión integral del conjunto del
funcionamiento de la universidad, y cumple un rol diagnóstico sobre el total de la
institución. Paralelamente, se percibe que la autoevaluación produce desde cambios
pequeños a inicios de planes de desarrollo institucionales o de mejora. En los casos
institucionales en donde se ha desarrollado más de una evaluación se asocia al
seguimiento de los planes de desarrollo institucional, promoviendo un círculo
virtuoso de relación entre evaluación y gestión estratégica de la institución.

Debilidades de la autoevaluación
La debilidad en la producción de información adecuada - ya que una de las
tareas de la autoevaluación es la búsqueda o la producción de dicha información implica que las evaluaciones se alarguen mucho más del tiempo previsto. Otra de las
grandes debilidades de los procesos de evaluación institucional es la visión que se
tiene de ella, bajo la influencia que tiene la “acreditación”. En este sentido, la visión
de la evaluación como control predispone negativamente a una evaluación que
debería ser formativa, abierta. Un miembro de la gestión académica de una
universidad pública señala: “hay mucho temor en decir en ésto no andamos bien, la
autoevaluación es vista como medición de fallas, es vista desde ahí por algunos y no
como realmente una oportunidad de mejora”
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Esto hace que se produzcan informes de autoevaluación muy complacientes,
o meramente descriptivos - sobre todo en las unidades académicas - sin la mirada
crítica necesaria para producir dinámicas de mejora. En otra universidad señalaban
sobre el proceso de autoevaluación: “para nosotros sería un salto importante saltar
la etapa descriptiva y de evaluación de procesos para poder ver si, sobre todo en
áreas críticas, podemos ahondar más sobre los resultados en el contexto”.

Evaluación externa
La evaluación externa, coordinada por CONEAU, en general ofrece
valoraciones negativas. Las críticas están relacionadas con la incapacidad de abordar
la complejidad institucional de la universidad en cuestión. Algunas consideraciones
apuntan a una falta de tiempo adecuado en la realización de la visita de los pares
evaluadores para poder captar la cultura y la historia de la institución. La responsable
institucional de una universidad señalaba:“A la luz de la experiencia, suponemos que
la duración de la visita debería ser acorde al tamaño de la institución. (…) creo que
en ciertos casos la falta de tiempo, puede conspirar contra la profundidad de las
conclusiones obtenidas en la visita”
Las recomendaciones, en general, coinciden con las propuestas de mejora de
la autoevaluación, por lo tanto - en general - no aportan perspectivas innovadoras.
Según una responsable de la autoevaluación de una universidad privada:“las
recomendaciones aunque pertinentes y relevantes en algunos casos “llegaron
tarde”, o se chocaban con planes ya en ejecución”.
Esto se complementa con la idea de que siempre es positiva la visión o
perspectiva externa sobre las dimensiones analizadas de la institución.

Consecuencias del proceso
La centralidad de la evaluación institucional como proceso de mejora,
implica que también sea necesario ver las consecuencias subjetivas del proceso; es
decir, cómo este proceso formativo es concebido por los actores internos de la
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institución. Los entrevistados señalan que centran sus recomendaciones en las áreas
de gestión administrativa y académica de las instituciones, pero que, en general, se
limitan sólo a la gestión central de las instituciones. Como aspecto positivo, destacan
que la evaluación ha generado algún tipo de formalización en la producción de la
información para la gestión. Este impacto, limitado, es importante, pues en las
instituciones universitarias argentinas la producción de información fiable para la
gestión, y su uso efectivo, es todavía un aspecto que se debe mejorar
sustantivamente.
En los casos en que se ha desarrollado más de una evaluación, los
entrevistados señalan que se generó la necesidad de incorporar la evaluación
institucional a las estrategias de gestión, siendo éste un indicador de la potencialidad
de los procesos de autoevaluación y, en algún caso, se incorporó efectivamente a la
planificación institucional. Por el contrario, otros manifiestan que se percibe como
un proceso aislado:
“puede proponer pero no puede luchar contra la intrascendencia de esa
proposición porque si esa proposición no encuentra después actores estatales
que la reciban, que se hagan eco de ella, que la promuevan, que la ejecuten,
etc., etc., no pasa nada, y si no pasa nada, en la próxima oportunidad la
universidad no va a tomar en serio el proceso”
Pero las implementaciones de las mejora producto de la evaluación
institucional tienen otro límite que reside en los financiamientos específicos para
aplicarlas. Esta perspectiva de aplicabilidad de las mejoras, es todavía más marcada
en aquellas universidades nacionales que tienen carreras de grado acreditadas, que
han recibido fondos específicos de los programas de mejora de la Secretaría de
Políticas Universitarias para la implementación de las recomendaciones de las
acreditaciones, como son el PROMEI para las Ingenierías o el PROAGRO, para
Agronomía.

Recomendaciones
Los entrevistados también han manifestado ciertas recomendaciones que, a
su criterio, deben ser tenidas en cuenta para mejorar las evaluaciones institucionales.
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Un punto fundamental es el de disponer de recursos financieros, académicos y
materiales para la implementación de las mejoras, como acontece con las
recomendaciones de las acreditaciones de las carreras de grado, como se señala:
“sería importante que hubiera recursos para gastos para el mejoramiento de
la calidad, para saltos organizacionales, etc., que ese tipo de gasto público
sea orientado a partir de los resultados de las evaluaciones institucionales,
cuando una universidad después de una evaluación institucional monte un
Proyecto de Desarrollo institucional”
Incluso, algunos plantean que ésto debería ser parte de un proceso más
integral y que el informe de evaluación institucional se constituya en un insumo para
la gestión del presupuesto. Esto, según los entrevistados, permitiría dar sentido a la
integración de la evaluación a los procesos de planificación institucional. También
proponen que, tanto aquellos que deben llevar adelante la autoevaluación como
aquellos que serán parte del comité externo de pares, sean capacitados para que
puedan comprender la finalidad y complejidad del proceso y las particularidades de
las instituciones, ya “que la capacitación, la formación del par es una asignatura a
medias pendiente”.
Otra preocupación que los entrevistados manifiestan es que sería deseable
mejorar la conexión entre los procesos de autoevaluación con las necesidades de las
unidades académicas y las carreras, bajando el nivel de la mejora de la calidad a la
formación, la investigación y la extensión, y no limitarlo sólo a la planificación y
gestión central de las instituciones.

Conclusiones sobre el estudio del impacto de las evaluaciones
institucionales
Una primera conclusión que surge del estudio es que se percibe a la
evaluación institucional como otra actividad de la CONEAU, del tipo de
aseguramiento de la calidad o de control, más que como un proceso de búsqueda de la
mejora de la calidad. Esta percepción que se tiene de la evaluación ejerce un impacto
en todo el proceso, por ejemplo, generando autoevaluaciones descriptivas o
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autocomplacientes, sin las riquezas necesarias para orientarse a la mejora o, por otro
lado, con evaluaciones externas centradas en un modelo relativamente rígido y preestablecido de institución y con el objetivo de controlar que cada institución se adapte
a ese modelo.
Otro de los problemas es la falta de financiamiento para la aplicación de las
mejoras que permita una viabilidad sustentable de planes de desarrollo. Es muy clara,
en las universidades nacionales, la diferencia de gestión y de recursos que tienen
aquellas unidades académicas que poseen carreras de grado acreditadas - y, por lo
tanto, con acceso a fondos diferenciales para la implementación de mejoras - de las
que no poseen este tipo de carreras y, por lo tanto, de recursos.
La evaluación institucional ha tenido algunos impactos positivos. Uno se
relaciona con la percepción de las potencialidades de los procesos basados en
autoevaluaciones; y otro, en la necesidad de generar - y es una generación inicial información fiable para la gestión y para la toma de decisiones académicas y
administrativas. Pero es evidente que muchos de estas consecuencias positivas tienen
un límite, ya que la planificación académica, en general, es de carácter centralizado y
con énfasis en lo administrativo de las instituciones, y no “baja” hacia la calidad o
mejora directa de las unidades académicas y de la docencia.
En el interior de las instituciones se percibe cómo la supuesta garantía de la
calidad llega mediante las acreditaciones de algunas carreras y los fondos asociados a
ciertas recomendaciones externas de éstas, pero no a otras, o para políticas de mejora,
producto de autoevaluaciones. Esto es contradictorio, porque mientras la
autoevaluación es una garantía para confirmar la autonomía de las instituciones,
desde las unidades académicas - donde se adscribe en lo político fuertemente a esta
concepción - tienden a dar mayor significación a los procesos de control estatal,
como son los de acreditación.
Una alternativa sería promover más la calidad hacia dentro de las
instituciones; es decir, trasladar hacia el interior de ellas los mecanismos de
evaluación para la mejora, promoviendo una cultura de calidad, de revisión y
evaluación de la actividad docente de las unidades, de evaluación de planes y
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programas y de su gestión, de revisión de sus procesos institucionales y
administrativos, por ejemplo. El rol de la evaluación externa, en este marco, sería
supervisar y recomendar mejoras a estos procesos internos de evaluación de la
calidad. Esto también implicaría que las instituciones se comprometiesen a generar
sistemas de información estables y fiables.1
Esto implicaría institucionalizar un debate amplio y participativo con
funcionarios ministeriales, académicos universitarios y especialistas, para dar
nuevas bases conceptuales y metodológicas a los procesos de mejoramiento de la
calidad de las universidades. Este debate se debería proponer también a nivel
latinoamericano, para confluir esfuerzos y metodologías conjuntas para la búsqueda
de la mejora a nivel regional como se hace con otras estrategias asociadas al
aseguramiento de la calidad.
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CREENCIAS CURRICULARES QUE SUBYACEN EN LOS
PROCESOS DE TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA QUE
DESARROLLAN LOS DOCENTES EN SEGUNDO CICLO, EN
LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE TEMUCO, CHILE1
Curriculum Beliefs Underlying the Processes of Didactic
Transposition that Teachers Develop in the Second Cycle at
Municipal Schools in Temuco, Chile
Juan Beltrán 2

Abstract
This article focuses on the following problem: What are the beliefs that form
part of the teacher's thought in the process of didactic transposition in the second
cycle of Arturo Prat and Armando Dufey Schools? With this purpose, a descriptive
qualitative design was presented based on the theory, constant comparative method.
The collection techniques of information were: ethnographic observation
and semi-structured interview. Five categories were raised from the axial
codification and the results of the study show there is a belief that didactics is only
associated with the methodological aspect. In relation to methodology of teaching, it
should be mentioned that teachers believe they teach with a constructive guidance;
however, teaching is centered on the teacher. Similarly, a lack of knowledge and
inadequate management of a great variety of didactic strategies triggered by the
beliefs is evidenced.
Key words: Curriculum beliefs - didatics - didactic transposition - didactic
strategies.

1 La investigación se desarrolló en escuelas municipales Arturo Prat y Armando Dufey de la Araucanía, donde se
abordan las creencias curriculares que forman parte de los docentes en el segundo ciclo.
2 Mg. en Ciencias de la Educación con Mención Curriculum y Evaluación. Colegio Santa Teresa, Temuco, Chile.
E-mail: beltranovic@hotmail.com.
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Resumen
Este artículo aborda el siguiente problema; ¿Cuáles son las creencias que
forman parte del pensamiento del profesor en el proceso de transposición didáctica,
en el segundo ciclo de las esuelas Arturo Prat y Armando Dufey? Para ello se planteó
un diseño cualitativo descriptivo, en base a la teoría fundamentada, método
comparativo constante. Las técnicas de recolección de información fueron:
observación etnográfica y entrevista semiestructurada. Se levantaron cinco
categorías desde la codificación axial, y los resultados del estudio develan que existe
la creencia de que la didáctica sólo se asocia con el aspecto metodológico. En
relación con la metodología de enseñanza, cabe mencionar, que los docentes, creen
enseñar con una orientación constructivista, sin embargo la enseñanza está centrada
en el docente. Igualmente se evidencia desconocimiento y manejo inadecuado de una
gran variedad estrategias didácticas, gatillados por las creencias.
Artículo Recibido: 27 de febrero de 2013
Artículo Aceptado: 30 de abril de 2013
Palabras clave: Creencias curriculares - didáctica - transposición didáctica estrategias didácticas.

Introducción
La investigación “Knowledge Growth in Teaching” realizada en 1985 por
Lee Shulman como parte de su discurso presidencial de la AERA (American
Educational Research Association), donde planteó la necesidad de indagar en el
paradigma perdido de la investigación educativa: el desarrollo del conocimiento del
docente en la enseñanza, lo establece como el “paradigma perdido en la investigación
sobre la enseñanza” (Shulman, 2005), por la falta de desarrollo investigativo que se
concentra en dilucidar las formas de comprensión cognitiva del contenido de la
enseñanza por parte de los profesores y profesoras. Este paradigma resultó ser “el
pensamiento del profesor sobre el contenido del tema objeto de estudio y su
interacción con la didáctica” (Acevedo, 2009: 22).
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El profesor, entendiendo a éste como aquel que construye un conocimiento
acerca de la disciplina, busca los sentidos sedimentados, formas y medios para
enseñar aquel contenido que pretende construir con sus alumnos; asimismo, posee
diversos conocimientos que están presentes en todo momento en su quehacer
profesional y media entre el conocimiento disciplinario y su enseñanza, mediación
conocida también como transposición didáctica (Chevallard, 1991). Al respecto,
Chevallard (1985) define la transposición didáctica como: el trabajo que transforma
el objeto de saber en un objeto a enseñar para que derive en un objeto de enseñanza.
En esta lógica, surge un concepto similar al de transposición didáctica, el
conocimiento didáctico del contenido (CDC) propuesto por Shulman (1987), que
incluye las conexiones entre los conocimientos de la materia y los conocimientos
didácticos del profesor. Esta interacción permite la “transformación del contenido
para su enseñanza”. En este sentido, Acevedo (2009) señala que el conocimiento
didáctico del contenido facilita la comprensión de cómo un profesor que “conoce una
materia” se convierte poco a poco en “maestro de la materia” mediante la utilización
de una serie de recursos y estrategias didácticas. Es decir, como señala Marcelo
(2001) el CDC es una combinación adecuada entre el conocimiento de la materia a
enseñar y el conocimiento pedagógico y didáctico relativo a cómo enseñarla.
En este contexto, desde el paradigma del pensamiento del profesor sobre la
enseñanza del contenido de la asignatura, hay que tener en cuenta que toda actividad
educativa tiene como respaldo una serie de creencias y teorías implícitas que forman
parte del pensamiento del profesor y orientan sus ideas sobre el conocimiento y la
construcción de su enseñanza y su aprendizaje (Abell, 2007; Cochran-Smith y Lytle,
1990; Porlán y Rivero, 1998). Al respecto, Marcelo afirma que el profesor no es un
técnico que aplica instrucciones, sino un constructivista que procesa información,
toma decisiones, genera rutinas y conocimiento práctico, y posee creencias que
influyen en su actividad profesional (Cit. en Mellado, 1996).
Cabe mencionar que las creencias son parte importante de los conocimientos
que poseen los profesores y son precisamente éstas, las que mayor influencia tienen
en las decisiones que se toman en el aula y, por lo tanto, sobre la práctica (Contreras,
2009). En este sentido, Beijaard y De Vries (1997) señalan que las creencias de los
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profesores y su conocimiento pedagógico sobre la enseñanza están conectados. De
esta forma, las creencias serán, por un lado, elementos fundamentales que
estructuran el conocimiento profesional de los profesores y, por otro, elementos que
condicionan la práctica.
Entonces, las creencias que los profesores tienen acerca de su accionar, son
decisivas a la hora de organizar las actividades que se llevarán a cabo en el aula.
Gimeno (2008) sostiene que, al momento de resolver cuestiones prácticas, los
docentes recurren a saberes que tienen relación con creencias provenientes del
contexto en el que se realizan dichas prácticas, donde también inciden sus ideologías,
representaciones y configuraciones. Del mismo modo, las creencias constituyen
verdades personales derivadas de la experiencia o de la fantasía, con un fuerte
componente afectivo y evaluativo, se manifiestan en las declaraciones verbales,
escritas o en las acciones y, por lo tanto, condicionan los procesos de decisión
(Pajares, 1992; Shavelson y Stern, 1983).
El interés por investigar el fenómeno de creencias desde el proceso de
transposición didáctica, se relaciona con la alta cuota de subjetividad y complejidad
que dicho fenómeno reviste. El conocimiento de los profesores y sus creencias hasta
tal punto son importantes que influyen, no solamente en sus planificaciones y sus
conductas durante la interacción del aula, sino que también lo hacen sobre las
percepciones que estos profesores tienen de los acontecimientos de la clase y de su
habilidad para aprender de la experiencia (Cit. en De Vicente, 1990). De esta forma,
el conjunto de creencias aproxima a las concepciones de los profesores y, para que
esta aproximación sea más consistente, se debe considerar los conocimientos que el
profesor posee.
En razón de estas evidencias empíricas y discusión teórica surge el siguiente
problema de investigación: ¿Cuáles son las creencias que forman parte del
pensamiento del profesor en el proceso de transposición didáctica, en el segundo
ciclo de las escuelas municipales Arturo Prat y Armando Dufey de Temuco, Chile?
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Objetivo general
Develar descriptivamente las creencias que forman parte del pensamiento
del profesor en el proceso de transposición didáctica, en el segundo ciclo de las
escuelas municipales Arturo Prat y Armando Dufey de Temuco, Chile.

Metodología
Para este estudio se ha considerado el método cualitativo situado en el
paradigma hermenéutico y su nivel descriptivo, donde los significados
intersubjetivos están situados y construidos en el marco de la vida social, eligiendo la
descripción densa y los conceptos comprensivos del lenguaje simbólico (Geertz
1983; Ruiz, 1999 y Flick, 2004).
Se usó el estudio de casos enfocado en el diseño de “casos múltiples” (García,
Gil y Rodríguez, 1999: 96). El caso está representado por 18 profesores de segundo
ciclo de Pedagogía General Básica de los colegios Arturo Prat D-470 y Armando
Dufey de la comuna de Temuco, que imparten clases en el segundo ciclo. El muestreo
es aleatorio no probabilístico; la selección de la muestra “…se ajusta a criterios
relacionados con las características de la investigación” (Bisquerra, 2004: 145). Se
utilizó un muestreo de sujeto-tipo el cual tiene como objetivo “permitir profundidad,
riqueza y calidad de la información, no considerando la cantidad, ni la
estandarización” (Baptista et al., 2006: 566). Los instrumentos de recogida de datos
fueron observaciones etnográficas y entrevistas semiestructuradas.
En las observaciones etnográficas, el etnógrafo debe permanecer donde la
acción tiene lugar y de tal forma que su presencia modifique lo menos posible tal
acción. En segundo lugar, el etnógrafo debe pasar el tiempo suficiente en el
escenario, que permita ver lo que sucede en repetidas ocasiones y, en tercer lugar, el
papel del observador es recoger todo tipo de información a través de notas de campos
o utilizando los recursos tecnológicos disponibles en la actualidad tales como:
grabaciones en audio, video, películas y fotografías (Cit. en Gil, García y Rodríguez,
1999: 45). A su vez, la entrevista contribuye a la manifestación espontánea de
significados y jerarquías de valores del entrevistado (Ruiz, 1999).
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En esta investigación se realizó una codificación abierta, proceso en que el
investigador aborda el texto, con el fin de develar conceptos, ideas y sentidos. A partir
de este proceso de codificación abierta, se levantaron categorías conceptuales que se
relacionan por medio de preposiciones y son enumeradas consecutivamente. Desde
esta manera, se apela a la teoría fundamentada o Grounded Theory (Strauss y Corbin,
2002), para abordar el proceso de análisis mediante la construcción de categorías
conceptuales y el método comparativo constante, como procedimiento para
interpretar textos consistentes en “cuidar de comparar los códigos una y otra vez con
los códigos de las clasificaciones obtenidas” (Glaser 1969, citado por Flick, 2004:
248).

Análisis de resultados
La información obtenida en el trabajo de campo, fue grabada en un sistema de
audio MP3 y transcrita a documento Word; a medida que se realizaron las entrevistas
y las observaciones. Se ejecutó el análisis con el programa Atlas ti 5.1, que permite un
manejo ordenado de la información, facilitando la codificación abierta y la posterior
selección y organización de los códigos que se ordenan en agrupaciones relacionales
que permiten levantar categorías.
Los datos que emergen de las entrevistas y de las observaciones, fueron
reducidos en el proceso de codificación abierta, a partir del cual se levantaron las
categorías desde procedimiento inductivo (Cit. en Ruiz, 1999).
Las categorías son numeradas consecutivamente siguiendo el orden de la
recogida de datos. Se hace una descripción de las categorías buscando los referentes
del marco teórico y los temas que emergieron de los propios sujetos con el método
comparativo constante (MCC) como procedimiento para interpretar textos
consistentes. Se realizó triangulación entre la entrevista semiestructurada, las
observaciones etnográficas y el marco teórico, en la cual se relacionaron y
organizaron los códigos de cada categoría para encontrar los nudos y luego
desarrollar un texto coherente que permitiera la posterior descripción de las mismas,
con citas del marco teórico, e información aportada por los profesores de las
asignaturas. Posteriormente, fueron extraídos los hallazgos en forma individual para
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cada categoría, para luego realizar la discusión e interpretación de resultados y,
finalmente, la conclusión.

Discusión e interpretación de los resultados
A partir de los códigos levantados surgieron cinco categorías: 1) Concepción
de didáctica, 2) Método de enseñanza, 3) Estrategias didácticas, 4) Estrategias
didácticas para desarrollar el pensamiento, y 5) Recursos didácticos.
Categoría 1. Concepción de didáctica

Figura N° 1
Categoría N° 1. Concepción de Didáctica
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Esta categoría devela el significado que los docentes otorgan al concepto de
didáctica y su asociación, así como también sus creencias respecto de ésta.
En relación con esta categoría, se encontraron incoherencias por parte de los
profesores, al creer que la didáctica es un conjunto de estrategias enfocadas a enseñar
unas actividades, y que este concepto sólo se asocia con “cómo enseñar”, es decir,
con el aspecto metodológico. Esto se refleja en la siguiente textualidad: “para mi la
didáctica son las estrategias, técnicas y metodologías que utilizo para desarrollar el
aprendizaje en los alumnos/as durante el desarrollo de la clase” (El: P2).
Por otra parte, en algunos profesores existe la creencia de que la didáctica es
únicamente algo lúdico, motivador y necesario para entregar los contenidos. Esto se
visualiza en el siguiente relato: “como yo trabajo con mis actividades, que sea algo
novedoso, algo atractivo para los estudiantes, que sea motivador, y que sea algo
entretenido para los estudiantes” (El: P13).
En el discurso docente no aparece el concepto de conocimiento didáctico
como un todo, sino fragmentado en los términos “contenido” o “didáctica”.
Entonces, el razonamiento de la acción didáctica se restringe a los actos técnicos que
vehiculizan la transmisión de información de manera más fluida (Shulman, 1987).

Categoría 2. Método de enseñanza
En esta categoría, se evidencia las creencias que se encuentran presentes en la
forma de enseñar. Respecto de esto, los docentes declaran lo siguiente: “…uno debe
explotar un poco el tema del juego, de las expresiones corporales, y de transmitir los
sentimientos…” (El: 15). “…yo utilizo bastante el power point en mis clases para
enseñar los contenidos”.
De lo anterior, cabe mencionar que, los docentes creen enseñar con una
orientación constructivista, sin embargo no se visualiza el uso de la reflexión, el
diálogo, el feedback, mapas conceptuales, resolución de problemas, lecturas de
casos y discusión, como estrategias didácticas relevantes en la generación de
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aprendizajes desde un enfoque constructivista. Además, cuando se trata de aquello
que los profesores creen hacer desde el discurso, en la práctica disminuye
notoriamente, puesto que, se observa que la mayoría de los profesores utilizan las
clases expositivas. Del mismo modo, ocurre con el uso excesivo de las proyecciones
y del texto escolar. En este sentido la metodología de enseñanza, está centrada en el
docente, promoviendo actitudes poco reflexivas tanto en ellos, como en los
estudiantes. Esto denota la creencia de que el docente es conocedor de todo el
conocimiento y el estudiante debe ser un ente pasivo.

Categoría 3. Estrategias didácticas.
Figura N° 3
Categoría N° 3. Tipos de Estrategias Didácticas
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Se presentan los tipos de estrategias didácticas que los profesores utilizan en
sus prácticas pedagógicas, creencias curriculares que los docentes poseen.
Finalmente, se explicitan las frecuencias de los códigos de la categoría tipos de
estrategias didácticas.
Referente a esta categoría, los tipos de estrategias que los docentes declaran
implementar en sus prácticas pedagógicas son las siguientes: clases expositivas,
motivación, juego, trabajo en grupo, grupos de investigación, trabajo individual,
talleres, indagación de conocimientos previos, evaluación permanente, feedback
pedagógico, interacción profesor-alumno, los objetivos de la clase, trabajo en pareja,
clases participativas, narración de historias, reflexión, resolución de problemas,
afiche, dramatizaciones, resumen, resolución de preguntas, mapa conceptual,
enseñanza recíproca, lectura y debates.
En este sentido, cabe decir que frente a la investigación didáctica interesada
en correlacionar las actuaciones del profesor y los resultados de los alumnos, ésta
indica que una de las estrategias más empleadas para lograr una comprensión
holística de las materias son los métodos y lecturas de casos y discusión de los
mismos, escribir sobre los propios casos, intercambiarlos y comentar, narrar y
tipologizar (Marcelo, 1992). Esta estrategia no aparece explícitamente en el relato de
los participantes como puede verse en el siguiente texto: “…todos los días pienso en
algo diferente, a los niños hay que motivarlos mucho, para enfocarlos a un tema,
porque el lugar donde se encuentra la escuela se produce mucho ruido de vehículos”
(El: P3). “Yo utilizo la estrategia de debates, donde tienen que elaborar discusión y
diálogos” (E1: 011).
Al mismo tiempo, se encontró en determinados profesores la creencia de que:
los materiales y recursos, el material audiovisual, la guía didáctica, el uso de
laboratorios de computación, plasticina, son estrategias didácticas. Lo anterior se
representa en el siguiente relato: “Dependiendo del nivel, uso material audiovisual;
es una estrategia factible en matemáticas porque es muy fácil para enseñar
cualquier actividad, por ejemplo, buscar los múltiplos de los números con láminas”
(El: 14).
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En algunos profesores se visualiza incoherencia respecto de las estrategias
didácticas. Ésto, gatillado por sus creencias, en tanto que material didáctico, láminas
y el trabajo individual no pertenecen al grupo de estrategias didácticas. Lo anterior
se refleja en la siguiente cita: “de vez en cuando los hago trabajar en forma
individual. La forma en como yo ordeno la sala y de la conducta de los alumnos, de
eso va a depender de lo que yo esté tratando” (El: 08); “trabajo mucho con material
didáctico, láminas para hacer la clases más didácticas…” (El: 16).
Determinados profesores manifiestan la creencia de que el trabajar en forma
individual depende del orden y la conducta de los alumnos de la sala y del contenido
que estén trabajando. Asimismo, existe la creencia de que al trabajar con láminas, se
emplea una estrategia didáctica. En este sentido, se presenta desconocimiento
respecto de los tipos de estrategias didácticas, así como también de su uso.

Tabla N° 1
Porcentajes de Frecuencia de los Códigos de la Categoría
Estrategias Didácticas
Códigos

Porcentaje (%)

Clases expositivas

5.8

Motivación

13.4

Juego

11.6

Trabajo en grupo

10.3

Grupos de investigación

8.2

Trabajo individual

8.0

Talleres

7.1

Actividades de indagación

7.1

Feedback pedagógico

6.2

Narración de historias

6.0

Resolución de problemas

6.0

Resúmenes

5.1

Mapas conceptuales

4.1

Debates

3.1

Lectura de documentos

3.8

Total

100
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Categoría 4. Estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento

Figura N° 4
Categoría N° 4. Estrategias Didácticas para Desarrollar el
Pensamiento

Reflexión

is associated with

Resumen

is associated with

Resolución de problemas

is associated with

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA
DESARROLLAR EL PENSAMIENTO

is associated with

Afiche

is associated with
Trabajo en grupos

is associated with
is associated with

Dramatizaciones

Actividades en grupos

En la Figura N° 4 se presentan estrategias didácticas para desarrollar el
pensamiento, al mismo tiempo, permite vislumbrar la coherencia e incoherencia
entre las estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento y las creencias
curriculares. Los profesores plantean que, entre las estrategias didácticas para
desarrollar el pensamiento se encuentran las siguientes: reflexión, resolución de
problemas, afiches, trabajos en grupos, dramatizaciones y resumen.
De lo anterior, se visualiza la creencia por parte de determinados profesores,
de que el “afiche” es una estrategia motivadora y que permite a los alumnos estar
serenos en sus asientos. Del mismo modo “el resumen” es una estrategia para hacer
una clase pasiva y sin conflictos. El siguiente relato expresa los códigos explicitados:
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“Utilizo la estrategia de crear afiches porque es lo que más les gusta a ellos;
estar sentados escuchando a la profesora, de repente ellos se aburren y
empiezan a mirar para otro lado y empiezan a molestar al compañero,
porque se distraen, porque el tiempo de concentración escuchando y
escuchando también se van cansando” (El: P 8).
“En el último periodo tú ya llegas cansada y haces una clase un poco más
lenta y es una clase muy positiva, chicos vamos a copiar tal cosa y hagamos
un resumen y todo lo demás, una clase un poco más calmada, pero es por lo
mismo, porque cuando tú les das mucho, los chicos se revolucionan” (El:
P4).
Queda de manifiesto, desde el discurso de algunos profesores, que tienen un
manejo inadecuado respecto del dominio del conocimiento didáctico del contenido
(CDC), de modo que se presentan incoherencias entre las estrategias para desarrollar
el pensamiento; esto es gatillado porque los profesores tratan sus creencias como
conocimientos.

Categoría N° 5. Recursos didácticos
Se refiere a los recursos didácticos que los profesores utilizan en sus clases y
permite vislumbrar la las creencias que poseen los profesores sobre éstos.
Ciertos profesores expresan que son recursos didácticos los siguientes:
esquemas conceptuales, mapas conceptuales, talleres de discusión y afiches. Esto se
refleja en los textos que siguen: “bueno, en mis clases yo utilizo mapas conceptuales,
esquemas conceptuales, para trabajar de mejor manera (El: P13); “yo utilizo
mucho, como recurso didáctico, los talleres de discusión, sobre todo en los cursos
grandes como séptimo, es más dinámico, donde ellos son capaces de discutir, de
argumentar y de defender” (El: P11).
En atención a lo anterior, en menor grado se encontraron creencias de los
profesores, en tanto que los esquemas conceptuales, los mapas conceptuales, los
talleres de discusión y los afiches pertenecen al grupo de las estrategias didácticas y
no al grupo de recursos didácticos.
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Conclusiones
En atención a la discusión e interpretación de resultados, es posible develar
que se evidenciaron creencias, que los profesores tienen respecto de los componentes
inmersos en los procesos de transposición didáctica. Asimismo, se presentaron
incoherencias respecto de estos procesos. En tanto, estos aspectos obstaculizan los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Lo declarado por los docentes, denota un desconocimiento del concepto
general de la didáctica, donde existe la creencia de que la didáctica sólo se asocia
con el “cómo enseñar”, es decir, con el aspecto metodológico. Al respecto, ocurre
una clase de yuxtaposición o confusión de los conceptos utilizados para su
aplicación. Es así como se entrecruzan los conceptos: método, estrategia, técnica,
motivación. Desde esta lógica, no aparece el concepto de conocimiento didáctico
como un todo, sino que fragmentan el constructo. Entonces el razonamiento de la
acción didáctica se restringe a los actos técnicos que vehiculizan transmisión de
información de manera más fluida (Shulman, 1987).
En relación con la metodología de enseñanza, cabe mencionar, que los
docentes creen enseñar con una orientación constructivista, sin embargo la
enseñanza está centrada en el docente, la cual promueve actitudes poco reflexivas,
tanto en el estudiante como en los estudiantes. Del mismo modo, se devela el uso de
estrategias didácticas que se fundamentan en principios tradicionalistas. Esto denota
la creencia de que el docente es conocedor de todo el conocimiento y el estudiante
debe ser un ente pasivo. En contraposición a lo antepuesto, De Miguel-Díaz (2005)
señala que, la enseñanza debe estar centrada en el alumno y en las capacidades de
éste.
Respecto del conocimiento de los tipos estrategias didácticas y de su función,
se presenta un alto grado de creencias. Esto se corrobora al confundir los recursos
didácticos con las estrategias didácticas y viceversa, así como también, en el
desconocimiento de una gran variedad estrategias didácticas presente en la literatura,
como también su función, evidenciándose debilidades en el manejo del
conocimiento didáctico del contenido (CDC). Respecto de esto, Bolívar (2005)
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plantea que “los profesores deben desarrollar un conocimiento específico: cómo
enseñar su materia específica, por lo que se requiere un CDC, propio del buen hacer
docente”.
Otro aspecto importante que se devela en este estudio, son las incoherencias,
puesto que, aquello que los profesores creen que se debe hacer desde el discurso, en
la práctica disminuye notoriamente.
Lo anterior es preocupante - que algunos profesores no poseen un
conocimiento específico de cómo enseñar una materia, es decir, un CDC propio del
buen hacer docente - si se piensa que los profesores son los actores principales del
proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.
Las creencias que poseen los profesores respecto del conocimiento de la
materia y la acción didáctica son importantes, hasta el punto de que influyen no
solamente en sus planificaciones y sus conductas durante la interacción del aula, sino
también en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto corresponde a que,
frecuentemente, los profesores tratan sus creencias como conocimiento, entonces las
creencias afectan poderosamente el proceso de transposición didáctica.
En este sentido, es imperioso centrar las investigaciones en el campo del
pensamiento del profesor, ya que éste porta ideas, creencias, juicios y concepciones
en su accionar, que son decisivas a la hora de organizar las actividades que se llevarán
a cabo en el aula.
Este estudio proyecta contribuir a la reflexión en relación a la
profesionalización del docente respecto del conocimiento del contenido (CC), así
como también, del conocimiento didáctico del contenido (CDC) propio del buen
hacer docente. En esta lógica, se debe profundizar en este tipo de estudios que podría
llegar a develar caminos hacia la formación docente con mayor contextualidad y
comprensión disciplinar y, por tanto pedagógica, de modo de mejorar sus prácticas
pedagógicas.
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Abstract
The objective of this study is to establish the main characteristics of the
teenagers of the 2006 cohort, who began Nutrition and Dietetics Studies at the
Universidad de Concepción and their relation to the previous academic achievement
and the achievement in the Sciences courses in the university. A descriptive crosssection study was performed. using Student t test for comparing the groups and a
variance analysis (ANOVA) was applied/carried out when comparing more than two
groups.
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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo establecer las principales características de
los jóvenes, de la cohorte 2006, que ingresaron a la Carrera de Nutrición y Dietética
de la Universidad de Concepción, y su relación con el rendimiento académico previo
y el rendimiento en las asignaturas de ciencias cursadas en la universidad. Se realizó
un estudio descriptivo de corte transversal para el que se utilizó el test t de Student
para la comparación de grupos y se realizó un análisis de varianza (ANOVA) cuando
se compararon más de dos grupos.
Artículo Recibido: 04 de marzo de 2013
Artículo Aceptado: 03 de mayo de 2013

Palabras clave: Rendimiento académico - nutrición - perfil de ingreso.
Introducción
La educación superior ha sufrido cambios a nivel global, que incluyen a
América Latina y Chile. Esta evolución ha conducido al aumento de la cobertura de la
educación superior en relación a la población total del país. Según la información
disponible (Ministerio de Educación, 2009), al inicio de los años noventa, a nivel
global, había alrededor de 250.000 estudiantes matriculados en pregrado, número
que al año 2009 alcanzó los 835.247 alumnos. Estas cifras muestran un incremento
de cinco veces en los últimos veinte años, hecho que ocurre principalmente por el
aumento significativo de establecimientos de educación superior con financiamiento
privado.
En Chile, las políticas en materia de educación superior se han orientado
hacia el crecimiento del acceso de los jóvenes pertenecientes a los tres primeros
quintiles que se incorporan al Consejo de Rectores. De acuerdo con cifras provistas
por la encuesta CASEN (Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional), la
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participación en la educación superior de los hogares con ingreso per cápita de los
quintiles I (<$53.185), II (entre $53.185 y $ 90.068) y III (< $140.665) se ha
triplicado, pasando del 4 al 14% en el primer quintil, del 6 al 17% en el segundo y del
10 al 24% en el tercero (Centro Interuniversitario de Desarrollo-CINDA, 2010). Por
otra parte, antecedentes proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), indican que cerca de un 70% de los estudiantes que están ingresando a la
educación superior, son la primera generación en cursar estudios de nivel terciario
(Canales y De los Rios, 2009). La mayoría de estos estudiantes vulnerables
provienen de colegios municipalizados o particulares subvencionados, con carencias
formativas, que se reflejan tanto en el nivel de conocimientos, disciplina, ausencia de
técnicas de estudio, desconocimiento básico de las asignaturas de ciencias, además
de otros problemas asociados al bajo rendimiento académico. En este cuadro de
permanente oferta y demanda por acceder a la educación superior, es importante
considerar los factores denominados de input, que se refieren a aquellos elementos de
entrada que son condicionantes del proceso y del resultado, pero que no son
controlados por la institución que los recibe. Por ejemplo, el nivel socioeconómico
de las familias, el tipo de establecimiento donde cursaron la enseñanza media, el
rendimiento escolar, sus hábitos de estudio, etc. (Cano, 1998).
La Universidad de Concepción no ha estado ajena a estos cambios. El año
2006, el 70.5% de los alumnos que se matriculó provenía de los quintiles I al III, y de
ellos, el 40% pertenecía a establecimientos municipales (Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Administrativos, 2006), cifras que no han variado significativamente
a la fecha. Al abordar y relacionar las variables que pudieran incidir en el rendimiento
académico y establecer un posible predictor del mismo, encontramos diversos
estudios, siendo el más significativo, el que relaciona las notas de enseñanza media
con el rendimiento académico en la universidad, informando una escasa correlación
cuando se consideran los puntajes obtenidos en las diferentes Pruebas de Selección
Universitaria (PSU) (Díaz-Romero, 2006). Por su parte, el Centro de Apoyo al
Rendimiento Académico dependiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
señala que los indicadores de rendimiento previo y de selección, no garantizan
necesariamente el éxito académico, ni una adecuada inserción a la vida universitaria
(Susperreguy, Flores, Micin, y Zuzulich, 2007). Por otra parte, diversos autores han
descrito que las mayores incidencias en el rendimiento académico ocurren durante el
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primer año universitario, disminuyendo significativamente al cabo del tercer año
(Tejedor, García-Valcárcel, Muñoz-Repiso, 2007; Basualdo, 2007; Gargallo, Pérez,
Serra, Sánchez y Ros, 2007).
Al ser el nivel de exigencia en la educación superior cualitativamente
diferente y más demandante que el de la enseñanza media, hace que las competencias
que necesitan los jóvenes que desean ingresar y terminar una profesión, son aquellas
que les permiten ser autónomos y capaces de regular el propio proceso de
construcción de sus aprendizajes. Sin embargo, la gran mayoría de los estudiantes
que ingresa a la universidad no está adecuadamente preparada para lo que se requiere
de ellos en la educación superior. En este contexto, se hace indispensable conocer el
perfil de ingreso de los jóvenes que acceden a la universidad, con el fin de detectar
tempranamente sus requerimientos y poder apoyarlos tanto en su inserción inicial
como en la permanencia en sus respectivas carreras.
En el presente trabajo, interesa establecer las principales características de
los jóvenes de la cohorte 2006, que ingresaron a la Carrera de Nutrición y Dietética
de la Universidad de Concepción, y su relación con el Rendimiento Académico
previo y el rendimiento en las asignaturas de ciencias cursadas en la universidad.

Metodología
Estudio descriptivo de corte transversal realizado con la totalidad de
estudiantes que se matriculó en la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad
de Concepción, Chile, el año 2006.

Objetivo general
Establecer las principales características de los jóvenes, de la cohorte 2006,
que ingresaron a la Carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de
Concepción, y su relación con el rendimiento académico previo y el rendimiento en
las asignaturas de ciencias cursadas en la universidad.
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Preguntas de investigación
Las preguntas de investigación fueron:
a) ¿Cuál es el perfil socioeconómico y académico de los jóvenes que ingresan a
estudiar la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Concepción?
b) ¿Existe relación entre el perfil socioeconómico, el perfil académico y el
rendimiento académico del primer año?
c) ¿Existe relación entre el perfil académico previo a la universidad y la
permanencia en la carrera al final del segundo año?
d) ¿Existe relación entre el perfil académico del primer año de universidad y la
permanencia en la carrera al final del segundo año?

Hipótesis del estudio
Por lo anterior, nuestra hipótesis fue: “El perfil de ingreso previo incide en el
rendimiento en las asignaturas de ciencias cursadas por los alumnos de la carrera de
Nutrición (Cohorte 2006) en la Universidad de Concepción y su permanencia hasta
el final del segundo año”.

Obtención de datos
Los elementos de observación se obtuvieron de la base de datos de la Unidad
de Admisión y Registro Académico Estudiantil (UDARAE). La información acerca
del rendimiento académico de los estudiantes, en las asignaturas de ciencias, se
obtuvo desde la base de datos del Sistema de Administración Curricular (SAC).
Ambas unidades pertenecientes a la Universidad de Concepción.
Se consideró como Perfil General de Ingreso a las variables género, edad,
tipo de colegio de procedencia (Municipal, Particular Subvencionado, Particular
Pagado) y rama del establecimiento (Humanista Científico o Técnico Profesional).
El Perfil Académico de Ingreso estuvo compuesto por las notas de enseñanza media,
el puntaje obtenido en las pruebas de selección universitaria (PSU) de lenguaje (PSU
Lenguaje), Matemática (PSU Matemática), Ciencias (PSU Ciencias) y el Puntaje
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Ponderado de Ingreso a la Universidad, que corresponde al puntaje ponderado de las
notas de enseñanza media (20%) y las respectivas pruebas de selección: PSU
Lenguaje 20%, PSU Matemática 45% y PSU Ciencias 15%. Para clasificar según el
perfil socioeconómico, se consideró el establecimiento educacional de procedencia;
donde el nivel bajo correspondió a los estudiantes de colegios municipalizados, el
nivel medio-bajo a los provenientes de colegios particular-subvencionado y el nivel
medio-alto a los pertenecientes a colegios particulares-pagados.
Como variables académicas se consideró la nota final obtenida en las
er

asignaturas de ciencias, dictadas entre el 1 y 5º semestre de la carrera y que
corresponden a: Matemática, Biología, Química, Histología, Bioquímica, Fisiología
y Fisiopatología I y II y Microbiología (Dirección de Docencia, 2004). De acuerdo al
Reglamento de Docencia de Pregrado de la Universidad de Concepción, la “Nota
Final de los alumnos se expresa en la escala numérica oficial de 1 a 7 hasta con un
decimal de aproximación. Los alumnos que obtengan Nota Final de 4.0 (cuatro coma
cero) o más en la escala de 1-7 aprobarán la asignatura. Reprobarán quienes obtengan
Nota Final inferior a 4.0 y también los que no cumplan requisitos (NCR)”
(Universidad de Concepción, 2008).

Análisis estadísticos
Se utilizó el test t de Student para la comparación de dos grupos y se realizó un
análisis de varianza (ANOVA) cuando se comparó más de dos grupos, ésto en el caso
que se verificaron los supuestos distribucionales. En el caso que no se cumplieron los
supuestos distribucionales, se utilizó el test no paramétrico de Mann-Whitney en el
caso de dos grupos y de Kruskal-Wallis en el caso de más de dos grupos. Se analizó la
relación entre variables utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, en el caso
de variables cuantitativas y se aplicó el test chi-cuadrado para estudiar la relación
entre variables categóricas. Se presentan también los resultados cuando se corrige
por posibles covariables, mediante un análisis de covarianza (ANCOVA).
Se utilizó un nivel de significancia del 0.05, es decir, cada vez que el valor P
del test fue menor o igual a 0.05, se consideró significativo. Cuando se detectó
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diferencias significativas, se utilizó contraste de medias. Para la verificación de
supuestos, normalidad y homogeneidad de varianzas, se utilizó el test de Shapiro
Wilk y el test de Levene, respectivamente.

Análisis, discusión e interpretación de los resultados
Con relación al perfil general de ingreso a la carrera, la cohorte del 2006
(n=60) tuvo un promedio de edad de 18.5 ± 1.4 años, en su mayoría mujeres (91%).
Un 87% provenía del área humanista-científico mientras el 13% restante había
estudiado en un colegio técnico-profesional-comercial. Al considerar tipo de
colegio, el 42% provino de establecimientos municipalizados, el 33% de particulares
pagados y el 25% de particulares subvencionados, por lo que el 67% de la cohorte fue
clasificado como perteneciente a niveles socioeconómico bajo y medio-bajo.
Respecto al perfil académico de ingreso, en la Tabla 1 se observa que, el
promedio de notas de enseñanza media fue de 6.2 en un rango de 5.5 y 6.9, mientras
su puntaje de ingreso promedio alcanzó los 630 puntos ponderados, entre un rango de
565.6 y 706.3 puntos.

Tabla N° 1
Perfil Académico de los Estudiantes que Ingresaron a la Carrera
de Nutrición y Dietética de la Universidad de Concepción.
Cohorte 2006
n=60
Variables

_ D.E.
Media +

Notas Enseñanza Media

_ 0.3
6.2 +

PSU Lenguaje

_ 43
616 +

PSU Matemática

_ 27
628 +

PSU Ciencias

_ 33
604 +

Puntaje de Ingreso a la Universidad

_ 14
630 +
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El rendimiento académico promedio de las asignaturas de ciencias se
presenta en la Tabla N° 2, donde es preocupante el 3.7 promedio que se observa en la
asignatura de Matemática. Las otras asignaturas, si bien es cierto no están en la
situación de Matemática, igualmente el rendimiento logrado es bajo, ya que sólo dos
de las ocho asignaturas cursadas tienen una nota final promedio sobre 5. El hecho de
que el número de estudiantes vaya disminuyendo a partir de Química, se explica por
la secuencia que estas asignaturas tienen por constituir éstas un requisito.

Tabla N° 2
Rendimiento Académico en las Asignaturas de Ciencias Cursadas
por los Estudiantes que Ingresaron a la Carrera de Nutrición y
Dietética de la Universidad de Concepción. Cohorte 2006
_ D.E.
Media +

Asignaturas

Nº Estudiantes

Matemática

56

_ 1.0
3.7 +

Biología

56

_ 0.5
5.2 +

Química

56

_ 0.8
4.6 +

Histología

52

_ 0.8
4.6 +

Bioquímica

35

_ 0.8
4.7 +

Microbiología

34

_ 0.4
4.9 +

Fisiología y Fisiopatología I

32

_ 0.6
5.2 +

Fisiología y Fisiopatología II

32

_ 0.5
5.0 +

Para determinar la influencia del perfil académico de ingreso de los jóvenes en el
rendimiento académico del primer año universitario, se obtuvo el coeficiente de
correlación de Pearson, entre la nota promedio del primer año y los puntajes
considerados en el ingreso. Como se observa en la Tabla N° 3, sólo las notas de
enseñanza media resultaron significativas (p=0.0037), no así los puntajes promedio
de las pruebas de selección universitaria.
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Tabla N° 3
Relación entre el Perfil Académico de Ingreso y el Rendimiento
Académico del Primer Año en la Universidad
Variables

Correlación

P

Notas Enseñanza Media

0.38

0.0037

PSU Lenguaje

0.02

0.9000

PSU Matemática

0.12

0.3900

PSU Ciencias

0.08

0.5600

Al relacionar en un modelo simple, el perfil socioeconómico de los jóvenes y
el rendimiento académico en Matemática, Biología, Química e Histología,
asignaturas que se dictan en el primer año de la carrera, no encontramos diferencias
significativas al considerar el tipo de establecimiento (p=0.0899) y la rama
(p=0.8424), por lo que estos factores, en una primera aproximación, no estarían
influyendo en el rendimiento académico de estos alumnos. En cuanto a rendimiento
académico, éste tiene una distribución normal (p= 0.2908). Sin embargo, mediante
un análisis de covarianza (ANCOVA), que permite adicionar al modelo variables que
aportan información adicional, entre ellas, las notas de enseñanza media, se obtuvo
que el rendimiento promedio durante el primer año universitario, está influenciado
tanto por las notas de enseñanza media (p= 0.0010) como por el tipo de
establecimiento (p= 0.0247), obteniéndose que los jóvenes de establecimientos
municipalizados presentan promedios inferiores a los estudiantes que provienen de
los otros tipos de establecimientos.
Con el fin de relacionar el perfil académico de ingreso y la permanencia en la
carrera, se creó la variable auxiliar de permanencia, que representa la continuidad de
los estudios al cabo del segundo año. Esta variable es de tipo dicotómico
(1=permanece; 0=no permanece) y permitió determinar si los puntajes promedios de
las variables que caracterizan el perfil académico de ingreso, son diferentes en ambos
grupos. La aplicación del test t de Student permite concluir que ninguna de las
variables estaría influyendo en la permanencia del estudiante para completar su
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segundo año universitario, ya que no se encontró diferencia significativa entre
ninguna de ellas.
Para determinar la relación entre la aprobación de las asignaturas de ciencias,
cursadas en el primer año de universidad con la permanencia en la carrera al final del
segundo año, independiente de la razón de la “no permanencia”, se realizó un test
chi-cuadrado de independencia entre estas variables. Los resultados se presentan en
la Tabla N° 4, donde se observa que la asignatura de Histología presenta la
significancia estadística más fuerte, lo que nos lleva a concluir que la importancia de
esta asignatura en la permanencia en la carrera, fue para esta cohorte 2006, la más
influyente. Este hallazgo se justifica por el porcentaje de reprobación que tiene esta
asignatura, la que para esta cohorte alcanzó un 12.5%, sólo superada por Matemática
con un 42.8%. Las asignaturas de ciencias con índice de reprobación menor fueron
Química (10.7%) y Biología (1.8%). Independiente de lo anterior, el hecho que los
estudiantes que reprueban Matemática, permanezcan en el segundo año de la carrera,
se debe a que esta asignatura se repite en el semestre siguiente y no constituye
requisito para cursar las otras asignaturas de ciencias, como Bioquímica, Fisiología y
Fisiopatología. Esta situación no ocurre con Histología, la que además de no dictarse
en el semestre siguiente, sí es requisito de las otras asignaturas de ciencias. Por otra
parte Histología, al ser una disciplina eminentemente médica y de laboratorio,
requiere motivación y madurez del estudiante que la enfrenta, características que la
mayoría de los jóvenes no tienen en el primer año en la universidad, lo que les
dificulta aún más lograr los resultados de aprendizaje esperados. Esto se condice con
lo que señala Byrnes respecto de la consideración de las dimensiones cognitivas y
afectivas del estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula
universitaria (Byrnes, 2008). En el caso específico de la carrera de Nutrición y
Dietética se encuentra en proceso de implementación un nuevo Plan de Estudios,
orientado hacia competencias y donde se espera no sólo corregir situaciones como la
ubicación de determinada asignatura en una malla curricular, sino también ajustar el
perfil de egreso a los requerimientos del mercado laboral y al perfil epidemiológico y
nutricional del país (Byrnes, 2008).
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Tabla N° 4
Análisis del Rendimiento Académico de las Asignaturas de
Ciencias Cursadas en Primer Año en la Universidad y la
Permanencia en la Carrera al Final del Segundo Año
Asignatura

Significancia Asintótica
(unilateral)

Matemática

0.0472

Biología

0.0134

Química

0.0082

Histología

<0.0001

Conclusiones
Podemos concluir resaltando la importancia de realizar estas investigaciones
en las distintas carreras universitarias, ya que proporcionan una información valiosa
acerca de las posibles causas de bajo rendimiento de los estudiantes. Esperamos que
esta información lleve a que, a nivel institucional, se impulsen políticas de rediseño
curricular, diseños de diversas estrategias de apoyo académico, a través de cursos
remediales adecuados y se estimule a los docentes universitarios en el desarrollo de
estrategias de enseñanza innovadoras. En esta línea cobra sentido diseñar un
programa de perfeccionamiento docente en Pedagogía Universitaria que actualice
sistemáticamente las competencias pedagógicas y disciplinarias de los docentes, con
la finalidad de que logren crear en el aula ambientes de aprendizajes que promuevan
aprendizajes de calidad en los estudiantes (Labraña, Durán, Asenjo y Hansel, 2010).
Finalmente, deseamos llamar la atención de los docentes que participan en la
formación de estos profesionales, ya que sin duda, e independiente del perfil de
ingreso de los estudiantes es, a través de metodologías de enseñanza innovadoras,
conocimiento de los estilos de aprendizaje de sus alumnos y evaluaciones centradas
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que a futuro, se logrará mejorar el
rendimiento académico; es decir, una menor deserción de los estudiantes de su
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carrera y una disminución de los tiempos de titulación, lo que sería muy beneficioso
desde el punto de vista económico y social, tanto para el alumno como para su
entorno familiar.
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EN TORNO AL CIERRE DE ESCUELAS RURALES EN
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Abstract
The article presents a synthesis of the main results of the doctoral thesis: Is it
worthy to keep rural schools working open in Chile? Its main objective was to
analyze advantages and disadvantages the Chilean educational system would
present when facing an eventual closure or fusion of its rural schools. A quantitative
methodology was used and a descriptive-explanatory design. An exploratory
analysis up to a multivariant analysis were applied, including an Analysis for the
Principal Components for index construction and the Classification and Regression
Trees (CART) method for forming school profiles. Factors to be considered, such as
alternative at the closure of the schools, were observed. These are related to the
geographical distribution of the schools and the profiles of schools with high
achievement, whose characteristics are feasible to be incorporated in Plans for
Educational Improvement. Based on these findings, it was concluded that keeping
rural schools open is feasible in Chile.
Key Words: Rural Education - Rural Schools - accountability - PES law.
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2
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Resumen
El presente artículo presenta una síntesis de los principales resultados de la
tesis doctoral denominada: Las Escuelas Rurales en Chile ¿Vale la pena mantenerlas
abiertas? El objetivo principal fue analizar las ventajas y ventajas y desventajas que
presentaría el sistema educativo chileno, frente al eventual cierre o fusión de sus
escuelas rurales. Se trabajó con una metodología cuantitativa y un diseño
descriptivo-explicativo. Se utilizó desde un análisis exploratorio hasta un análisis
multivariante, lo que incluyó Análisis por Componentes Principales para la
construcción de índices y el método de Clasification and Regression Trees (CART)
para la formación de perfiles de escuelas. Se observaron factores a considerar como
alternativa al cierre de los establecimientos educativos. Estos se encuentran
relacionados con la distribución geográfica de las escuelas y los perfiles de escuelas
de alto rendimiento cuyas características son factibles de ser incorporadas en Planes
de Mejoramiento Educativo. Dados estos hallazgos se concluye la factibilidad de
mantener abiertas las escuelas rurales en Chile.
Artículo Recibido: 25 de enero de 2013
Artículo Aceptado: 27 de marzo de 2013
Palabras clave: Educación rural - escuela rural accountability - ley SEP.

Introducción
En los últimos años se ha desarrollado un gran debate sobre cómo mejorar la
calidad de la educación, y una gran parte de éste se ha centrado en los resultados
educativos. Este debate ha surgido al detectar que, cada vez más recursos se ingresan
al sistema educativo, sin que eso signifique, necesariamente, conseguir mejores
resultados (Mizala y Romaguera, 2000). Esta dificultad ha cobrado especial
importancia para gran parte de los países (Gershberg et al., 2012), puesto que la
mayoría de las escuelas que muestra bajos resultados de aprendizajes se caracteriza,
generalmente, por sus altos índices de vulnerabilidad y su ubicación en lugares de
bajos recursos económicos (Gershberg et al., 2009; Kim y Sunderman, 2004).
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Según el Informe Rand (2003, citado en Elacqua et al., 2011) hay tres posibles
respuestas para la pregunta anteriormente planteada: los gobiernos pueden visualizar
estos establecimientos como una falla inherente del sistema, pueden intentar cambiar
el sistema de educación pública, o pueden elaborar una serie de intervenciones
orientadas a la mejora educativa de los establecimientos con bajos resultados
académicos, las que pueden ser aplicadas por el gobierno o por instituciones
externas, creadas para estos fines (Elacqua et al., 2011; Spreng, 2005).
La evidencia internacional ha demostrado que, para mejorar el desempeño
de las escuelas de bajo rendimiento, una de las estrategias más implementadas es la
introducción de incentivos a través de mecanismos de accountability a nivel escolar.
Estos mecanismos fijan metas mínimas de rendimiento en términos de mejora de los
aprendizajes, clasificando a las escuelas según su nivel de cumplimiento y, luego,
aplicando sanciones para aquellos establecimientos que no mejoren su calidad
educativa (Brady, 2003; Chiang, 2009; Hanushek y Raymond, 2005; Spreng, 2005;
Springer, 2008).
Algunos ejemplos que buscan responder a la problemática del bajo
rendimiento escolar, son aquellas implementadas por los EE.UU con la ley “No
Child Left Behind” (2001) e Inglaterra con la ley “Education and Inspection” (2006).
En ambos casos se establecen sistemas de accountability en las escuelas, instaurando
metas de rendimiento y sanciones a aquellos establecimientos que no las cumplen,
las que pueden oscilar desde acciones suaves hasta el cierre definitivo del
establecimiento (Elacqua et al., 2011; Kim y Sunderman, 2004).
En el caso de Chile, la inserción de este tipo de mecanismos han sido más bien
reciente. La Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) es un ejemplo de ello
(Ministerio de Educación, 2008). Esta ley introduce, al igual que las iniciativas
internacionales, elementos de evaluación de desempeño sobre las escuelas según sus
resultados de aprendizaje y el cumplimiento de compromisos tomados en base a una
evaluación inicial de estos resultados. Si las metas establecidas no son alcanzadas, la
ley contempla una serie de medidas que, eventualmente, pueden derivar en la
revocación del reconocimiento oficial de los establecimientos, es decir su cierre
(Elacqua et al., 2011).
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El cierre de la escuela es la medida más extrema que se puede aplicar a un
establecimiento educacional que persiste en mostrar bajos niveles de aprendizaje. La
idea que subyace a esta medida se sustenta en la literatura a favor del cierre, la cual
estima que ésta es la sanción más efectiva para establecimientos que demuestran ser
crónicamente deficientes y que, simplemente, no tienen solución (Brady, 2003).
Ahora bien, se sostiene que con la clausura de estas escuelas, los alumnos podrán ser
transferidos a establecimientos que realmente tengan mejor desempeño y, además,
se aplicarán incentivos para que otras escuelas de bajo rendimiento mejoren ante la
amenaza de ser cerradas (Elacqua et al., 2011; Smarick, 2010).
Pero ¿qué pasa en Chile actualmente? Hasta el momento, en la discusión
sobre políticas públicas en educación, ha estado ausente el análisis de impacto del
posible cierre de establecimientos considerados deficientes por el sistema educativo
(Elacqua et al., 2011), sobre todo, para el caso de la educación rural en donde las
investigaciones son escasas y se dispone de poca información al respecto (ÁbergBrentsson, 2009; Arnold et al., 2005; Hargreaves, 2009; Hargreaves et al., 2009). Las
preguntas que surgen entonces son: ¿Podrá el sistema educativo garantizar el acceso
de los estudiantes a alternativas de calidad que les permitan obtener mejores
resultados de aprendizaje? ¿A qué tipo de establecimiento serán transferidos? ¿Qué
ocurrirá con los estudiantes de escuelas ubicadas en zonas rurales en donde
simplemente no existan mejores opciones en las cercanías? ¿Qué ocurrirá con la
comunidad rural que ve en su escuela un lugar de acogida y participación social?
Actualmente, la red escolar cuenta con aproximadamente 4565 escuelas
rurales distribuidas en todo Chile (Araya et al., 2012; Ministerio de Educación,
2010). Gran parte de éstas corresponden a establecimientos municipales (3623) o
particulares subvencionadas (918). Se trata de escuelas que, en su mayoría, han sido
criticadas por sus resultados educativos constantemente bajo el promedio nacional.
En efecto, los últimos resultados obtenidos en la prueba SIMCE evidencian que, en
todos los grupos socio-económicos, los estudiantes rurales presentan resultados
significativamente bajos en comparación con aquellos que asisten a escuelas en
zonas urbanas (Murillo, 2007; SIMCE, 2011).
A lo anterior, se suma el cuestionamiento respecto del escaso equipamiento
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que presentan las escuelas rurales (Atchoarena y Gasperini, 2004), su menor tamaño
(Araya et al., 2012; Kearns et al., 2009) y su reducido número de matrícula producto
de la disminución de la población en zonas rurales, fenómeno que se repite en varios
países del mundo (Arnold et al., 2005; Hargreaves, 2009; Kearns, et al., 2009;
Kalaoja y Pietarinen, 2009; Smit y Humpert, 2012). Esto último, provocaría un
incremento en el gasto por alumno (Áberg-Brentsson, 2009; Gallego et al., 2007;
2010), lo que se traduce en un déficit financiero que afectaría directamente al sistema
educativo (Fantuzzi, 2008).
En relación a lo planteado, existen variados estudios (Fantuzzi, 2008;
Gallego et al., 2007; 2010) cuyos resultados muestran, que hay un espacio potencial
significativo para la fusión de las pequeñas escuelas rurales en escuelas más grandes.
Dichos estudios afirman que cerca de la mitad de la matrícula de las escuelas rurales
podría estar sujeta a un proceso de fusión. Las estimaciones más optimistas y con
supuestos “conservadores” mostrarían que el 53% de los estudiantes y el 75,4% de
las escuelas estarían sujetos a la posible consolidación en escuelas rurales más
grandes. Esto traería como beneficio un ahorro considerable, el que se encontraría
entre el 3,5 y 8,6% de los gastos asociados, lo que permitiría compensar la necesidad
de infraestructura más amplia, el transporte, dada la distancia adicional de la escuela
a los hogares de los estudiantes y los costos de oportunidad asociados a la expansión
de las escuelas actuales en escuelas más grandes.
Pese a lo anterior, y aún reconociendo los beneficios económicos que podría
presentar el cierre de escuelas rurales, otros estudios que han presentado
recientemente sus resultados preliminares (Elacqua et al., 2011), han mostrado que
aún cuando exista baja matrícula y resultados educativos deficientes, el proceso de
fusión y cierre de escuelas rurales no resulta una decisión sencilla. En efecto, la
consolidación de escuelas, no sólo debiese operar bajo parámetros de beneficio
económico, sino también de beneficio en términos de la calidad de la educación a la
cual acceden los niños y niñas de estos sectores.
La evidencia preliminar de estudios al respecto ha mostrado, por medio de un
análisis geo-referenciado que considera la distribución de los establecimientos según
la calidad de la enseñanza que imparte, que una fracción importante de las escuelas
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rurales no tiene alternativas de calidad cercanas, incluso considerando un radio de 5
Km., aún existen escuelas rurales que no tienen alternativas de mejor calidad en
términos de resultados educativos (27.6%). Lo interesante de estos resultados es que
aún cuando la matrícula es escasa, el gasto por alumno es alto y los resultados
educativos son bajos, existe un número importante de escuelas rurales que no tiene
alternativas de calidad cercanas (Elacqua y Martínez, 2011). Si bien el cierre puede
ser una medida aplicable en mercados educacionales con diversidad de opciones, en
el caso de aquellas escuelas que no cuentan con mejores alternativas cercanas o
donde no existen subsidios de transporte a escuelas de mejores resultados, la fusión y
el cierre de escuelas rurales no parece la opción más adecuada (Elacqua et al., 2011)
Frente a este escenario, parece relevante preguntarse cuáles son los caminos a
seguir; la complejidad de este fenómeno hace descartar de plano las soluciones
simples y lineales. Se trata de analizar múltiples aristas, muchas de las cuales aún
quedan sin abordar. Tal es el caso de la escuela rural como un lugar para la
construcción de espacios públicos, en donde se propicia la construcción de
ciudadanía a partir de la producción de capital social; variable que ha demostrado
tener un impacto importante en el logro académico de los estudiantes. Incluso,
algunos estudios sugieren que estas variables de capital social tales como la
confianza en la escuela, el involucramiento de la comunidad con el establecimiento
educativo y el desarrollo de actividades comunitarias en la escuela, pueden ser
mejores predictores del rendimiento escolar que los insumos educacionales y las
variables socioeconómicas (Brunner y Elacqua, 2003; Bryk y Schneider, 2002;
Coleman, 1988; Putnam, 2001).
En el caso de la escuela rural, se debe recordar que ésta es la institución más
extendida territorialmente; su acción alcanza a las zonas de menor grado de
desarrollo, donde los procesos de despoblamiento hacen de las escuelas un nodo
básico de sus débiles redes institucionales, permitiendo mantener articulados
socialmente a esos territorios (Hargreaves et al., 2009; Riella y Vitelli, 2005). En los
sectores rurales desfavorecidos, esta interacción de la escuela con la comunidad y
otras organizaciones del medio, termina resultando un elemento fundamental en la
construcción y generación de estas formas cooperativas y asociativas de capital
social, que se transforman en recursos y beneficios para sus habitantes (Barley y
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Beesley, 2007; Hargreaves, 2009; Kearns et al., 2009; Kalaoja y Pietarinen, 2009;
Kovács, 2012).
En este sentido, la institución escolar rural puede dotar de recursos, tanto
colectivos como individuales, a los sujetos de una comunidad colaborando en su
desarrollo. La escuela rural tiene justamente la capacidad de ser un espacio donde se
puede articular las distintas formas de capital social, al tener la capacidad de
promover modalidades horizontales y locales de cooperación, y también de
divulgación de información, enlace y articulación con recursos exteriores más
distantes. Por tanto, no es preciso generar instancias nuevas o diferentes si se cuenta
con la institución escolar que puede ser el espacio desde donde se construya capital
social, tendiente al fortalecimiento de la educación, la ciudadanía y la participación
en la construcción del territorio y su desarrollo, lo que enriquece y recrea espacios
para el fortalecimiento del entramado social que sustenta los procesos de avance real
para el entorno rural (Boix, 2003; Feu, 2003; Atchoarena y Gasperini, 2004; Riella y
Vitelli, 2005).
Por último, considerando la relevancia de lo anteriormente mencionado y la
eventual posibilidad de cierre de las escuelas rurales debido a lo planteado por la ley
SEP, resulta de suma importancia recalcar el hecho de que el cierre de la escuela rural
significa la pérdida de uno de los pocos espacios de interacción del mundo
campesino (Hargreaves et al., 2009). Esto podría facilitar la deserción escolar, la
desarticulación social, los riesgos de desertización social de los territorios rurales,
sólo por nombrar algunas de las eventuales consecuencias (Hargreaves, 2009;
Kearns et al., 2009; Kalaoja y Pietarinen, 2009; Kovács, 2012). Además, en aquellas
áreas donde la construcción y el acceso real a la ciudadanía muestran importantes
retrasos, la supresión de estos espacios públicos compromete y reduce las
oportunidades de alcanzar un desarrollo que logre el bienestar para el conjunto de
todos los grupos sociales por igual (Riella y Vitelli, 2005; San Miguel, 2005).
En suma, de la discusión esbozada se desprende que no existe evidencia
sólida que indique qué tipo de intervención es la más apropiada para las escuelas
rurales. Asimismo, la investigación en torno al impacto del cierre de escuelas rurales
y su efectividad es más bien escasa. Por esta razón, la presente investigación
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pretendió aportar con evidencia empírica que permita evaluar la implementación
efectiva de la política educativa.

Objetivo
Analizar las ventajas y desventajas que enfrentaría el sistema educativo
chileno, frente al potencial cierre y/o fusión de sus escuelas rurales.

Metodología
Se trabajó con metodología cuantitativa y un diseño descriptivo-explicativo.
Se utilizó desde un análisis exploratorio hasta un análisis multivariante, lo que
incluyó Análisis por Componentes Principales para la construcción de índices y el
método de Clasification and Regression Trees (CART) para la formación de perfiles
de escuelas. Este análisis corresponde a un enfoque exploratorio de extracción de
relaciones de dependencia, tipo jerárquica, entre una variable respuesta y un
conjunto de variables influyentes (Breiman et al. 1984). De este modo, son
seleccionadas las variables que explican el rendimiento buscando la mayor
separabilidad entre grupos.

Síntesis de los principales resultados
Caracterización del estado actual de la educación rural en Chile
Se trabajó con un total de 1.507 escuelas rurales distribuidas en todo el
territorio nacional.
Actualmente, la educación rural chilena, se caracteriza por tener
establecimientos que en su mayoría son de dependencia municipalizada (78%), por
tener una matrícula pequeña que en promedio es de 12 niños, lo que indica modalidad
unidocente y enseñanza multigrado. El 50% de las escuelas rurales está distanciada
de otra escuela cercana entre 2 y 6 kilómetros, y su distancia al centro urbano más
cercano se encuentra entre 6 y 15 Km. Además, son establecimientos que presentan
un alto índice de vulnerabilidad (entre 77% y 93%) y la subvención que perciben
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oscila entre $87 y $180 millones.
Respecto de los profesores rurales, es posible señalar que la mayoría de ellos
son mujeres (78.2%), se encuentran en la etapa de la adultez intermedia (44 años en
promedio) y la mayor parte posee título profesional otorgado por una universidad
regional (70% del total). El 50% de los profesores ha cursado algún tipo de
perfeccionamiento, sin embargo aún existe un 40% que no cuenta con ninguno. Se
destaca que la gran mayoría de los profesores rurales cuenta con contrato de tipo
indefinido (64.4%); el 50% de ellos tiene, a lo más 14 años de ejercicio profesional,
permanecen, a lo más, 5 años en el mismo establecimiento y realizan entre 22 y 40
horas pedagógicas.
Por último, cabe mencionar que del total de padres y apoderados que
respondieron la encuesta SIMCE 2011, el 77% declara que ambos padres no
pertenecen a un pueblo originario; el 15% declara que, al menos, uno de ellos, sí
pertenece y el 7% restante, señala que ambos pertenecen a algún pueblo originario.
Respecto de su nivel educativo, es posible señalar que un 25% cursó enseñanza
básica incompleta, un 25% básica completa, un 17% enseñanza media incompleta y
un 22% enseñanza media finalizada; sólo un 4.8% de los padres posee título
profesional y un 0.4% de éstos cuenta con título de postgrado, ya sea Magister o
Doctorado. Respecto del nivel educativo de la madre, se observa que un 27% cursó
enseñanza básica incompleta, un 22% básica completa, un 16% enseñanza media
incompleta y un 25% enseñanza media completa; al igual que en el caso de los
padres, sólo 5.5% de las madres posee título profesional y un 0.6% de ellas cuenta
con grado de Magister o Doctor. La gran mayoría de los padres y apoderados (68%)
declara percibir ingresos entre $100,000 y $200,000; el 21% percibe entre $200,000
y $300,000; el 6.7% entre $300,000 y $1,000,000; y sólo el 3.9% restante declara
percibir una remuneración sobre $1,000,000.

Resultados educativos de las escuelas rurales
La georreferenciación de escuelas ha permitido determinar la ubicación de
los establecimientos educacionales a lo largo del país para el uso investigativo y de
análisis. Dicho procedimiento determinó para esta investigación, entre otras cosas, la
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cantidad de escuelas rurales por región y la geografía de los resultados SIMCE
obtenidos por las mismas.
La Tabla N° 1 muestra el número de escuelas rurales que rindieron la prueba
SIMCE 2011, por cada región. Como se observa, la mayoría de las escuelas rurales se
ubica geográficamente en el valle central del país, luego en la zona costera y, en
menor medida, en el sector cordillerano. En esta última ubicación la mayoría de las
escuelas pertenece a las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
Las regiones con mayor cantidad de escuelas son las regiones del Biobío y la
Araucanía, que en su conjunto, abarcan el 34.6% del total de las escuelas rurales a
nivel nacional, seguidas por las regiones del Maule y Los Lagos, que en conjunto
incluyen el 26.6% de las escuelas rurales del país. Las regiones con menor cantidad
de establecimientos son: Atacama, Magallanes, Antofagasta y Arica Parinacota, que
en su conjunto representan sólo el 2.1% del total de escuelas.
2

Por otro lado, las regiones con menor cantidad de escuelas por Km ,
corresponden a: Antofagasta, Atacama y Magallanes, destacando esta última, por
2

presentar sólo una escuela en 16,537 Km . Las regiones de O´Higgins y la Araucanía
2

presentan mayor cantidad de establecimientos educativos por Km , con una escuela
2

cada 115y 122 Km , respectivamente.
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Tabla N° 1
Número de Escuelas Rurales por Región

N

Densidad de escuelas
[Km2 / Escuela]

Región Arica - Parinacota

9

1,875

Región de Tarapacá

18

2,346

Región de Antofagasta

9

14,005

Región de Atacama

6

12,529

Región de Coquimbo

82

495

Región de Valparaíso

92

178

Región Metropolitana

114

135

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

143

115

Región del Maule

200

151

Región del Bíobío

261

142

Región de la Araucanía

261

122

Región de los Ríos

86

214

Región de los Lagos

201

242

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

17

6,382

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

8

16,537

Región

La Tabla Nº 2 da cuenta de los resultados SIMCE de las escuelas rurales según
región. Las regiones que presentaron los mayores puntajes promedios en los tres
subsectores medidos fueron las regiones de Antofagasta y Magallanes y la que
presentó, en promedio, los puntajes más bajos para los tres subsectores fue la Región
de Atacama.
En el subsector de lenguaje, las regiones que presentaron un puntaje
promedio significativamente menor al nacional (SIMCE, 2011) fueron las regiones
de Tarapacá y Atacama. En matemáticas seis fueron las regiones que presentaron esta
condición: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, La Araucanía y Los Ríos.
Para el subsector de ciencias naturales, los puntajes significativamente inferiores al
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promedio nacional se ubicaron en las regiones de Tarapacá, Atacama y Los Ríos. No
obstante, cabe señalar que comparando los resultados SIMCE 2011 4to básico con
los del año anterior (SIMCE, 2011), las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá,
Libertador General Bernardo O' Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos,
presentaron puntajes significativamente más altos en el subsector de matemáticas.
Para el caso de lenguaje, no se observan alzas significativas en los puntajes, mientras
que para ciencias naturales, las regiones de Los Lagos y de Aisén muestran puntajes
promedios significativamente más altos respecto de la evaluación aplicada el año
anterior.

Tabla N°2
Puntajes SIMCE 2011 4to Básico Obtenidos por Escuelas Rurales
según Región

Región

Lectura Matemáticas Cs. Naturales

Región Arica - Parinacota

246

234

223

Región de Tarapacá

251

227

235

Región de Antofagasta

271

257

248

Región de Atacama

245

226

226

Región de Coquimbo

259

245

243

Región de Valparaíso

249

235

239

Región Metropolitana

257

248

248

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

257

248

246

Región del Maule

259

248

245

Región del Bíobío

263

248

244

Región de la Araucanía

253

229

231

Región de los Ríos

261

240

242

Región de los Lagos

265

252

245

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

261

245

251

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

269

258

247
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Caracterización de establecimientos rurales según puntajes SIMCE
2011
A partir del análisis de segmentación jerárquica resultaron 12 variables
relevantes: percepción de autoeficacia del estudiante, disciplina al interior del aula,
nivel socioeconómico, capital cultural, grado de satisfacción de los alumnos con su
escuela, capacidad del profesor para manejar la disciplina al interior del aula,
dificultades conductuales al interior del aula, subvención escolar total percibida en el
año 2011, expectativas del profesor, proporción de niñas por establecimiento
educativo, proporción de padres que escogieron el establecimiento educativo debido
a que contaba con ambiente similar al familiar y la seguridad del profesor respecto de
su preparación profesional. La percepción de autoeficacia del estudiante es la
variable más importante (explicando el 42% de variabilidad), seguida de la disciplina
al interior del aula (15%), el nivel socioeconómico (12%) y el capital cultural (8.5%).
Estas cuatro variables explican el 78.2% del rendimiento promedio obtenido por las
escuelas rurales en la prueba SIMCE 2011.
Del análisis antes mencionado, se identificaron seis grupos de
establecimientos rurales cuyos rendimientos SIMCE 2011 fueron: dos grupos
superiores al promedio, tres grupos bajo el promedio y un grupo cercano al promedio,
a saber
 Grupo 1: Compuesto por 53 escuelas rurales (3.5%), denominado Grupo de
excelencia, caracterizado por un alto nivel de autoeficacia de los estudiantes, con
buen comportamiento al interior del aula, con profesores con alto manejo de la
disciplina, escuelas con alto capital cultural, y que perciben una subvención
escolar superior a los $68MM.
 Grupo 2: Compuesto por 713 escuelas rurales (47.3%), denominado Grupo de
buen rendimiento, caracterizado por escuelas con alto capital cultural, con un alto
nivel de autoeficacia de los estudiantes y con una buena disciplina al ainterior de
sus aulas.
 Grupo 3: Compuesto por 189 escuelas rurales (12.54%), denominado Grupo de
rendimiento promedio, caracterizado por escuelas con alto nivel

136

Revista Investigaciones en Educación, Vol. XIII, Nº 1: 136-143, 2013

socioeconómico, un bajo nivel de autoeficacia de los estudiantes, pero con
profesores que presentan un alto manejo de la disciplina al interior del aula.
 Grupo 4: Compuesto por 500 escuelas rurales (33.18%), denominado Grupo de
bajo rendimiento, caracterizado por escuelas con bajo nivel socioeconómico, un
bajo nivel de autoeficacia de los estudiantes y escasa o nula disciplina al interior
del aula por parte de los estudiantes.
 Grupo 5: Compuesto por 29 escuelas rurales (1.92%), denominado Grupo de
rendimiento insuficiente, caracterizado por un bajo nivel de autoeficacia de los
estudiantes, profesores con bajas expectativas respecto de logro académico de
sus alumnos y escaso grado de satisfacción de los estudiantes con su escuela.
 Grupo 6: Compuesto por 23 escuelas rurales (1.53%), denominado Grupo de
rendimiento altamente insuficiente, caracterizado por un bajo nivel
socioeconómico, un bajo nivel de percepción de autoeficacia de los estudiantes,
profesores con bajas expectativas respecto de logro académico de sus alumnos y
en donde menos de la mitad de los padres escoge la escuela por su ambiente
escolar.

Discusión y Conclusiones
Si bien la literatura ha planteado que una escuela constituye una ventaja para
una comunidad rural (Kearns et al., 2009), en el caso de Chile, los bajos resultados
educativos, el menor tamaño de los establecimientos (Araya et al., 2012), su reducido
número de matrícula (Kalaoja y Pietarinen, 2009; Smit y Hunter, 2012) y su alto
gasto por alumno (Áberg-Brentsson, 2009; Gallego et al. 2007; 2010), ha vuelto a la
escuela rural vulnerable frente a la implementación de una política de cierre. Sin
embargo, ésto requiere considerar el contexto en el cual la escuela se encuentra
inserta.
Existen estudios nacionales (Elacqua et al., 2011), que demuestran que un
porcentaje importante de escuelas rurales no tiene alternativas cercanas de mejor
calidad. Por tanto, cerrar una escuela rural en estas condiciones, implicaría aumentar
los tiempos de traslado de los alumnos y asumir un nuevo gasto asociado a transporte
(Araya et al., 2012). Estos dos puntos, son de especial relevancia, pues existiría una
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merma importante en la calidad de vida de los niños y niñas rurales (Hargreaves,
2009), quienes pasarían gran parte del día viajando y, por otro lado, existiría la
necesidad de contar con un subsidio de transporte debido al costo que implicaría para
las familias, la implementación de esta medida. Además, aunque se contase con un
bono que permita mitigar los gastos de transporte, la capacidad de absorción de
matrícula que presentarían los nuevos establecimientos, seguiría siendo un elemento
contextual determinante a la hora de decidir la viabilidad del cierre.
Con todo ésto, en términos educativos, el cierre de escuelas rurales podría
facilitar la deserción escolar, la desarticulación social y la desertización social de los
territorios rurales, debido a que el cambio a otro establecimiento implicaría viajes a
largas distancias, mayores gastos para el transporte e incluso un cambio de vivienda
(Hargreaves, 2009; Kearns et al., 2009; Kalaoja y Pietarinen, 2009; Kovács, 2012).
De este modo, si bien el cierre puede ser una medida aplicable en mercados
educacionales con diversidad de opciones (Elacqua et al, 2011), en el caso de
aquellas escuelas que no cuentan con mejores alternativas cercanas, donde no existen
subsidios de transporte a escuelas de mejores resultados y donde su relación con la
comunidad es preponderante, el cierre de escuelas rurales, no parece ser la alternativa
más adecuada.
Sumado a lo anterior, la evidencia encontrada a partir de los resultados de la
presente investigación, muestra importantes luces para mejorar la política vigente y
encontrar otras alternativas al cierre de escuelas.
En este sentido, lo primero es rescatar la caracterización de la educación rural
chilena. Actualmente, nos encontramos con una educación rural que se caracteriza
por ser mayormente municipalizada, con un alto índice de vulnerabilidad y con
rendimientos educativos más bajos que los obtenidos a nivel nacional. A pesar de
ésto, las escuelas rurales, son establecimientos que presentan una matrícula pequeña,
preferentemente unidocente y con enseñanza multigrado, lo que ha sido demostrado
en investigaciones como fortaleza significativa para la calidad del aprendizaje (Feu,
2008).
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La geografía de los resultados educativos mostró que las escuelas rurales
chilenas presentan un importante desafío para autoridades. En primer lugar, la
distribución de las escuelas, la distancia entre ellas y respecto del centro urbano más
cercano, ponen de manifiesto que, aunque se contara con un subsidio de transporte,
ésto presentaría un alto costo para las familias (Elacqua et al., 2011). Por un lado,
largos tiempos de viaje para los niños y, por otro, el cambio a un establecimiento con
un proyecto educativo distinto, que muchas veces no coincide con el de la escuela
escogida en primera opción, el cual presentaba mayor afinidad con los intereses y
valores familiares. Además, al observar la distribución geográfica de las escuelas
según los quintiles de los puntajes obtenidos, se deja en evidencia que existen
regiones del país, en donde la alternativa de contar con una escuela cercana de mejor
calidad es prácticamente imposible. En este caso, la intervención al interior de la
escuela puede ser la única forma de garantizar el acceso a una educación de calidad.
Dado lo anterior, resulta necesario contar con información que permita
intervenciones educativas más eficientes en los establecimientos rurales. En este
sentido, los resultados descritos en la identificación y caracterización de perfiles de
escuelas rurales presentan gran relevancia.
Al contrario de lo que se cree comúnmente, en coherencia con los perfiles de
escuelas rurales, los resultados de este estudio, demostraron que la mejora no
siempre está asociada al nivel socioeconómico o a la asignación de mayores
recursos; por el contrario, demuestran que una escuela, puede mejorar el rendimiento
de sus estudiantes de forma significativa, si trabaja mejorando curricular y
didácticamente la formación integral del estudiante, incluyendo la importancia de
variables psicológicas como la percepción de autoeficacia, trabajando la convivencia
escolar, especialmente la relevancia del clima social escolar al interior de la sala de
clases y fomentando la competencia del profesor al interior del aula, entre otras.
Si bien se reconoce que algunas de estas variables han sido incorporadas en
los actuales lineamientos educativos, su reiterada presencia indica que aún quedan
elementos por perfeccionar para mejorar el rendimiento de las escuelas rurales. No
obstante, se debe tener en cuenta para este punto, que en educación y especialmente
en educación rural, no existen recetas sino más bien orientaciones, dado que la mayor
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necesidad sigue siendo subsanar el alto nivel de inequidad social lo que, sin duda,
cambiaría el actual panorama educativo.
En síntesis, respondiendo al objetivo central de esta investigación, es posible
señalar que existen importantes razones para buscar alternativas al cierre de escuelas.
Si bien, el ahorro respecto del gasto asociado a la mantención de una escuela pequeña
y a una baja matrícula puede ser una de las principales ventajas del cierre, el traslado
de matrícula a escuelas más grandes, con cultura, ubicación y proyectos educativos
diferentes, no ofrece evidencia que garantice mejores resultados (Elacqua et al.,
2011). Por el contrario, la existencia de experiencias exitosas en términos educativos
y su factibilidad de ser replicadas a nivel nacional, demuestran una importante
alternativa para la mejora educativa.
No considerar lo anterior, podría implicar continuar con Planes de Mejora
que incluyen intervenciones que implican altos costos, que no siempre se reflejan en
una mejora de los resultados. El riesgo que se corre es mantener resultados
insuficientes, arriesgando el cierre de la escuela, lo que implicaría grandes
desventajas, tales como: traslado de alumnos, aumento en los tiempos de viaje hogarescuela, incremento en el gasto para subsidio de transporte y nueva infraestructura en
el caso de la fusión de establecimientos, una probable falta de cupos para la absorción
de la matrícula en las nuevas escuelas, un cambio que no necesariamente se ajuste a
los requerimientos, valores o intereses de los padres, problemas en la adaptación y
motivación educativa y la inminente posibilidad de retiro y deserción escolar.
Finalmente, considerando tanto las ventajas como desventajas antes
mencionadas, la presencia de escuelas de excelencia que podrían constituir
experiencias a replicar y su necesidad en territorios geográficos aislados, evidencia
que existen poderosas razones para concluir que aún vale la pena mantener abiertas
las escuelas rurales en Chile.
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EVALUACION DEL DESARROLLO DE LA
METACOGNICION EN ALUMNOS DE PRIMER CICLO
BASICO1
Evaluation of Metacognition Development in Pupils of First Basic
Cycle
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Abstract
In this research, the process of evaluation of metacognition development in
basic second graders belonging to a school in the Commune of Osorno will be
reported from the perspective of the participants, that is, pupils and their teacher.
This research states that metacognition development may be encouraged in
pupils of First Basic Cycle through teaching metacognitive knowledge and control,
which can be expressed in self-regulated learning.
As a supporting tool in the performance of the previously described task,
learning guidebooks with metacognitive dimension especially designed for this
research were used. The methodology used in this research is ascribed to the
qualitative paradigm and to the design of action-research.
The application of guidebooks and subsequent interviews allowed know the
agreeing evaluation of pupils and their teacher, who detected an encouragement of
the metacognitive development in the pupils, expressed in self-regulated learning
triggering an awareness of her true role as a learning facilitator.
Key words: Metacognition - strategies - learning self-regulation.
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Resumen
En esta investigación se dará a conocer el proceso de evaluación del
desarrollo de la metacognición, en un curso de estudiantes de Segundo Año Básico de
un colegio de la comuna de Osorno, desde la perspectiva de los participantes, esto es,
los alumnos y su profesora.
Esta investigación, postula que el desarrollo de la metacognición, puede ser
incentivado en alumnos de Primer Ciclo Básico, a través de la enseñanza del
conocimiento y control metacognitivos, lo que puede expresarse en aprendizaje
autorregulado.
Como herramienta de apoyo en la ejecución de la tarea antes descrita, se
utilizó guías de aprendizaje con dimensión metacognitiva diseñadas para efectos de
la investigación.La metodología empleada se adscribe al paradigma cualitativo y al
diseño de investigación-acción.
La aplicación de guías y posterior entrevistas, permitieron conocer la
evaluación concordante de los alumnos y su profesora, quienes detectaron una
incentivación del desarrollo metacognitivo en los estudiantes, expresado en
aprendizaje autorregulado; lo anterior, desencadenó en la profesora, una toma de
conciencia acerca de su verdadero rol como facilitadora de aprendizajes.
Artículo Recibido: 08 de marzo de 2013
Artículo Aceptado: 09 de mayo de 2013

Palabras clave:

Metacognición - estrategias - aprendizaje -

autorregulación.

Introducción
Docentes y alumnos son los actores principales del proceso educativo: el que
“enseña” y el que “aprende”. Ambos constituyen el foco del proceso llamado
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“Enseñanza y Aprendizaje”.
El docente es el responsable de enseñar, de estar debidamente informado y
capacitado para impartir su enseñanza, de hacerlo manejando la más diversa variedad
de estrategias didácticas, de manera de cumplir eficientemente su función, como
expresa el Marco para la Buena Enseñanza (CPEIP, 2004:11) en su dominio A sobre
la Preparación de la Enseñanza, A3 “Domina la didáctica de las disciplinas que
enseña”.
Sin embargo, cabe preguntarse por la otra parte, complementaria del proceso
educativo, “El Aprendizaje”, aquella que involucra a los estudiantes, directos
receptores de la enseñanza. El asunto es: ¿saben los alumnos aprender? y ¿cómo
enseñarles a aprender?
Según González (2003:2) aprender es “un proceso de adquisición
cognoscitiva que explica, en parte, el enriquecimiento y la transformación de las
estructuras internas, de las potencialidades del individuo para comprender y actuar
sobre su entorno”, es decir, es un proceso mental que se desarrolla en el alumno, para
el cual debe ser encaminado enseñándole estrategias de aprendizaje.
En este sentido, la metacognición, entendida como el autoconocimiento de
los propios procesos de aprender (Flavell 1976 en Pozo 2006), sería el factor clave a
desarrollar en los estudiantes, para que logren el aprendizaje de estrategias y las
utilicen de modo autorregulado.
En este artículo, se dará a conocer el proceso de evaluación del desarrollo de
la metacognición, dirigido a alumnos de Segundo Año Básico, pertenecientes al
Primer Ciclo de Educación Básica del Colegio Creación Osorno, comuna de Osorno,
Región de Los Lagos, posterior a la aplicación de guías de aprendizaje con dimensión
metacognitiva, como incentivación del aprendizaje autorregulado. A continuación,
se plantea la interrogante de la investigación.
El desarrollo de guías de aprendizaje con incorporación de la dimensión
metacognitiva ¿incentiva el desarrollo de la metacognición, expresado en términos
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de aprendizaje autorregulado, en los estudiantes de Segundo Año Básico?

Objetivo general
Evaluar el desarrollo de la metacognición, expresado en términos de
aprendizaje autorregulado, en alumnos de Primer Ciclo Básico, luego de la
aplicación de guías de aprendizaje con dimensión metacognitiva.

Metodología
Paradigma y diseño
La presente investigación se adscribe al paradigma cualitativo, con un
enfoque interpretativo; el diseño metodológico corresponde a investigación acción.
A partir del diseño planteado, se pudo investigar acerca de la evaluación del
desarrollo de la metacognición, en alumnos de Primer Ciclo Básico, en torno a la
aplicación de guías de aprendizaje con incorporación de la dimensión
metacognitiva.. De esta manera, se planificó una acción de intervención y su
evaluación, cuya interpretación se realizó desde el punto de vista de los participantes.
En este marco, fue a través de la saturación de la información y la triangulación de
métodos, que se cauteló la validez de la información. Finalmente, a partir de la
información analizada, se propuso recomendaciones a la docente, a fin de incentivar
el desarrollo metacognitivo en sus estudiantes.

Participantes
El grupo de participantes estuvo conformado por, aproximadamente, 40
estudiantes de Segundo Año Básico del Colegio Creación Osorno, Comuna de
Osorno, Región de Los Lagos, junto a su profesora tutora que, a la vez, es profesora
de las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Matemática en el nivel señalado.
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Técnicas de recolección de información aplicadas a los estudiantes
Al inicio de la investigación se aplicó un instrumento de autoevaluación con
carácter diagnóstico a todos los alumnos del Segundo Año Básico; luego se
desarrolló con el curso la primera guía metacognitiva en calidad de pilotaje.
Después de la aplicación de la primera guía, se efectuó un grupo focal con 12
alumnos del curso participante, en el cual evaluaron su desarrollo metacognitivo
como también la guía de aprendizaje. Posteriormente, se realizó un interperíodo de
clases en el cual a los estudiantes se enseñó estrategias de aprendizaje para la
producción escrita, la comprensión de textos y la resolución de problemas, con
énfasis en las fases del desarrollo metacognitivo y los elementos de autorregulación
de planificación, supervisión y evaluación. Acabado el interperíodo, desarrollaron
una segunda guía metacognitiva. Por último, se realizó un segundo registro del
discurso de los participantes, en torno a la evaluación de su desarrollo metacognitivo,
a través de una entrevista.

Técnicas de recolección de información aplicadas a la profesora
Finalizada la aplicación de la primera guía metacognitiva, se sostuvo con la
docente una entrevista en profundidad, en la cual evaluó el proceso completo
observado en sus alumnos, como también expresó sus opiniones respecto de la guía
de aprendizaje.
A continuación, y en una reunión semanal, se modeló para la docente
estrategias de aprendizaje y cómo desarrollar la metacognición en sus estudiantes, en
actividades de comprensión lectora, producción escrita y resolución de problemas,
enfatizando tanto las fases de transferencia metacognitiva como los elementos de
autorregulación. La docente realizó la transferencia a sus alumnos en un interperíodo
de clases.
Luego de la aplicación de la segunda guía de aprendizaje en el curso, la
docente respondió una segunda entrevista en profundidad, y una vez más evaluó,
según su discurso, el desarrollo de la metacognición de sus alumnos.
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Figura N° 1
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Validez de las técnicas de recolección de información
Las técnicas de recolección de información, esto es, las pautas de entrevistas,
grupo de discusión, autoevaluación y pauta de observación de clases, fueron
sometidas a procesos de validación por juicio de expertos. Desde sus disciplinas
como especialistas en el área de educación e investigación, los expertos revisaron
cada técnica, las contrastaron en base a los objetivos de la investigación y
propusieron recomendaciones de mejora.

Elaboración y validación de las guías de aprendizaje metacognitivas
La primera guía de aprendizaje con dimensión metacognitiva titulada
“Aprendamos a crear noticias”, fue diseñada por la investigadora, siguiendo los
lineamientos correspondientes a una guía de aprendizaje de calidad y con dimensión
metacognitiva, aprendidos en los módulos “Modelos y diseños curriculares” y
“Metacognición, un camino para aprender a aprender”, dirigidos por los docentes Dr.
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Ernesto Schiefelbein y Dra. Sonia Osses, respectivamente, módulos que forman
parte del Programa de Magister en Educación, de la Universidad de La Frontera.
La segunda guía de aprendizaje metacognitiva titulada “Aprendamos a
organizar una muestra artística para nuestros padres”, fue diseñada siguiendo los
lineamientos descritos anteriormente, pero incorporando en el proceso a la docente
del curso investigado.
La validación de ambas guías, estuvo dada por el pilotaje de las mismas
durante la investigación, siendo éste uno de sus objetivos específicos.

Análisis cualitativo
Se trata de la información recabada a partir del discurso de los alumnos y
profesora, acerca de la evaluación que hacen del desarrollo metacognitivo de los
estudiantes.
La información recogida fue sistematizada usando el método de comparación
constante (MCC), por cuanto la teoría generada se basó en los datos obtenidos a
través de las técnicas cualitativas de recolección (Osses et al., 2006).
Los alumnos entrevistados fueron considerados en el muestreo teórico, por
cuanto con sus discursos aportaron y contribuyeron de modo suficiente al desarrollo
de la teoría.
Las progresivas entrevistas posteriores a las guías aplicadas, tanto a los
alumnos como a la profesora participantes, aportaron información significativa que
luego comenzó a reiterarse, lo que dio señas de la saturación teórica de la misma.
Para la elaboración del sistema categorial, se aplicó un proceso deductivoinductivo, por cuanto, a partir del marco teórico se definieron las macrocategorías y
categorías y, posteriormente, a partir de la información recabada del discurso de los
participantes, se estableció las subcategorías.
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Categorización del desarrollo metacognitivo de los alumnos,
evaluado según ellos mismos, después de la aplicación de guías
metacognitivas
Figura N° 2
Conocimiento Metacognitivo
CONOCIMIENTO METACOGNITIVO
Está asociado con...
CONOCIMIENTO
DE LA PERSONA
Está asociado con...
Podemos planif/super/evaluar
Podemos trabajar Indepen...
Difícil organizar al principio
Trabajo entretenido

Está asociado con...

CONOCIMIENTO
DE LA TAREA
Se evidencia en...
Aprendí más
Guía estuvo divertida

CONOCIMIENTO DE
LAS ESTRATEGIAS
Sirve para...
Repartir el trabajo
Que nos vaya bien

Guía ayudó mi organización

No perder tiempo

Guía ayudó mi planificación

Organizarse mejor

Se hacen amigos
En equipo es mejor

Está asociado con...

Me gustó porque aprendí

Evitar desorden

Guía ayudó mi supervisión

Usarlas
cotidianamente

En la Figura N° 2 se presenta la macrocategoría denominada “Conocimiento
metacognitivo”. Esta macrocategoría se refiere al conocimiento que se tiene de los
propios procesos cognitivos y se relacionan con el conocimiento de la persona, el
conocimiento de la tarea y, finalmente, el conocimiento acerca de las estrategias para
aprender.
Del análisis interpretativo de esta macrocategoría se desprenden las
categorías que se mencionan a continuación.
Conocimiento de la persona. En esta categoría y, posterior a la experiencia
realizada con guías metacognitivas, los informantes se declaran capaces de
planificar, supervisar y evaluar sus actividades, expresando que pueden trabajar de
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manera independiente, ya no dependiendo en todo momento de las instrucciones de
su profesora. Sin embargo, reconocen que al inicio fue difícil organizarse, pero que el
trabajo en grupo les resultó entretenido, ya que, además, les ofreció la ocasión de
hacer amistades y se generó un trabajo mejor en equipo.
“Yo pienso que las tías, en tercero, no me tendrán que decir qué hacer, porque ya
aprendimos a planificarnos, a organizarnos y también a evaluarnos a nosotros
mismos” (Conoc Per 1)
Conocimiento de la tarea. Según el discurso de los informantes, a través de la
experiencia realizada con las guías, en esta categoría se hizo evidente que
aprendieron más que en otras ocasiones y ese aprendizaje fue divertido. Además,
expresan que las guías fueron elemento de ayuda para la organización, planificación
y supervisión de sus actividades, resultando un trabajo agradable, por cuanto
aprendieron.“Yo digo que estuvo muy divertida, nos ayudó a planificarnos,
revisamos nuestro trabajo y... que me gustó” (Conoc Ta 9)
Conocimiento de las estrategias. Según los informantes, esta categoría sirve para
repartir o distribuir mejor el trabajo a realizar, les ayuda a organizarse mejor,
favorece el mejor uso del tiempo, evitando la pérdida de éste, permite que se evite el
desorden, por tanto, produce el efecto de que les vaya mejor en lo realizado. Además,
reconocen que deberían usar estrategias cotidianamente.
“Estoy de acuerdo con la J, para que nos vaya bien y el trabajo nos resulte” (Conoc
Est 3)
A partir de lo anterior se puede inferir que, los alumnos de Segundo Año
Básico, realizaron conocimiento metacognitivo, por cuanto evaluaron el
conocimiento de sí mismos para enfrentar la tarea, reconociendo y expresando sus
capacidades y limitaciones; evaluaron la tarea misma, valorando sus aportes al
propio aprendizaje y, además, evaluaron las estrategias, reconociendo y expresando
la utilidad de las mismas para el desarrollo de las tareas.
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Figura N° 3
Control Metacognitivo

CONTROL METACOGMITIVO
Implica el proceso de...
PLANIFICACIÓN

Se realiza en actividades
tales como:
Repartiendo tareas
Probando alternativas

Implica el proceso de...
SUPERVISIÓN

Implica el proceso de...
EVALUACIÓN
Los uso para...

Se usa para...
Descubrir/corregir errores
Para hacer las cosas bien

Entender lecturas
Resolver problemas
Para escribir textos
Responder pruebas

Trabajando en equipo
El líder debe organizar bien

Para tener mejores notas
Para estar confiado

Por ejemplo...
Ordenar secuencias
Releer
Palabras claves

En la Figura N° 3 se presenta la macrocategoría “Control metacognitivo”.
Esta macrocategoría está referida a los procesos de control metacognitivo que se
desarrollan durante la ejecución de una tarea por parte del que aprende y está
orientada a las etapas: previa, durante y después de la actividad realizada,
denominándose a estos procesos: planificación, supervisión y evaluación,
respectivamente. Del análisis interpretativo de esta macrocategoría se desprenden
las categorías que se señalan a continuación.
Planificación. Según los informantes, esta categoría está relacionada con la
repartición o distribución de las tareas a realizar en el desarrollo de una actividad.
Además, estaría relacionada con la prueba de alternativas posibles para el logro de la
tarea. Si se trata de un trabajo en grupo, los informantes expresan como fundamental
el rol del líder y el trabajo en equipo, para la mejor planificación y el posterior logro
de la tarea.
“La M fue una buena jefa, porque repartió tareas para hacer la noticia”
(Planif 10)
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Supervisión. Según los informantes, esta categoría se asocia a la revisión que hacen
de su trabajo mientras lo están realizando; el objetivo de esta revisión sería descubrir
o corregir posibles errores en el trabajo para enmendarlos a tiempo, de modo de
lograr hacer las cosas bien y, así también, obtener mejores calificaciones en sus
actividades escolares, lo que redundaría en la tranquilidad para el alumno, el estar
confiado.
“Em, sí que es muy importante revisar porque si tienes alguna equivocación
la puedes arreglar” (Superv 11)
Evaluación. En esta categoría, los informantes expresan su autoevaluación acerca
de cuáles estrategias, de las que han aprendido en el transcurso de la experiencia,
están utilizando, como también señalan en qué situaciones las utilizan. Al respecto,
los alumnos expresan que utilizan las estrategias de ordenar secuencias de eventos y
releer, en el contexto de entender lecturas y, por otra parte, utilizan la búsqueda de
palabras claves, tanto para la lectura como para la resolución de problemas
matemáticos. Además, expresan utilizar estrategias al momento de escribir un texto
y, por último, señalan la importancia del uso de estrategias al momento de responder
pruebas.
“Mi destacador se terminó, pero con unos lápices de colores que tengo, yo
estoy marcando palabras claves en los textos cuando leo” (Eval 8)
“Sí, organizar un poco y marcar palabras claves para sumar o restar en los
problemas” (Eval 9)
A partir de lo anterior, se puede inferir que, los alumnos de Segundo Año
Básico, desarrollaron control metacognitivo, por cuanto evaluaron sus propios
procesos de planificación, supervisión y evaluación en el desarrollo de sus
actividades durante la ejecución de las guías metacognitivas. Los estudiantes
evaluaron su control metacognitivo, siendo capaces de reconocer y expresar cuáles
fueron algunos elementos del proceso previo o planificación del trabajo, los
beneficios del proceso de supervisión, como también, autoevaluaron cuáles
estrategias del repertorio aprendido, ejecutaron y en qué situaciones específicas de
aprendizaje las utilizaron.
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Análisis del desarrollo metacognitivo de los alumnos, evaluado
según la profesora, después de la aplicación de guías metacognitivas
Figura N° 4
Evaluación del Desarrollo Metacognitivo en Alumnos de Segundo
Año Básico
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO METACOGNITIVO
EN ALUMNOS DE 2º AÑO BÁSICO
Está asociado con...
CONOCIMIENTO
METACOGNITIVO

Está asociado con...
Está asociado con...
Está asociado con...
CONTROL
METACOGNITIVO

Está asociado con...
Es necesario
Fue
incentivado
Favorece
aprendizajes

Alumnos
desarrollaron
Planificación
Supervición
Evaluación
Se evidencia en...

GUIAS
METACOGNITIVAS

Facilitan procesos de...

Planificación
Supervisión
Evaluación

AUTOEVALUACION
ROL DOCENTE

Promete ser...

Mediadora de
aprendizajes

Trabajo en clases
Pruebas

En la Figura N° 4 se presenta de manera gráfica, la evaluación cualitativa que
hizo la profesora del curso investigado, en torno al desarrollo metacognitivo que
pudo apreciar en sus alumnos. Esta apreciación de la docente fue realizada en base a
la aplicación de las guías de aprendizaje con dimensión metacognitiva, además del
interperíodo de transferencia de estrategias metacognitivas que ella mismo debió
realizar con acompañamiento de la investigadora.
La siguiente presentación de la evaluación que hizo la profesora, está
organizada en cuatro categorías de análisis, que se sustentan en lo que ella expresó en
las entrevistas en profundidad.
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Evaluación del conocimiento metacognitivo. Según el discurso de la profesora y a
la luz de la experiencia desarrollada en la investigación, la profesora reconoce la
necesidad de incentivar el desarrollo metacognitivo en los estudiantes y valora tal
desarrollo como un elemento favorable para el aprendizaje de los estudiantes,
considerando que esta experiencia representó un primer paso, incentivación y
desencadenamiento hacia este desarrollo. “Es necesario que los estudiantes
desarrollen propias estrategias de aprendizaje, porque así a futuro obtendremos
alumnos autónomos, proactivos, críticos, capaces de tomar decisiones, capaces de
organizarse, de planificar, de evaluar sus propias actividades” (Entrev. Profunda
3a); “Debería ser un objetivo permanente porque es el puente que permite lograr
efectivamente el aprendizaje de una manera más segura, acertada y autónoma”
(Entrev. Profunda 8b);“Ha sido sin duda el primer paso de una experiencia
totalmente innovadora y productiva con respecto al aprender de mis estudiantes”
(Entrev. Profunda 9b); “Sí, han sido incentivados al aprendizaje autorregulado.
Afirmo esto, debido a que la forma del desarrollo de la guía fue muy distinto y
variado con respecto al trabajo del cual ellos estaban acostumbrados a realizar,
pues la guía trabajada estaba diseñada de tal manera en que los verdaderos
protagonistas eran ellos” (Entrev. Profunda 9a)
Según Mateos (2001:58) el conocimiento metacognitivo “se desarrolla
fundamentalmente durante los años escolares y continúa desarrollándose hasta la
adolescencia”. En su discurso, la docente concuerda con esta afirmación,
declarando:“Creo que lo que mencionan los investigadores es efectivo, ya que los
niños(as) de 7 y 8 años, como mis alumnos, me demostraron que son capaces de
manifestar a través de la aplicación ya sea en las actividades o evaluaciones, las
estrategias enseñadas”.
Evaluación del control metacognitivo. Según su discurso, la docente afirma que
sus alumnos, sí, fueron capaces de realizar los procesos asociados al control
metacognitivo, esto es planificación, supervisión y evaluación, antes, durante y
después, del desarrollo de las guías de aprendizaje. Ella lo declara y luego lo reafirma
en varias ocasiones durante las entrevistas, aduciendo que las evidencias de tal
aseveración estarían dadas por su observación del desempeño clase a clase en sus
alumnos, como asimismo, su desempeño en las pruebas. Todo ello, gracias al trabajo
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con las guías y el interperíodo de enseñanza de estrategias metacognitivas.
“Sí, son capaces de eso (control metacognitivo) y de mucho más. De hecho los
alumnos de Segundo Básico así lo demostraron, fueron capaces de
organizarse en grupos, planificar sus tareas considerando las habilidades de
cada uno de sus integrantes, descubrir los elementos del contenido en estudio,
conectar lo que estaban aprendiendo con la vida real y evaluar sus tareas a
través de la supervisión” (Entrev. Profunda 8a).
“Se logró transferir bastantes aspectos de la metacognición en los estudiantes
de Segundo Básico, porque ellos han demostrado a través de las actividades
individuales y grupales y, además, en las evaluaciones de los diversos
subsectores. De hecho, ya es parte de su vida estudiantil tener la capacidad de
autorregular y controlar sus actividades, son capaces de organizarse, de
secuenciar sus acciones considerando la prioridad de cada una de ellas,
supervisar su trabajo, comprobar, revisar sus avances” (Entrev. Prof. 2b); “Se
notan alumnos más seguros, autónomos, capaces de tomar sus propias
decisiones, además, en las evaluaciones se ha demostrado la aplicación
efectiva de las diversas estrategias en el resultado de sus pruebas.
Definitivamente, no son los mismos niños, han cambiado positivamente”
(Entrev. Profunda 7b)
Evaluación de las guías de aprendizaje. En su discurso, la docente también evaluó
las guías de aprendizaje, considerándolas ambas, como herramientas que aportaron
al desarrollo metacognitivo de sus alumnos. Destaca en las guías, la presencia de los
elementos de la autorregulación, que favorecieron los procesos de planificación,
supervisión y evaluación de sus alumnos. Aún cuando valora ambas guías, emite un
comentario elogioso para la segunda. “A mi parecer la guía estaba completa, es
bastante atractiva y variada, y como el profesor siempre va a estar presente en el
desarrollo como facilitador…”; “Tengo una muy buena opinión de las guías, pero
especialmente de la última guía que desarrollaron los niños, porque tuvieron la
posibilidad de colocar en práctica las múltiples estrategias enseñadas…” (Entrev.
Profunda 11b)
Autoevaluación del rol docente. En su discurso, a la luz de la experiencia vivida, la
docente también realiza una autoevaluación de su propia gestión antes y después de
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la guía. Aunque declara que su rol como docente consiste en ser mediadora de
aprendizajes, reconoce que sólo ahora comprende la magnitud de ese rol. Por último,
plantea el propósito de asumir su rol como mediadora de aprendizajes para sus
alumnos, entrenándoles en conocimiento y control metacognitivos.“El rol del
profesor es el de ser un mediador, un facilitador, un buen guía. Aquí los protagonistas
son los alumnos” (Entrev. Profunda 6a);
“Que creo que desde hoy en adelante debo seguir inculcando en todos mis
estudiantes el desarrollo de la metacognición,… que tengan la capacidad de
“aprender a aprender” y “aprender a pensar”. De hecho, siempre se dice que
el profesor debe ser un facilitador, pero ahora tengo claro lo que es ser
facilitadora, aunque todavía debo seguir profundizando en ésta área” (Entrev.
Profunda13b).
De las apreciaciones de la docente, se puede inferir que el desarrollo de la
metacognición en sus estudiantes, sí habría sido incentivado, a partir de la aplicación
de las guías de aprendizaje, además del interperíodo de transferencia de estrategias
de aprendizaje.

Análisis del desarrollo metacognitivo de los alumnos, realizado por
la investigadora en los acompañamientos al aula, como observación
participante
Figura N° 5
Observaciones de Campo

OBSERVACIONES DE CAMPO
Dan cuenta de...

Dan cuenta de...

Dan cuenta de...
Dan cuenta de...

AUTOEVALUACIÓN
ALUMNOS

ORGANIZADORES
DE ALUMNOS

INTERPERÍODO
TRANSFERENCIA
COINCIDENCIAS
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En la figura N° 5 se presenta de manera gráfica, las áreas observadas por la
investigadora en el trabajo de campo, a través de la observación participante
realizada como acompañamiento al aula, en torno a la aplicación de las guías
metacognitivas en Segundo Año Básico.
Autoevaluación de alumnos. Corresponde a una autoevaluación inicial que
realizaron los alumnos de Segundo Año Básico, previo al desarrollo de la primera
guía, donde expresaron la forma en que, según su discurso, aprenden.
Los
resultados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla N° 3
Autoevaluación de Alumnos
Preguntas

SÍ

NO

30%

70%

-

100%

3 Durante las clases, la profesora siempre debe decirme lo que tengo que hacer.

80%

20%

4 Durante las clases, deben vigilarme para que realmente trabaje.

40%

60%

5 Para aprender, uso organizadores gráficos.

20%

80%

6 Cuando leo un texto, destaco palabras o frases importantes.

20%

80%

7 Cuando termino mis actividades, reviso mi trabajo, antes de darlo a conocer a
la profesora.

40%

60%

-

100%

1 Cuando aprendo, trato de inventar mis propias formas de aprender.
2 Cuando trabajo en clase, planifico mis actividades para aprender.

8 Cuando trabajo en grupo, junto a mis compañeros planificamos las actividades
que haremos.

La autoevaluación, más que evidenciar datos estadísticos, tenía como
propósito provocar una reflexión inicial en los alumnos de Segundo Básico, a la vez
que permitir a la investigadora dar una primera mirada de la situación metacognitiva
del curso a investigar.
Al aplicar la autoevaluación, surgen entre los alumnos varias dudas que
permiten hacer inferencias sobre la marcha; por ejemplo, los alumnos consultan qué
significa “planificación”, al no saber el significado, la mayoría opta por no responder
la pregunta. Además, declaran mientras responden la autoevaluación, que ellos no
acostumbran hacer trabajos en grupo.
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Interperíodo de transferencia de estrategias metacognitivas. Para que los
alumnos desarrollen la dimensión metacognitiva, era necesario que la profesora del
curso aprendiera primero cómo incentivar tal desarrollo.
Por ese motivo, y continuando la línea de investigación-acción de la tesis, se
realizó un interperíodo de inducción en metacognición a la profesora, expresado en
una reunión semanal, en donde se estudió: el conocimiento y el control
metacognitivo, las fases de la transferencia para desarrollar la metacognición en los
estudiantes, estrategias específicas para desarrollar la comprensión lectora, la
resolución de problemas matemáticos y la producción escrita, pautas para diseñar
guías de aprendizaje con dimensión metacognitiva y, por último, se diseñó en
conjunto la segunda guía de aprendizaje que se aplicaría al curso.
Coincidencias en la evaluación de alumnos y profesora. Las
observaciones participantes de clases, permiten confirmar la evaluación expresada
tanto por la docente como por los alumnos, en relación al desarrollo progresivo de la
actitud autorregulatoria de aprendizaje de los estudiantes.
Durante el desarrollo de las actividades, los alumnos demostraron cada vez
mayor independencia al enfrentar tareas de comprensión lectora o resolución de
problemas, aplicando a su propia consideración, las distintas estrategias aprendidas y
que, según lo observado, ya eran parte de su repertorio personal de estrategias.
Al ser consultados, durante el desarrollo de las tareas, acerca de acciones
metacognitivas concretas sobre cómo hicieron el trabajo, en otras palabras,
interrogantes del tipo de consultas sugerido por Mateos (2001), los estudiantes
expresan en forma fluida, las estrategias utilizadas en ese instante para resolver tal o
cual tarea.
Organizadores gráficos elaborados por los alumnos: Como parte del
desarrollo de las guías, los alumnos elaboraron socializadamente como curso,
organizadores gráficos que dan cuenta de las estrategias usadas para aprender. A
continuación se presentas dichos organizadores.
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Figura N° 6
“Elaboramos un Organizador Gráfico con las Estrategias Usadas
para Aprender”
(Guía 1)
Participar y expresarse
Ligar a la vida real

Trabajar en equipo
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Autoprendizaje

Descubrir

Organizar

Explicar
Repartir roles

Escuchar
Revisar y chequear
Conectar con otras asignaturas

La figura N° 6 grafica las estrategias que, según los alumnos, utilizaron para
aprender. En la lista se puede apreciar la presencia de vocabulario metacognitivo, que
da cuenta del inicio de instalación de esta dimensión en la práctica de los alumnos.
Del análisis del organizador, se puede observar que los alumnos, dentro de la
lista de estrategias de autoaprendizaje que señalan, logran identificar aquellas que
estaban intencionadas, a partir del desarrollo de la guía con dimensión
metacognitiva. Estos procesos son: planificar, organizar, revisar, evaluar.
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Figura N° 7
“Elaboramos un Organizador Gráfico con las Estrategias Usadas
para Aprender”
(Guía 2)
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La figura N° 7 también grafica las estrategias que, según los alumnos,
utilizaron para aprender, pero posterior a la segunda guía de aprendizaje. En la lista se
puede apreciar, que continúa presente el vocabulario metacognitivo correspondiente
a los procesos de autorregulación. Es posible observar, sin embargo, que muchas
palabras del anterior organizador gráfico decantan, para quedar sólo los procesos de
control metacognitivo: planificación, supervisión y evaluación. No obstante, los
alumnos incorporan las estrategias específicas de aprendizaje de comprensión
lectora y resolución de problemas matemáticos, lo que permite inferir que el
repertorio de estrategias metacognitivas fue incentivado.

Discusión e interpretación de resultados

La discusión e interpretación de los resultados se efectúa desde los procesos de
conocimiento y control metacognitivo, que conforman el desarrollo metacognitivo.
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Conocimiento metacognitivo
El conocimiento metacognitivo, para Flavell, (1970 en Román 2007) estaría
dado por la toma de conciencia de las características de la persona, la tarea y las
estrategias. En la experiencia realizada, el discurso de los niños expresa
declaraciones de seguridad en cuanto a la propia capacidad para trabajar
independientes, como también señalan lo que se les hizo difícil al principio. Además,
los niños evidenciaron la ampliación de su repertorio de estrategias de aprendizaje,
producto de la transferencia de la profesora, las cuales señalaron en su uso específico.
En concordancia con los pensamientos de Flavell (1992), quien declara a los
niños como pensadores y aprendices activos, se pudo comprobar en la experiencia
con los niños de Segundo Básico que, efectivamente, iniciaron su desarrollo
metacognitivo, para el cual, según Martínez (2002) siempre tuvieron potencial
presente, sólo que este potencial debía ser conquistado para que se expresara,
manifestación que a la luz de la experiencia realizada, fue evidente según la
evaluación de la profesora y la declaración de los mismos niños.
A través de esta experiencia, se incentivó la “nueva cultura del aprendizaje en
la sociedad del conocimiento” a la que hace alusión Pozo et al. (2006:29), por cuanto
la profesora fundamentalmente, comprende que no se trata de mero traspaso de
contenidos, sino de preparar aprendices autónomos en su forma de aprender. Tal
como dice Román (2005), se trata de la evolución desde una “escuela de contenidos”
hacia una escuela “refundada o inteligente”.
Control metacognitivo
Según Mateos (2001), la autorregulación estaría dada a través de la
planificación, supervisión y evaluación que realiza el que aprende, antes, durante y al
final de la tarea realizada.
En palabras de Martínez (2002), el aprendiz debe efectuarse una verdadera
“tesis” a sí mismo, para comprender su forma de aprender. Esta “tesis”, se incentivó a
través de la experiencia desarrollada con los niños de Segundo Básico.
Para Riveros et al. (2002), en la planificación, el estudiante debe establecer la
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organización de su trabajo, las acciones que realizará para el logro del objetivo y
pensar la forma de hacerlo. Este proceso previo, se efectuó durante el desarrollo de
ambas guías y, según el discurso de la profesora y los alumnos, esta etapa de
planificación fue lograda.
En cuanto a la supervisión, Nelson y Narens (1990 en Mateos 2001), indican
que se trata de un constante monitoreo de la acción realizada, de modo de chequear el
avance del mismo, como retroalimentación de lo realizado. Los alumnos coinciden
en apreciar esta etapa como un proceso de revisión valioso, por cuanto les permite
enmendar lo que descubren que no está correcto y de paso lo valoran, porque les
puede permitir acceder a mejores calificaciones.
La evaluación, en el caso de los estudiantes de Segundo Básico, siempre
estuvo hasta ahora, en manos de los docentes y, por ello, fue factor de atención,
disponer de la posibilidad de participar evaluando ellos mismos su quehacer,
haciéndose responsables de su propio proceso de aprender y tomando conciencia del
mismo. Al respecto, Jiménez (2004) expresa la necesidad de ayudar a los estudiantes
en esta toma de conciencia.
Por último, Martínez (2002), señala que es una dificultad, al momento de
evaluar la autorregulación de un niño en edad escolar, la verbalización de lo que
realmente realiza. No obstante, Craig (2001), y también Mateos (2001), coinciden en
señalar que aún los niños de edad escolar logran desarrollar el control metacognitivo,
y pueden expresar dicha autorregulación, aunque sea con descripciones sencillas. Tal
es el caso de los estudiantes de Segundo Básico, quienes a pesar de su corta edad,
fluctuante entre 7 y 8 años, logran verbalizar las estrategias de aprendizaje
aprendidas.
Mateos (2001), observa que resulta más efectivo que las entrevistas a los
niños, consultarles por tareas específicas en las cuales han aplicado estrategias
metacognitivas, preguntas del tipo “¿Qué sueles hacer cuando necesitas…?”.
Siguiendo este enfoque, al plantear a los alumnos de Segundo Básico este tipo de
preguntas, efectivamente, en sus respuestas expresaron espontáneamente las
estrategias utilizadas.
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Tanto los estudiantes como la profesora, coinciden en afirmar que las
estrategias metacognitivas tales como: organización, planificación, supervisión y
evaluación, pueden ser aprendidas. Es más, los estudiantes son enérgicos en afirmar
que ya saben organizarse y que no será necesario que la profesora les diga todo lo que
deben realizar.
Por su parte, la profesora afirma comprender que su rol debe ser de
facilitadora de aprendizajes, a través de la “interrogación metacognitiva” como
señala Monereo (2002) y para tal rol se siente desafiada y capaz. Aún cuando ella
reconoce que su forma de trabajo hasta ahora, había sido bastante lineal y con escaso
protagonismo de los estudiantes, finaliza el proceso declarando y haciendo
propósitos de cumplir la transferencia del desarrollo metacognitivo en sus diversas
etapas.
Al respecto, tanto Pérez (cit. en Monereo, 2002) como Mateos (cit. en Osses,
2011), coinciden en señalar la responsabilidad gradual del aprendizaje, desde
asumirla toda el profesor, hasta llegar a su transferencia total el alumno.
En el desarrollo de la aplicación de la guía metacognitiva, pudo apreciarse
“in situ” la propuesta de Mateos (2002 cit. en Osses 2011) que señala fases del
aprendizaje: Instrucción explícita, práctica guiada, práctica cooperativa y práctica
individual.
En un primer momento, la docente modeló estrategias de aprendizaje en
actividades de lenguaje y matemática. Luego guió la práctica de sus alumnos en la
ejecución de las mismas tareas. Posteriormente, se desarrollaron actividades
similares, donde la tarea se ejecutó cooperativamente, en equipos de trabajo, donde
unos a otros, se retroalimentaron los mismos niños, sobre la forma de abordar las
distintas tareas y, finalmente, se realizó la práctica individual con el solo monitoreo
de la docente. Así, el protagonismo y responsabilidad del aprendizaje pasó a manos
de los alumnos de Segundo Básico.
La profesora del curso investigado, declara haber reconocido cuál es su rol en
este proceso y a esa tarea, según sus expresiones, seguirá abocándose.
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Por tanto, durante la aplicación de las guías de aprendizaje, los roles
cambiaron, siendo los protagonistas del aprendizaje los propios alumnos y la docente
una facilitadora de tales aprendizajes. Es decir, en esta experiencia se pudo
vislumbrar en parte, el inicio de la “escuela refundada”, a la que se refiere Román
(2007).

Hallazgos
A partir de la investigación, se pudo evaluar el desarrollo de la
metacognición, expresado en términos de aprendizaje autorregulado, en los alumnos
de Segundo Año Básico, luego de la aplicación de guías de aprendizaje con
dimensión metacognitiva. Dicha evaluación, según los propios participantes,
profesora y alumnos, fue favorable, en tanto aprecian un desarrollo en esta área.
La aplicación de las guías metacognitivas para Segundo Año Básico, resultó
desde el pilotaje de las mismas. Así se pudo verificar la utilidad de éstas como aporte
orientado a desarrollar aprendizaje autorregulado en los estudiantes. Tanto los
alumnos como la profesora, realizan una favorable evaluación de las guías y a este
respecto, los niños señalan que “aprendieron más” o en el discurso de la profesora
“Tengo una muy buena opinión de las guías, pero especialmente de la última guía
que desarrollaron los niños, porque tuvieron la posibilidad de colocar en práctica
las múltiples estrategias enseñadas…” (Entrev. Profunda 11b). No obstante, la
docente expresa un comentario constructivo en pos de la mejora de la primera guía, lo
que será considerado en el rediseño de la misma para futuras aplicaciones.
En cuanto al modelaje sobre el diseño y uso de guías de aprendizaje con
dimensión metacognitiva, de modo de favorecer aprendizaje autorregulado en los
estudiantes, resultó de manera más profunda que la planteada al inicio de la
investigación, por cuanto, se estudiaron con la docente no sólo el diseño de guías,
sino también: estrategias específicas de aprendizaje a transferir a los niños, fases del
proceso de transferencia, conocimiento y control metacognitivos.
En cuanto a proponer pautas y, en conjunto con la investigadora, elaborar
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guías de aprendizaje para Segundo Año Básico, con dimensión metacognitiva, este
objetivo fue logrado. No obstante, si bien la docente participó en el diseño, ella
misma declara que para futuros diseños, todavía necesita de más práctica guiada.
A partir de la experiencia realizada y, según la evaluación de los alumnos y de
la profesora, se evidencia que el desarrollo de la metacognición, fue incentivado en
los estudiantes de Segundo Año Básico, en términos de aprendizaje autorregulado,
con la presencia activa de procesos de planificación, control y evaluación.
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EL USO DE LAS HORAS CURRICULARES NO LECTIVAS EN
UN LICEO DE LA COMUNA DE TALCAHUANO, CHILE1
The use of non Teaching Curriculum Hours in a High School of
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Abstract
The present report will refer to the results of the search for the use of
curriculum hours in teachers of a High School of the commune of Talcahuano, Chile.
The methodology used in this research corresponds to a qualitative paradigm
and to the Case Study design, using triangulation mechanisms starting from primary
and secondary information.
The analysis of the results allow postulate that the political-managing
actions of the studied institution should be coordinated with the pedagogical area,
since this relationship would fix parameters when conforming the institutional
planning for improving the institutional results and the development and
consolidation of the teaching-learning processes from the curricular as well as
evaluative point of view.
Moreover, a Plan of Action for optimizing the use of non-teaching hours in the
educational institution is proposed.
Key words: Curriculum - evaluation - non-teaching curriculum hours.

Resumen
La presente investigación da a conocer los resultados de la indagación sobre
el uso de las horas curriculares no lectivas en los docentes de un liceo de la comuna de
Talcahuano, Chile.
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La metodología empleada en la investigación corresponde a un paradigma
cualitativo y al diseño Estudio de Casos, utilizando mecanismos de triangulación a
partir de información primaria y secundaria.
El análisis de los resultados permite afirmar que las acciones políticoadministrativas de la institución en estudio se coordinen con el área pedagógica,
puesto que esta relación establecería parámetros en la conformación de
planificaciones institucionales para la mejora de los resultados institucionales y el
desarrollo y consolidación de los procesos de enseñanza y aprendizaje tanto del
punto de vista curricular como evaluativo.
Además se propone un Plan de Acción para optimizar el uso de las horas
curriculares no lectivas en la institución educativa.
Artículo Recibido: 26 de febrero de 2013
Artículo Aceptado: 25 de abril de 2013

Palabras Clave: Curriculum - evaluación - horas curriculares no lectivas.
Introducción
Existe hoy en día una necesidad imperante por lograr cambios sustanciales en
la educación en nuestro país. Para el logro de resultados que apunten a un
mejoramiento en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, es fundamental
que los profesores optimicen los tiempos en aula y fuera de ella para las actividades
administrativas, pedagógicas y extracurriculares. Por lo tanto, las horas que se les
asigna para realizar dichas tareas deben ser distribuidas en orden de prioridad en
relación a los objetivos que cada institución educativa instaura en sus proyectos
educativos.
La investigación “Uso de las horas curriculares no lectivas de los docentes del
Liceo A-21” se lleva a cabo dentro de un centro educativo de dependencia municipal
de la comuna de Talcahuano: Liceo Almirante Pedro Espina Ritchie. Es un liceo
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tradicional por las características que presenta - título validado por el MINEDUCcuya historia está relacionada directamente con la evolución histórica y social de la
ciudad puerto. La institución imparte educación científico-humanista y su alumnado
mixto trabaja en tres jornadas: mañana, tarde y vespertino. La gran mayoría de los
estudiantes proviene de un estrato medio bajo y proyectan en el colegio la posibilidad
de ingresar a la educación superior. Posee 1351 alumnos y un índice de
vulnerabilidad de un 67 %.
La innovación requiere de parte de los profesores, cierta condiciones que
ayuden a que se realice en forma eficiente para que los aprendizajes de alumnos y
alumnas sean de calidad. Desde este punto de vista, las organizaciones educativas
realizan sus planificaciones, sobre todo en el sector público, mayormente, con
carácter administrativo y no, pedagógico. Entendiendo que el trabajo del profesor
posee múltiples aristas, las horas curriculares no lectivas adquieren importancia en
la estructuración de las actividades paralelas al aula que tendrían que potenciar el
progreso integral del alumno: cognitivo, actitudinal y social. César Coll (1997)
señala que “los grupos sociales ayudan a sus miembros a asimilar la experiencia
culturalmente organizada y a convertirse, a su vez, en miembros activos y en agentes
de creación cultural, o lo que es lo mismo, favorecen su desarrollo personal en el seno
de la Cultura del grupo, haciéndoles participar en un conjunto de actividades que,
globalmente consideradas, constituyen lo que llamamos Educación” (Coll, 1997:28).
Frente a este panorama, las instituciones deberían tener claridad sobre el uso
de estos tiempos y priorizar actividades, con el objetivo de incrementar los
aprendizajes de los estudiantes, no sólo desde el punto de vista intelectual, sino
también los valóricos, junto con competencias y habilidades. La institución escuela
se erige como el pilar administrativo, técnico-pedagógico y social, cuyo deber es
cautelar que estas tres características estén en todos los momentos de aprendizaje de
los alumnos; las actividades de apoyo externo del curriculum junto con los tiempos
de los docentes, ayudarían a todos los estudiantes a acrecentar sus posibilidades de
crear sus rasgos futuros como ciudadanos. Torres (1998:125) apunta a que “en el
desarrollo del curriculum, en la práctica cotidiana en la institución escolar, las
diferentes áreas de conocimiento y experiencia deberán entrelazarse,
complementarse y reforzarse mutuamente para contribuir de un modo más eficaz y
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significativo a esa labor de construcción y reconstrucción del conocimiento; de los
conceptos, destrezas, actitudes, valores, hábitos, que en una sociedad, por vías
democráticas, pacta al considerarlos necesarios para una vida más digna, activa,
autónoma, solidaria y democrática” .
En relación a lo expuesto, se pueden proponer las siguientes preguntas:
¿Cuál es el uso que los profesores del Liceo A-21 hacen de las horas curriculares no
lectivas?
¿Saben los docentes cuál es el uso primordial que se debe dar a las horas curriculares
no lectivas?
¿Es relevante la planificación pedagógica de las horas curriculares no lectivas por
parte de los docentes y directivos?

Objetivo general
Conocer el uso administrativo y pedagógico que se hace de las horas
curriculares no lectivas en los liceos públicos sobre cuya base, y si lo amerita,
proponer un plan de mejora orientado hacia el desarrollo integral del estudiantado.

Metodología
Se utilizó un Paradigma Cualitativo para indagar en el conocimiento y la
percepción que tienen los docentes del liceo A-21 sobre el uso de las horas
curriculares no lectivas. Este se acomoda al tipo de diseño que tiene como fin recabar
información in-situ con una perspectiva evaluativa interna. Este enfoque, según
Pérez Serrano (2002:77), “se caracteriza por ser: global, holístico, cambiante, pero
con un diseño flexible y emergente, es decir, no preconcebido, tiene que dar lugar a
una investigación creíble y fiable”. El objetivo de toda investigación cualitativa
apunta a los hallazgos más que a los resultados con la intención de mejorar el proceso
educativo. Es por ésto que los estudios cualitativos se relacionan directamente con la
etnografía y, específicamente en educación, se pretende colaborar a la mejora de las
prácticas educativas con miras a la innovación de los elementos presentes en el
proceso educacional. Paralelo a ésto, es indispensable la mirada del investigador en
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relación a lo que observa, ya que, desde una perspectiva de fenómenos en contexto,
resulta esencial experimentar la realidad tal como otros la experimentan. “Los
investigadores cualitativos se identifican con las personas que estudian para
comprender cómo ven las cosas” (Alvarez-Gayou, 2003:.7).
El diseño correspondió a Estudio de Casos, pues se busca encontrar qué saben
los docentes sobre el uso que se da del tiempo asignado a las actividades curriculares
no lectivas y, por otro lado, la valoración que dan los profesores al uso de esos
tiempos. Para Pérez Serrano (2002:22), “los estudios etnográficos posibilitan a los
responsables de políticas públicas y a los usuarios de la educación, un conocimiento
más real y profundo de la realidad educativa”. Específicamente, Stake dice que “el
cometido real del estudio de casos es la particularización, no la generalización. Se
toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no principalmente para ver en
qué se diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace. Se destaca la unicidad, y
ésto implica el conocimiento de los otros casos, de los que el caso en cuestión se
diferencia, pero la finalidad primera es la comprensión de este último” (Stake,
2005:.4). La particularidad de cada contexto es lo que debe importar al investigador
para desde allí levantar propuestas con el fin proponer a las audiencias que necesitan
la información o hallazgos y ver la probabilidad de réplica en otras realidades con
intención de generalizar. La investigación con estudios de casos, para Stake,
“comparte la carga de clarificar las descripciones y de dar solidez a las
interpretaciones. Aceptar una visión constructivista del conocimiento no obliga al
investigador a abstenerse de ofrecer generalizaciones. Por el contrario, una visión
constructivista invita a ofrecer a los lectores buena materia prima para su propio
proceso de generalización” (Stake, 2005:13). Tomando en cuenta estas premisas, se
estudió un grupo de profesores del Liceo A-21 con sus particularidades, tomando en
cuenta sus propias perspectivas sobre lo que conocen, hacen y proyectan acerca del
uso de las horas curriculares no lectivas.
Se consideró para la investigación una muestra de docentes con 30 horas del
liceo fiscal A-21 con un mínimo de 5 años de experiencia en la institución.
Igualmente, se trabajó con la muestra de los profesores que laboran sólo en la
jornada diurna y se utilizó el criterio de clasificación de pedagogos de las áreas
humanista, científico y del área artístico-deportivo. Bajo estos parámetros, para
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intencionar la muestra, se utilizó flexibilidad para la posterior obtención de datos en
aras de la comprensión detallada de las perspectivas de los actores, con el fin de hallar
algunos procesos sociales de tipo general (Alvarez-Gayou, 2003). Según Pérez
Serrano (2002), el investigador cualitativo debe seleccionar el muestreo teórico en
escenarios y contextos múltiples, realizar un muestreo denso, es decir, una vez
seleccionados los sujetos y las situaciones y describirlos exhaustivamente para poder
posteriormente, interpretar los datos . Los criterios utilizados para seleccionar los
docentes con los cuales se realizó la investigación se relacionan con la necesidad de
producir datos a partir del conocimiento sobre las horas curriculares no lectivas,
dejando de lado los profesores de la jornada vespertina y aquellos que recién ingresan
al sistema educacional. Igualmente, dentro de la población para la investigación se
incluyó al Director y la Jefa de UTP de la institución con el fin de contrastar
información proveniente de varias fuentes.
Se usó las siguientes técnicas de recolección de datos: entrevista
semiestructurada en forma personal para sondear en forma particular, la información
y percepción de todo el profesorado sobre el uso que se le da a las horas
extracurriculares. Igualmente, se utilizó la observación indirecta, específicamente el
análisis documental. Para Anguera (1986), es una técnica que permite llevar a cabo
inferencias para la identificación objetiva y sistemática de características específicas
de los mensajes. Como técnica de investigación, el análisis de contenido implica la
posibilidad de obtener datos con un máximo grado de objetividad. Igualmente, sus
características principales son las de tratarse de una medida no intromisiva, aceptar
material no estructurado, ser sensible al contexto, y poder analizar un gran volumen
de datos o unidades de información; se trata, en definitiva, de un escrutinio
sistemático de cualquier tipo de material documental. Para McCormick y James
(1996) la observación indirecta permite proporcionar información sobre los motivos
y actitudes respecto a determinados acontecimientos, así como acerca de las
actitudes, valores y creencias en general. Señalan por otro lado, citando a Hook
(1981), que la entrevista semiestructurada, en una situación o acontecimiento
concreto, especificados de antemano y, de acuerdo con un conjunto de directrices
generales, trata de explorar las percepciones que el entrevistado tiene en relación con
la situación o evento. Para Pérez Serrano (2002), es importante la observación como
una poderosa técnica de investigación social que orienta a un objetivo de
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investigación formulado previamente; se trata de una planificación sistemática en
fases, tomando en cuenta los contextos y personas; controla y relaciona
proposiciones generales en vez de ser presentada como una serie de curiosidades
interesantes; se somete a comprobaciones de fiabilidad y validez.
Finalmente, se utilizó la técnica de grupo focal. Al respecto, Mella (2003)
señala que son entrevistas colectivas donde un moderador guía a un grupo pequeño
de personas tomando como base un tema propuesto para la discusión. Esta dinámica
es bastante flexible en relación al tipo de preguntas y por la naturaleza de las mismas,
pues dependen directamente de quienes las emiten. Por lo tanto, la información se
plantea en forma general, colectiva, social a diferencia de la entrevista; en esta
técnica se actualiza una estructura y clima social a partir de las interacciones entre los
individuos .

Análisis de resultados
Para el análisis se estableció dos Categorías Macro y sus correspondientes
sub-categorías, las que se detallan en el Cuadro siguiente.

Cuadro N° 1
Categorías y Subcategorías de Análisis
Categorías

Subcategorías
Curriculum

Planificación Curricular
Otros: actividades extracurriculares que no se
relaciona con evaluación (talleres extraescolares,
atención apoderados y alumnos, etc.)

Pedagógico

Preparación Material
Evaluación

Evaluación Material
Retroalimentación Material
Organización
Gestión Escolar

Administrativo

Control del uso de las horas curriculares no lectivas
Gestión Recursos Humanos

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio

200
178

Revista
Revista
Investigaciones
Investigaciones
enen
Educación,
Educación,
Vol.
Vol.
XIII,
XI, Nº
Nº 1:
1: 178-188,
200-204, 2013
2011

Al analizar la información en una primera instancia, el conteo de categorías
arrojó que, en el análisis documental, la prioridad se da en la categoría de lo
pedagógico, dando mayor importancia en forma particular al curriculum y a la
planificación curricular. Cobra relevancia, por un lado, que lo administrativo esté
supeditado a lo pedagógico, pero la categoría de Evaluación y, sobre todo,
Preparación, Evaluación y Retroalimentación de Material, se menciona escasamente
en los documentos, ya que se relaciona directamente con los procesos de
planificación para los futuros procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.
En segundo término, la entrevista al Director, según su respectivo conteo de
categorías, muestra un porcentaje alto en relación a lo Pedagógico dando un alto
énfasis a la categoría Preparación, Evaluación y Retroalimentación de Material y
Otros relacionado con actividades extracurriculares. Se podría prejuiciar que el
discurso de un Director se basaría en lo administrativo, pero demuestra que el líder de
la institución propone una perspectiva hacia lo curricular y su planificación y
ejecución por sobre la gestión escolar vertical, o sea, existiría una correlación entre el
discurso documental de la institución y el discurso de quien dirige.
En tercer lugar, la entrevista a la Jefa de UTP arrojó una tendencia hacia la
categoría de lo Pedagógico, pero mostrando un alza hacia la categoría Otros dentro
del Curriculum; en ella se presentan las actividades extracurriculares (talleres
extraescolares y los horarios de atención de alumnos y apoderados). Paralelo a ésto,
en la categoría Administrativo, se da importancia a la gestión escolar mostrando una
hibridez con lo Pedagógico. Finalmente, en el grupo focal, la tendencia apunta
fuertemente a la categoría Pedagógico, resaltando, a diferencia de las anteriores
fuentes: la Preparación, Evaluación y Retroalimentación de Material y, a la vez, lo
relacionaron con el Currículum. De esta forma, se puede visualizar que en las fuentes
analizadas se da una gran importancia a los procesos de planificación y ejecución del
Curriculum y, por otro lado, en menor grado a la parte evaluativa que, en la mayoría
de las instituciones, está presente como un sistema de medición y no de procesos de
aprendizaje para los estudiantes. De esta forma, los discursos pedagógicos presentes
en la institución estudiada, son esenciales frente a la categoría administrativo, lo cual
se evidenciará en el apartado Asociación de categorías y Citas.
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Al asociar las categorías con las citas de las fuentes de información, el análisis
documental arrojó, respecto del punto de vista Administrativo una relación directa
con la normativa vigente que regula los procedimientos necesarios según los cuales,
los funcionarios de la institución se deben desenvolver desde el punto de vista
específico de la gestión escolar. Aquí se observa un cruce entre las categorías
Pedagógico, específicamente el Curriculum, y lo Administrativo; en el ámbito
administrativo, el personal se regula por las normas y legislación vigente definidas en
el Estatuto Docente y el Código del Trabajo. Curricularmente se rige por el Marco
Curricular del Ministerio de Educación y desarrolla los programas de estudio
propuestos por el mismo Ministerio. El Proyecto Educativo Institucional señala
como objetivo, alcanzar la excelencia académica y fortalecer la formación personal
de los alumnos y, consecuentemente, para colaborar en el logro de esos propósitos, el
Reglamento Interno proporciona las regulaciones, normativas y procedimientos a los
que debemos ajustarnos en la rutina diaria como funcionarios de este
Establecimiento Educacional.
La gestión escolar está presente en los documentos normativos de la
institución, siendo de importancia suma su relación indirecta con lo pedagógico y el
curriculum. Se observa en el discurso cómo las horas curriculares no lectivas poseen
una clara definición y seguimiento de su cumplimiento, sin embargo, es poco lo que
se señala sobre la categoría evaluación y, sobre todo, de Preparación, Evaluación y
Retroalimentación de material, dando mayor importancia a los talleres
extraescolares, atención de alumnos y apoderados y a la planificación curricular.
Desde el punto de vista de los roles en la institución, queda clara la organización
interna, donde los estamentos: Dirección, Jefa de Unidad Técnico Pedagógico (UTP)
y Docentes, poseen roles asignados en forma específica. El flujograma también
delimita los cargos de encargados de sectores, dando importancia a éstos en lo que se
relaciona a la coordinación de los procesos administrativos y pedagógicos. El tópico
de las horas curriculares no lectivas se menciona en forma general desde el punto de
vista de su definición, control y la normativa vigente señalada en el estatuto docente.
En lo que respecta a la fuente entrevista a Director, la tendencia se repite entre
el cruce de las categorías de lo Pedagógico y lo Administrativo, pero su discurso
apunta más hacia la primera categoría y, sobre todo, hacia la sub-categoría
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Evaluación y Curriculum. De esta forma, el compromiso del líder educativo es dar las
directrices claras de cómo la planificación de la enseñanza debe ser la prioridad para
los aprendizajes de los discentes. Igualmente, se señala el uso de las horas
curriculares no lectivas, las actividades que se realizan en dichas horas y su forma de
controlarlas del punto de vista de la gestión escolar.
De la fuente de información entrevista Jefa de UTP, se evidencia nuevamente
una relación directa entre las categorías Pedagógico y Administrativo. El Currículum
y Otros como sub-categorías muestran una tendencia a reiterar en el discurso la
priorización hacia los Talleres de Extraescolar como foco central de lo enunciado.
Estas actividades están unidas a la Gestión Escolar, demostrando la premisa de la
traspolación de las dos macro categorías. Sin embargo, es poco lo que se señala sobre
la Evaluación y, específicamente, lo relacionado con el material pedagógico,
evidenciando una diferencia de foco con las pautas o directrices marcadas por el
discurso de la Dirección de la Institución. Finalmente, sobre las horas curriculares
no lectivas, se mencionan las actividades de atención a apoderados y alumnos,
talleres extraescolares y el control del uso de las horas.
De la fuente Grupo Focal, la muestra total de docentes, en lo central apunta a
lo Pedagógico centrándose en las subcategorías Planificación Curricular, Otros y
Evaluación. Se señala que lo Administrativo debe estar supeditado a lo Pedagógico
y que la sub-categoría Control de Horas Curriculares No Lectivas pasa por una ética
docente, lo que manifiesta la necesidad de independencia de la administración
relacionada con la gestión escolar y requiere ser fortalecido por el liderazgo
institucional. El discurso de los profesores en relación al uso de las horas curriculares
no lectivas, en lo medular menciona: los talleres extraescolares, el tiempo para la
preparación de material pedagógico, y la atención de apoderados y alumnos.
Específicamente, se señala que el uso de las horas extracurriculares se utiliza en la
institución para la Gestión Escolar y no está centrada en el foco Curriculum y
Evaluación.
Las redes semánticas mostraron que, en el análisis documental, la Categoría
Pedagógico está relacionada con aspectos medulares para los procesos de enseñanza
y aprendizaje. Cabe destacar que se revisaron documentos Proyecto Educativo
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Institucional, Reglamento de Convivencia Escolar y Reglamento Interno de
Funcionamiento Liceo A-21 de Talcahuano. La categoría Otros se relaciona con
actividades extracurriculares que no tiene que ver con la preparación de material
pedagógico (atención apoderados, talleres extraescolares, etc.). Por otro lado, la
entrevista al Director demuestra una prevalencia de la Categoría Pedagógico sobre
lo Administrativo. El liderazgo del Director se aboca a aspectos Curriculares y de
Evaluación. La entrevista a jefa de UTP repite la recurrencia de las fuentes anteriores
con una fuerte tendencia a la categoría Otros donde se señalan las actividades
extraescolares como tópico central. Lo administrativo sigue estando supeditado a lo
Pedagógico, pero se observa una nula presencia de la categoría Evaluación a
diferencia de las otras redes semánticas. Finalmente en el grupo focal,sigue
prevaleciendo lo pedagógico sobre lo administrativo. En forma específica se destaca
el área de la Evaluación y de la Preparación, Evaluación y Retroalimentación de
material pedagógico y la categoría Otros dando los docentes prioridad a lo Curricular
y lo Evaluativo.

Discusión e interpretación de resultados
Al revisar las fuentes de información se puede establecer aspectos generales
comunes frente a las categorías y sub-categorías de análisis. Lo pedagógico y, por
sobre todo, la evaluación, especialmente lo relacionado con el material pedagógico,
son pilares centrales de una institución educativa para lograr un equilibrio entre las
mediciones estandarizadas y las propuestas internas de los colegios como una
instancia de transformación hacia proyecciones de mejora educativa. En el Análisis
Documental y en la Entrevista a la Jefa de UTP, en relación al material pedagógico,
no se presenta en el discurso la existencia del mencionado elemento a diferencia de la
información del Director y el Focus Group de Docentes. Casi todos los informantes y
fuentes mencionan lo pedagógico como prioridad frente a lo administrativo, pero la
evaluación como sub-categoría queda en un segundo plano en relación a lo
Curricular. A nivel general, la cultura educacional chilena apunta a que las horas
curriculares no lectivas se focalicen en la parte administrativa-curricular (llenado de
libros, planificaciones, atención apoderados, talleres extraescolares, etc.) y no en la
evaluación relacionada con la preparación, evaluación y retroalimentación de
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material pedagógico (guías, instrumentos de evaluación) que es manifestado por los
docentes del Grupo Focal, enfatizando que estas actividades las realizan fuera de su
horario de trabajo. Paralelo a ésto, la Jefa de UTP menciona que lo pedagógico queda
supeditado a lo administrativo, pues la gestión y el control escolar más la
dependencia directa de la administración pública no deja la inserción de cambios
profundos por la burocracia administrativa en desmedro del incremento de los
aprendizajes de los estudiantes.
Es por ésto que el uso de las horas curriculares no lectivas cobran realce en
este panorama dicotómico, ya que el objetivo primordial de un colegio es el
desarrollo sostenido de un individuo a través del tiempo y la dedicación a planificar
los procesos pedagógicos, el tiempo para la socialización a través de diversos talleres
extraescolares, los tiempos de atención de apoderados y alumnos, cobran
importancia en orden jerárquico desde un proceso de reflexión de las prácticas
pedagógicas y evaluativas por parte de los docentes hasta los etapas de inserción del
alumno en el sistema educativo y la participación de la familia en los procesos de
educación. Es por ésto que la necesidad de priorizar las horas curriculares no lectivas
hacia la estructuración sostenida de planificación de aula sobre los requerimientos
administrativos es esencial para el progreso de los proyectos educativos de las
instituciones educativas. Específicamente, se asigna una cantidad de horas a la
atención de apoderados en reuniones o entrevistas, actividades extraescolares,
reuniones de gestión escolar, pero muy poco a la confección y validación de
diferentes tipos de instrumentos de evaluación (material pedagógico) lo cual es
necesario para orientar los propósitos del presente y futuro de los discentes a partir de
los fines educativos esenciales a nivel microinstitucional y nivel macro como sistema
social, entendiendo que los individuos al educarse luego se insertarán a una vida
laboral y sociocultural, para lo cual, deben contar con las herramientas
indispensables para su desenvolvimiento individual y colectivo. Finalmente, se
resalta la omisión, tanto de los informantes claves como de las fuentes de
información, que no aluden a la retroalimentación y seguimiento de la preparación de
material pedagógico.
Frente a este panorama, las fuentes de información al confrontarse, dan luces
para producir los cambios posibles en la institución. Por ésto, es indispensable
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establecer ciertos nexos a través de un cuadro para ver las similitudes y diferencias
entre los discursos analizados, como se presenta a continuación.

Cuadro N° 2
Similitudes entre Análisis Documental, Entrevista Director,
Entrevista Jefa de UTP y Grupo Focal docentes
Similitudes entre Análisis Documental, Entrevista Director,
Entrevista Jefa de UTP y Grupo Focal docentes
Énfasis en lo pedagógico: relación directa entre lo pedagógico y lo administrativo sobre
todo entre el curriculum y la gestión escolar.
Mecanismo de seguimiento de las horas curriculares no lectivas.
Necesidad de tiempo para actividades curriculares no lectivas: énfasis en la atención de
apoderados y actividades extraescolares.
Normativas que regulan el trabajo escolar

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de investigación.

Cuadro N° 3
Diferencias entre Fuentes de Información
Diferencias entre fuentes de información
Énfasis en la Gestión Escolar y lo Administrativo, pero
relacionado con lo Pedagógico.

Análisis Documental

Marcado por lo Curricular y la Evaluación en forma
general

Discurso Director
Discurso Jefa UTP

Énfasis en el Curriculum y la Gestión Escolar y, por sobre
todo, los talleres extraescolares.

Discurso Grupo Focal Docentes

Énfasis en lo Pedagógico, pero en forma particular en el
Curriculum y en la Evaluación, sobre todo, en los tiempos
para Preparación, Evaluación y Retroalimentación de
Material Pedagógico.

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio
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Hallazgos
A partir de los resultados emanados de esta investigación, se concluye que:
Existe consenso por parte de los profesores y directivos de la necesidad de
que exista más tiempo extracurricular para las actividades relacionadas con la
evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que se da más importancia
a las actividades administrativas que a las pedagógicas; estas últimas adquieren la
forma de mecanismos de supervisión y de control. Paralelo a ésto, se requiere que las
áreas administrativas de la institución, apoyen directamente a las pedagógicasevaluativas, puesto que la finalidad es el aprendizaje de los estudiantes. Junto a ésto,
se observan debilidades del liderazgo del Director hacia la Jefa de UTP en lo
relacionado con las directrices pedagógicas, sobre todo, en el ámbito de la
evaluación, puesto que no hay visiones comunes sobre el área mencionada.
Es fundamental, según el discurso de los actores educativos, que se ponga
énfasis en planificar, supervisar, priorizar y evaluar las horas curriculares no
lectivas, en una primera instancia con una finalidad pedagógica y, en forma paralela,
con objetivos de formación personal y social de los estudiantes, ya que existe la
necesidad de que las autoridades directivas de la institución tomen decisiones sobre
las dinámicas internas de los colegios, como asimismo, que exista una relativa
independencia de la administración municipal y, a la vez, que los docentes tengan los
espacios y tiempos suficientes para crear, evaluar y retroalimentar material
pedagógico (evaluaciones, guías).
A partir de los resultados de la investigación, se generó la inquietud de
integrar al proceso, a otros actores relevantes de la comunidad educativa, entre ellos,
a alumnos y apoderados, e involucrar a organismos superiores (DAEM, MINEDUC,
Centros de Investigación Educacional) con la intención de proponer un nuevo
estudio orientado a responder los interrogantes: ¿se puede evaluar el uso de las horas
curriculares no lectivas a partir de la percepción de otros actores del contexto
educativo tanto interno como externo? ¿Existe una relación directa entre el uso de
las horas curriculares no lectivas y aprendizajes significativos para los estudiantes?
Frente a estos interrogantes, a partir de los resultados de la presente
investigación, se propone un Plan de Acción como primer acercamiento a la solución
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del problema, desde una perspectiva de mejoramiento continuo, el que en una nueva
etapa de investigación involucre a otros actores relevantes.

Plan de acción
Problema identificado a mejorar (brecha):

 Gestión inadecuada del tiempo para la creación, evaluación y
retroalimentación de material pedagógico (guías, instrumentos de
evaluación)
 Falta de tiempo para preparación, evaluación y retroalimentación de material
pedagógico
 Distribución inadecuada
tiempo para preparación, evaluación y
retroalimentación de material pedagógico
 Subvalorización del uso de las horas curriculares no lectivas en relación a
preparación, evaluación y retroalimentación de material pedagógico
 Escasa evaluación de los mecanismos de seguimiento de las horas
curriculares no lectivas
 Prioridad de comunicación y liderazgo entre directivos de la institución
 Escaso tiempo para preparación, evaluación y retroalimentación de material
pedagógico
 Poco conocimiento de los deberes y derechos del docente
Figura N° 1
Determinación del Árbol de Objetivos (Situación Deseada de las Horas
Curriculares no Lectivas)
Disminución de Enfermedades profesionales
Legitimación de los
líderes educacionales

Disminución de la
Sobrecarga laboral

Reconocimiento
de labor educativa

Aprendizaje significativo
de los estudiantes

Gestión adecuada del tiempo para preparación,
evaluación y retroalimentación de material pedagógico
Eficiente comunicación y liderazgo
entre directivos de la institución
Valoración del uso de las horas curriculares
no lectivas en relación a preparación,
evaluación y retroalimentación
de material pedagógico

Optimización tiempo para preparación, evaluación Conocimiento y
y retroalimentación de material pedagógico
empoderamiento
de los deberes
Evaluación de los
y derechos
mecanismos de
del docente
seguimiento de las horas
curriculares no lectivas

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio

Optimizar el uso
del tiempo para
la preparación,
evaluación y
retroalimentación
de material
pedagógico.

Desarrollar
mecanismos
eficientes de
comunicación y
liderazgo entre
directivos de la
institución.

Líneas de acción

Evaluación de los
mecanismos de
seguimiento de las
horas curriculares no
lectivas.
Actas, Listas de
asistencia.

Evaluación de los
mecanismos de seguimiento
de las horas curriculares no
lectivas.

Reuniones de planificación y
consenso sobre las formas de
evaluar el uso de las horas
curriculares no lectivas entre
Docentes y UTP.
Seguimiento del uso de las
horas curriculares no lectivas
Evaluación y autoevaluación
del uso de las horas
curriculares no lectivas.
Porcentaje de
aprobación del uso de
las horas curriculares
no lectivas.

Listas de cotejo.

Aumento de
porcentaje de uso de
las horas no lectivas
para preparación,
evaluación y
retroalimentación de
material pedagógico.

Evidencia / Indicador

Valorización del uso de las
horas curriculares no lectivas
en relación a preparación,
evaluación y
retroalimentación de material
pedagógico.

Actividades

Producto Metas

Plazos

Recursos

Unidad
Técnico
Pedagógica

Docentes

Material
pedagógico para
el logro de
aprendizajes
significativos de
los estudiantes.

Horas
Marzo a
Diciembre curriculares no
lectivas.
Tiempo para
reuniones.

Cantidad de
Marzo a
Horas
horas efectivas
Diciembre curriculares no
lectivas.
Unidad Técnico para preparación,
Planificación
Pedagógica. evaluación y
retroalimentación
anual de
de material
directivos.
pedagógico.

Dirección

Responsable

Cuadro Nº 4
Resumen del Plan de Acción

Plan de acción: Gestión adecuada del tiempo para preparación, evaluación y retroalimentación de
material pedagógico”.
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Conocer y
empoderarse de
los deberes y
derechos del
docente.

Líneas de acción

Listas de cotejo.
Porcentaje de
aprobación de listas
de cotejo.

Actas, Listas de
asistencia.

Evidencia / Indicador

Unidad
Técnico
Pedagógica

Dirección

Docentes

Responsable

Producto Metas

Informe de
resultados de
reuniones entre
los estamentos
involucrados
sobre la
evaluación de
pautas del
manual de
procedimiento
institucional.

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio.

Reuniones de difusión de las
normativas institucionales.
Aplicación y evaluación de
pautas sobre el manual de
procedimiento institucional.

Actividades

Marzo a
Junio

Plazos

Horas
curriculares no
lectivas.
Tiempo para
reuniones.

Recursos
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1

Artículo Recibido: 24 de enero de 2013
Artículo Aceptado: 25 de marzo de 2013
El presente texto aborda los principales temas y problemas que caracterizan
el quehacer de la investigación cualitativa, aunque sin olvidar el paradigma
cuantitativo. El contenido expuesto es amplio y variado, con una presentación de
diversas problemáticas, enfoques, técnicas y procedimientos que comprende la
investigación cualitativa contemporánea.
La lectura de sus 9 capítulos, elaboradas por especialistas provenientes de
diversos países, ayuda a comprender el impacto que ha producido el desarrollo de la
investigación cualitativa en las ciencias sociales, tanto en América latina como en
todo el mundo. Así se lee que “la investigación cualitativa en ciencias sociales
presenta en nuestros días un espectro muy amplio de posibilidades de abordaje, en
cuanto a enfoques teóricos, técnicas y tecnologías disponibles” (Pág. 9).
En este sentido, se reconoce que la actualidad y globalidad que presenta la
investigación cualitativa y sus discusiones asociadas a la epistemología y el diseño
metodológico en las ciencias sociales, permite discutir y reflexionar sobre la
naturaleza de la crisis paradigmática que caracteriza el quehacer científico actual.
Desafío primordial para la investigación pedagógica que procura sentar las bases
gnoseológicas y epistemológicas de la Educación como ciencia autónoma y básica.

1 Dr. en Educación. Universidad de Concepción, Chile. E-mail: avillalo@udec .cl
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La lectura de sus diversos capítulos ofrece suficiente argumentación y
evidencia empírica que permite desarrollar una reflexión crítica, no sólo a los
investigadores en formación, sino también a los investigadores experimentados de
las ciencias sociales.
Tal vez, y a modo de inventario, se describe brevemente el contenido de cada
capítulo y su respectivo autor para ayudar a su mejor comprensión y finalidad
argumentativa en el ámbito de la investigación cualitativa.
El primer capítulo titulado “Algunas reflexiones epistemológicas acerca de
las ciencias sociales y la investigación cualitativa”, elaborado por Alberto Parisí
(Licenciado en Filosofía y profesor de diversas universidades argentinas en
metodología de la investigación, como también autor de diversas publicaciones en el
área), desarrolla una cartografía del surgimiento de las condiciones epistemológicas
que dieron origen a la perspectiva cualitativa de la investigación actual.
La revisión de las ideas asociados al positivismo y a las posturas de Durkeim
y Weber sobre la configuración de la sociología como ciencia permite desarrollar una
amplia reflexión sobre aspectos cruciales del status científico de una disciplina. En
este sentido, conviene replantearse una nueva concepción del objeto (el ser
fenoménico) y la relación interactiva sujeto objeto. Similar desafío lo constituye la
naturaleza del conocimiento científico y la vieja discusión entre nomológico e
ideográfico y sus modelos teóricos.
La resignificación de la observación y la entrevista como técnicas de campos
apoyan los anteriores desafíos, que suelen expresarse en el tratamiento de los
resultados de la investigación y la identificación de variables (como elementos del
estudio) que supone dicho estudio.
El segundo capítulo denominado “Campos de aplicación y decisiones de
diseño en la investigación cualitativa”, cuyo autor es Rut Vieytes (psicóloga y
especialista en metodología de la investigación. Se ha desempeñado como docente
en distintas universidades argentinas y publicó artículos y libros en esta área),
propone una revisión crítica de los procedimientos asociados al concepto de
investigación.
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Tal vez, la lectura de algunos párrafos ayuden a entender el propósito de la
autora, cuando afirma que “el diseño siempre existe, pero no siempre está explicito”.
“El diseño de una investigación consiste en la planificación de tres tipos de
acciones: las destinadas a establecer qué se va a investigar, las destinadas a
definir cómo se va a investigar - en términos de estrategias metodológicas
generales y técnicas e instrumentos específicos - y las acciones destinadas a
interpretar los hallazgos. El diseño no se confunde con el proyecto de
investigación, que es el documento destinado a una institución o instancia de
control, y que contiene, además de la información central sobre el diseño, una
información concisa sobre los objetivos, las metas en tiempo y espacio, el plan de
actividades, la estructura del presupuesto, es decir, contiene la información
necesaria para el control de la gestión de la investigación” (Pág. 43).

Posteriormente, la autora realiza una revisión de los diversos métodos y
campos de aplicación que el investigador puede aplicar en su disciplina o problema
especifico. La fenomenología, la hermenéutica, el interaccionismo simbólico, el
método etnográfico y la etnometodología, la teoría fundada (o fundamentada), el
estudio de caso, el método biográfico, la investigación acción, representan algunos
enfoques que son descritos brevemente por la autora a fin de facilitar su eventual
aplicación en otros contextos de las ciencias sociales. Por cierto, argumentación de
indudable interés para la investigación educacional.
El tercer capítulo se encuentra referido a “La construcción del marco teórico
en la investigación cualitativa”, escrito por Ruth Sautu (PH.D. Sociology. Profesora
Emérita de la Universidad de Buenos Aires y autora de diversas publicaciones sobre
corrupción y democracia), presenta y reflexiona sobre la importancia que posee la
elaboración del marco teórico en una perspectiva cualitativa. Además, realiza un
inventario de las modalidades que puede asumir un marco teórico, ya sea de carácter
epistemológico, estado de situación, completo y clásico.
En este capítulo se presenta un esquema comprensivo de las etapas que
caracterizan la construcción del marco teórico: 1) las preguntas iniciales, 2)
búsqueda de los conceptos, 3) estado del arte, 4) elaboración de un esquema
integrador y 5) marco teórico. En cada etapa se entregan indicaciones y sugerencias
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para su mejor aplicación en la investigación cualitativa. Un párrafo que ilustra tales
desafíos se presenta a continuación: “No existe un mundo académico, sino muchos;
ellos crean sus propios estándares de calidad y validez. Parte del entrenamiento del
investigador es descubrirlos, conocer sus reglas y también tomar conciencia de que
son mundos cambiantes” (Pág. 107).
El cuarto capítulo titulado: “La entrevista en profundidad como técnica de
producción discursiva”, fue elaborado por Aldo Merlino (licenciado en psicología y
magíster en socio-semiótica, con especialización en estudios cualitativos y
triangulación metodológica), aborda esta técnica fundamental en un proceso de
investigación científica.
Este capítulo se organiza en torno a dos problemáticas: uno, sobre las
implicaciones teóricas y metodológicas de la entrevista en profundidad y dos,
algunas sugerencias técnicas para su mejor aplicación en el estudio de lo social.
“En este capítulo nos proponemos abordar el tratamiento de una técnica cuyo uso
se encuentra ampliamente difundido entre los investigadores sociales. Se trata de
la entrevista en profundidad, cuyo basamento es el desarrollo de una conversación
entre el entrevistado y el entrevistador, que tiene fines específicos, ligados a la
obtención de información que el investigador considera relevante para un proceso
de investigación” (Pág. 113).

El quinto capítulo sobre “El uso de las metodologías cualitativas en los
estudios sobre drogadicción”, elaborado por Ana Lia Kornblit (médico y licenciada
en psicología y sociología, doctora en antropología), Malena Verardi (licenciada en
artes combinadas, cine y teatro) y Fabián Beltramino (Licenciado en artes y magíster
en análisis del discurso), quienes proponen una aplicación de la metodología
cualitativa en el consumo de drogas.
Frente a la drogadicción como fenómeno de la sociedad actual, se propone
una revisión crítica de las diversas técnicas y estudios usados habitualmente en esta
problemática. Estos procedimientos son: la descripción etnográfica, los estudios
sobre representaciones sociales, la entrevista en profundidad, las historia de vida, los
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grupos focales y el análisis del corpus cinematográfico.
“Las técnicas cualitativas de investigación social son una herramienta
imprescindible que permite profundizar y dar sentido a los hallazgos obtenidos
mediante las técnicas cuantitativas. Este eclecticismo metodológico es pertinente
en relación con un objeto de investigación tan complejo como es el consumo de
drogas y del que puede surgir los estudios más provechosos, en la medida en que
ambos tipos de métodos conllevan ventajas e inconvenientes. El tema no puede
entenderse en la sociedad actual sin intentar desentrañar la significación inter subjetiva tanto de las prácticas como de los discursos, a los que sólo podemos
aproximarnos a través de la etnografía, de las entrevistas en profundidad y del
análisis cultural” (Pág. 135).

Un sexto capítulo se refiere “Hacia una metodología cualitativa audiovisual:
el video como instrumento de investigación social”, escrito por Alejandro Baer
(profesor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en
metodología cualitativas) y Bernt Schnettler (profesor de sociología de la
Universidad Técnica de Berlín, especialista métodos interpretativos, hermenéutica
sociológica, etnografía, etc.
Para estos autores, la fotografía y el video son herramientas de investigación
social que ofrecen un gran potencial para el desarrollo de la investigación cualitativa.
“Los métodos audiovisuales constituyen tanto un reto como una oportunidad para el
futuro desarrollo de la investigación cualitativa” (Pág. 166).
“En comparación con la observación a simple vista, las videograbaciones
permiten la focalización en el detalle. Son más completas, más precisas y,
fundamentalmente, más fiables que la memoria humana o el registro escrito
porque posibilitan una reproducción repetida y permiten un análisis
independiente de los implicados en el proceso. Las videograbaciones son
especialmente idóneas para captar los aspectos físicos (es decir, corpóreos) de la
dinámica interactiva, un aspecto obviado con demasiada frecuencia en la
investigación cualitativa. (…) Las imágenes, además, recogen las expresiones de
ciertos mundos culturales y las configuraciones de estilos de vida dentro del
contexto en que se sitúan naturalmente. En este sentido, las videograbaciones
permiten recoger densos, copiosos y detallados datos de los procesos sociales, y en
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definitiva un acceso inmediato (o al menos mediado) a aspectos de la vida
cotidiana, superando las limitaciones de los métodos exclusivamente ligados a
textos.” (Pág. 167).

Alejandra Martínez (Magíster en Sociología y candidata a Doctora)
desarrolla el séptimo capítulo titulado: “La investigación cualitativa en el ámbito de
las comunicaciones: un estudio de recepción en niños a partir de la adaptación de la
técnica del grupo del enfoque”. Este trabajo se focaliza en la recepción del mensaje y
la forma como los receptores reproducen o resignifican estos mensajes.
“Abordar discursos producidos en un contexto de recepción, desde la mirada
cualitativa, ofrece al investigador la posibilidad de acceder a representaciones y
valoraciones sociales que van muchos más allá del mero contenido mediático
proyectado. Estos datos tienen la potencialidad de exceder las conclusiones
posibles en torno al sujeto receptor y el vinculo que este establece con el mensaje
de los medios para desarrollar, en un contexto más amplio y más rico, sus lecturas
en torno al consumo de medios” (Pág. 192).

En el octavo capítulo se aborda la polémica “Cualitativo cuantitativo: la
integración de las dos perspectivas”, por Millán Arroyo Menéndez (profesor de
sociología de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en métodos y
técnicas de investigación social), quien propone una nueva mirada a la integración de
ambos paradigmas, buscando sinergia para potenciar la actual investigación social.
Superar la excesiva especialización en uno de los paradigmas, formando especialista
en uno u otra perspectiva, el ejercicio investigativo aplicando uno u otro paradigma,
todo lo cual impiden tener una visión de conjunto de ambas perspectivas.
“Hay autores con distintas posiciones que abogan por una convergencia más o
menos en línea con lo que se ha denominado “investigación multimétodo”. Las
distintas posturas coinciden en la necesidad de integración evitando la
subordinación de una perspectiva en la otra. También comparten el abandono o
alejamiento de las posiciones más dogmáticas sobre la irreconciliabilidad de las
dos perspectivas” (Pág. 205).

Por último, en el capítulo noveno se expone “El encuentro entre tecnología y
tecnología en la investigación cualitativa”, elaborado por César Cisneros Puebla
(profesor de sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México),
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quien desarrolla y discute sobre el soporte informático en la labor investigativa.
Cabe señalar que el uso de softwares específicos implica la posibilidad de
clasificar, codificar, analizar y generar esquemas y mapas conceptuales, que resultan
de la prolija sistematización de datos que permite el apoyo informático. A modo de
ejemplo de dicha situación, el autor propone el CAQDAS.
Este texto de indudable importancia y lectura obligada para un investigador
en formación en el área de las ciencias sociales y, particularmente, cuando se quiere
aplicar el enfoque cualitativo de investigación, requiere de una lectura comprensiva y
analítica que ayude a su posterior utilización en el campo pedagógico.
A través de sus diversos capítulos y perspectivas del presente libro se obtiene
una visión panorámica y global del estado actual de la investigación cualitativa,
como también de sus desafíos y limitaciones que presente su eventual aplicación al
desarrollo de una investigación pedagógica.
Tal vez, una mayor vinculación a temáticas del campo filosófico, como es la
gnoseología y la epistemología, puede ser un factor tendiente a potenciar el
desarrollo de la investigación cualitativa en las ciencias de la educación y, por ende,
en la pedagogía como ciencia autónoma y fundante del saber pedagógico
contemporáneo.
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1

Artículo Recibido: 12 de marzo de 2013
Artículo Aceptado: 14 de mayo de 2013
Es cierto que existe un sinnúmero de variables que influyen en el proceso
educativo; muchas de ellas son incontrolables para quienes realizar la labor docente;
ésto último se da, porque a través del curriculum, la educación se realiza de manera
homogénea a toda una población, sin considerar muchas veces la multiplicidad de
factores que en ella operan. Por tal razón, es importante que el docente considere la
existencia de diversos contextos educativos, los cuales están dados,
fundamentalmente, por variables de tipo socioeconómico, cultural, por nivel de
desarrollo o por el contexto o lugar geográfico (urbano o rural), entre muchos otros,
por lo que es posible afirmar que, el proceso educativo es una compleja interacción
dentro de un sistema. Por tal razón, a pesar de que no se reconozca como tal, existe un
tipo de educación poco considerada, en el cual, las variables mencionadas se
interrelacionan de manera distinta, afectando tanto el aprendizaje como la forma de
enseñar: es el caso de la educación rural, la que, según mi percepción, es poco
considerada, quizás debido al desconocimiento de muchos otros aspectos o factores
que se escapan al control de las capacidades docentes.
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A continuación, se presenta el trabajo realizado por destacados
investigadores, los cuales contribuyen al conocimiento de la educación rural,
mediante: “Representaciones sociales de maestros rurales sobre el ambiente.
Investigaciones desde la calidad de vida y el desarrollo humano integral”, cuya
labor fue conocer la práctica docente realizada en algunas zonas rurales de Colombia,
incorporando la dimensión ambiental; fue realizado por el grupo de investigación
PROBLEDUCIENCIAS, adscrito al Programa interinstitucional de Doctorado en
Educación con el auspicio institucional de COLCIENCIAS y la Universidad
Pedagógica Nacional de Colombia.
El libro se sub-divide, principalmente, en tres partes: la primera, denominada
“Como vemos el mundo”, destinada a la discusión de diversas visiones que sustentan
la investigación; una segunda parte, destinada a la experiencia investigativa,
específicamente de los lugares de intervención; y la tercera parte, en que se presentan
cuatro experiencias de docentes que participaron en la investigación.
Iniciando el libro, los autores crítican el modo de ver el desarrollo del mundo,
contrastando la idea de desarrollo económico con la visión de desarrollo humano; se
hace hincapié en el deber de los investigadores, especialmente latinoamericanos, de
desarrollar investigaciones que coloquen al ser humano como eje fundamental de la
vida, contrario al modo macroeconómico de ver el desarrollo, el cual lleva consigo,
un deterioro ambiental y el detrimento de las condiciones de vida de las personas, lo
que desencadena a diferentes niveles, una crisis ambiental que debe ser abordada con
una adecuada formación profesional, acompañada de la acción pero, no tan sólo
científica, sino especialmente humana, con capacidad de generar soluciones que
contribuyan al desarrollo personal integral, considerando, otras formas de ver la
educación, que deben estar centradas en el bienestar de la persona, definida como la
relación del hombre con su entorno social, contraria a la concepción que asume el
desarrollo económico a través del acceso a bienes y servicios por unidad de tiempo.
Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Qué es el bienestar? Al modo de ver de los
autores, hay variadas concepciones de ello, pero quizás la más utilizada es la
propuesta por Abraham Maslow, quien señala, que el bienestar de una persona, se
encuentra dado por sus necesidades, las cuales son concebidas de forma secuencial
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durante el desarrollo de la vida según un orden de prioridad. Por otro lado, autores
con un sentido más ecológico como Martha Nussbaum, releva el bienestar, tanto en
las necesidades humanas básicas como las emocionales, a la vez que reconoce a otras
formas de vida (especies), dejando no como ente central el hombre, sino que él, junto
con su entorno. En esta línea también se discute la perspectiva de Manfred MaxNeef, quien señala que ninguna necesidad es más importante que otra, sino que su
conjunto es el que expresa los aspectos que deben ser satisfechos, para una
realización plena, incluyendo la participación dentro de un grupo social, así como
también, la libertad.
Por otro lado, se describen dos aspectos que a modo de ver de los autores,
fundamentan el bienestar humano: el ambiente y las representaciones sociales. El
primero, muchas veces se aprecia principalmente desde la explotación de los
recursos naturales y su transformación tecnológica, transformándolas en bienes de
consumo y, la segunda, vista mediante las representaciones sociales o grupos
culturales. Se explica que, el estado ambiental se encuentra influenciado por la
familia como una forma de necesidad de subsistencia y la compleja interrelación con
las personas y sus comunidades, mientras que las representaciones sociales,
condicionan la manera de ver el mundo y, por ende, la relación con el ambiente
(distinta cosmovisión en el caso de comunidades indígenas). Aquí el rol de la escuela
es uno de los factores más importantes para lograr una adecuada armonía (bienestar)
porque, por una parte, conjuga un saber occidental y, por otro, un saber local, dado
este último por un contexto rural; es el docente quien debe potenciar la autorreflexión
que los estudiantes deben desarrollar durante su vida, para valorar mediante sus
actitudes y comportamientos el medio ambiente, lo que, posteriormente, se
manifestará en los modos de producción; a modo de ver de los autores, aquí se
conjugan los conceptos de educación y bienestar, porque es la educación la que debe
incidir en el desarrollo integral del ser humano, considerando el desarrollo del
pensamiento crítico y auto-reflexivo, mediante la capacidad de transformación de las
prácticas (praxis educativa), es decir, convertir la experiencia vivida de las personas,
en prácticas docentes que permitan el logro de aprendizajes significativos.
Para el caso de Colombia, hay ciertos lugares que presentan una fuerte crisis
humanitaria, resultado del desplazamiento forzado, generado por actores armados,
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que ha acelerado el proceso migratorio campo-ciudad, factor que. ha agudizado los
problemas de pobreza y dificultado la práctica docente, por lo que, de acuerdo a los
autores, es imprescindible la contextualización de la educación, lo que permitiría
suplir las exigencias de una educación de calidad. Por ende, aquí, la critica a las
políticas públicas, que sólo han respondido a las necesidades socioeconómicas de las
comunidades, desde un punto de vista de paliar la marginalidad rural, lo que sumado
a la estandarización curricular y una pobre formación docente en el ámbito rural, sólo
logra replicar las paupérrimas condiciones de vida de las personas.
A pesar de todo, Colombia es uno de los países latinoamericanos que lleva la
delantera en el ámbito de la educación rural, ya que indicadores en pruebas
estandarizadas, así lo demuestran. Una de las principales herramientas utilizadas, ha
sido la educación ambiental, la cual ha permitido la comprensión y la aproximación a
las prácticas relacionadas con el contexto (ambiente), siempre tratando de abordar las
temáticas globales acordadas por los diversos organismos internacionales, siendo la
escuela el motor principal de la educación ambiental en sus diversos niveles,
desafiando la formación de los propios docentes, ya que ellos no poseen especialidad
alguna en este ámbito; sin embargo, han podido continuar formándose gracias al
Ministerio del Medio Ambiente, las secretarías de educación territoriales y el diseño
y ejecución de los planes y programas de formación de docentes en ejercicio, los
cuales obtienen las capacidades y las herramientas para transformar el curriculum a
partir de la educación ambiental, integrando variadas materias o dando orientaciones
diversas a cada una de ellas, haciendo evolucionar al docente, hacia un verdadero
agente de transformación en los distintos territorios, aunque algunas veces, ésto
pueda tensionar la relación entre las políticas y las reales necesidades locales.
Por consiguiente, son las necesidades locales y su interrelación con la
transformación del ambiente, las que deben investigarse por los agentes educativos,
las que, a modo de ver de los autores, deben necesariamente utilizar metodologías
cualitativas y participativas, ya que sólo éstas, permiten lograr la comprensión de la
interacción escolar, dinamizada entre investigador e investigado y porque, además,
se centra en los significados de las acciones humanas y de la vida social, facilitando la
descripción, la comprensión e interpretación de los diversos fenómenos.
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En su última parte, el libro contiene cuatro experiencias de docentes que
colaboraron en la investigación con el grupo Probleduciencias de la Universidad
Pedagógica Nacional. Dichas experiencias se encuentran orientadas desde diferentes
miradas hacia la educación ambiental y el mundo rural, como ser, desde las artes y la
comunicación, del cultivo o la producción de plantas y desde las ciencias naturales, lo
que muestra la variedad de ámbitos desde donde es posible incorporar la dimensión
ambiental. En este contexto, es preciso señalar que, las artes juegan un papel
fundamental en el desarrollo de niños con problemas de aprendizaje, porque les
permite viajar a otra dimensión, desarrollando su ser, además de formar personas con
un pensamiento crítico y reflexivo, olvidando el plano casi memorístico que
implementa la educación, con una mirada más bien urbana; en las zonas rurales, la
vida es diferente; hay otras necesidades, la vida transcurre lentamente, aquí la
subsistencia juega un rol fundamental, así como también la economía, la cultura y las
diferentes relaciones o manifestaciones sociales, las que pueden y deben ser
utilizadas diariamente en las prácticas pedagógicas, sirviendo de insumo para lograr
aprendizajes significativos, que permitirán a los niños y niñas en el futuro,
desenvolverse como un individuo perteneciente a un grupo determinado y poder
mantener así su identidad sin tapujos ni prejuicios.
Para finalizar, a pesar de que el libro “Representaciones sociales de maestros
rurales sobre el ambiente. Investigaciones desde la calidad de vida y el desarrollo
humano integral” puede parecer una realidad lejana (caso de Colombia), es necesario
reflexionar respecto de las prácticas educativas que se realizan en las zonas rurales de
Chile, en la Araucanía, al menos, la situación militarizada de la zona de Malleco, la
expansión de las plantaciones forestales, la incorporación de organismos
transgénicos y los agro-tóxicos, son elementos que atentan contra el desarrollo de las
zonas rurales, por lo que es la educación la llamada a establecer nuevas bases
curriculares y nuevas metodologías que permitan revalorizar lo autóctono, para que
así, los niños y niñas de estos lugares puedan el día de mañana enfrentar su futuro,
reconociendo su pasado. Queda entonces, para los docentes, planteada la inquietud
de poder generar nuevas prácticas educativas en el ámbito rural, especializándose e
investigando de manera autónoma, sobre las diversas variables y manifestaciones
sociales que inciden de una u otra manera en el aprendizaje de nuestros niños y niñas.
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