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PRESENTACIÓN

Con mucho agrado, ponemos a disposición de la comunidad científica, el
Volumen XIII, Número 2, 2013, de la Revista Investigaciones en Educación.
En la I Sección, Reflexiones Pedagógicas, la Dra. Verónica Rubio en su
artículo: “Responsabilidad Social en Educación: Apuntes para su comprensión
desde la investigación cualitativa”, incorpora los principales contenidos de una
Conferencia dictada por la autora en la Universidad de Concepción en octubre de
2012. Se desarrolla en torno a tres momentos. El primero, orientado a justificar la
importancia de realizar investigaciones en el ámbito de la responsabilidad social;
el segundo, a fundamentar cómo ésta puede convertirse en objeto de investigación
cualitativa y el tercero, a analizar un caso práctico de investigación.
A continuación, las Magister Susana Gómez, Camila Leigh y Yolanda
Nova, en el artículo: ”La Resolución de Conflictos en el Currículo de la Formación
Inicial Docente: Una Tarea Desafiante, pero Posible”, describen cómo la sociedad
enfrenta los conflictos de la vida diaria y el rol que el sistema educativo debe
asumir como agente de cambio en este ámbito; plantea algunas consideraciones
fundamentando la necesidad de incluir el tema en el currículo de la formación
inicial docente, finalizando con la propuesta de una asignatura denominada
Resolución de Conflictos.
En la II Sección, Investigaciones, la Dra. Dora Arroyabe y las Magister
Betty García y Eliana Ortiz, en el artículo: “La profesionalización de Pastores de la
Iglesia Evangélica en Colombia. Un Estudio de Caso - Una Propuesta Curricular”,
sobre la base de la investigación científica, pretenden brindar a la Fundación
Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, que forma Pastores Evangélicos,
algunos lineamientos curriculares para formar a pastores en ejercicio, mediante la
utilización de nuevos modelos gestión educativa y curricular.
A continuación, los Magister José Gálvez, Claudio Briceño, Cecilia
Mayorga y el Dr. Julio Tereucán, en su artículo: “Violencia Escolar en Colegios de
la Región de la Araucanía, Chile: El Perfil Sociodemográfico de los Agresores y
Posibles Vínculos Explicativos”, pretenden indagar acerca de posibles diferencias
entre los niveles de violencia y victimización escolar en establecimientos
municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, explorando
relaciones entre conductas violentas, victimización y características
sociodemográficas de los estudiantes.

14
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Enseguida, los Magister Fabiola Rivas, Juan Beltrán y Oscar Salazar, en
su artículo: ”Factores Gatilladores de la Deserción Escolar Presentes en las
Representaciones Sociales que Subyacen en el Discurso de los Docentes”,
pretendieron develar los factores que desencadenan el fenómeno de la deserción
escolar, presentes en las representaciones sociales que subyacen en el discurso de
los docentes del Liceo Tradicional Humanista Científico Jorge Teillier de Lautaro,
Chile.
En la Sección III, Tesis de Postgrado, el Magister Cristian Soto y la Dra.
Cecilia Quaas, en el artículo: ”Programas de Integración Escolar de Educación
Técnico Profesional en Puerto Montt, Chile. Aportes y Lineamientos Futuros”, se
refieren a dos experiencias educativas realizadas en la modalidad técnico
profesional, en las cuales se desarrollan programas de integración escolar que
apoyan el proceso educativo de los jóvenes con necesidades educativas especiales,
señalando sus aportes y nudos críticos y finalizando con lineamientos tendientes a
mejorar estos programas.
A continuación, la Magister María Lobos y la Dra. Cecilia Quaas en su
artículo: ”Reporte de Resultados de la Evaluación Docentes en un grupo de
docentes de la Comuna de Penco, Chile ¿Información para la Toma de Decisiones?
Un Estudio de Caso”, mediante metodología cualitativa develó que, ni docentes ni
directivos utilizan el informe de resultados de la evaluación docente como
retroalimentación de su quehacer pedagógico, desestimando el rol formativo con
que fue creada.
A continuación, el Magister Rodrigo Neira y la Dra. Jacqueline Viveros
en el artículo: “Comprensión Lectora: Concepciones y Prácticas Evaluativas de los
Profesores de Enseñanza Básica de un Colegio Particular Subvencionado de
Temuco, Chile”, abordan el tema de la comprensión lectora y su enseñanza y
evaluación como habilidad transversal, para lo cual, revisan los enfoques
metodológicos que subyacen a su enseñanza y examinan el rol de los profesores
como facilitadores del proceso lector.
En la IV Sección, Reseñas Bibliográficas, la Dra. Sandra Becerra y la
Magister Josselinne Toirkens, analizan en profundidad los textos:”Proceso de la
Investigación Cualitativa. Epistemología, Metodología y Aplicaciones” y
”Etnografía y Observación Participante en Investigación Cualitativa”,
respectivamente. La primera afirma que, el texto pone a la vista, el creciente
interés por la investigación cualitativa y las ventajas que ofrece, por una parte,
respondiendo a interrogantes con multiplicidad de posibilidades que optimizan el
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proceso investigativo y, por otra, dando respuesta a la necesidad de abordar a los
grupos sociales, enfatizando en la importancia del contexto y los significados de
los actores humanos con las sutilizas que implican. La autora de la segunda
Reseña, sostiene que el autor utiliza en forma transversal, dos casos que permiten
ejemplificar los aspectos teórico-prácticos abordados en ésta. Cada capítulo se
complementa con referencias bibliográficas que permiten al lector profundizar en
las temáticas y que, en general, se trata de un libro de fácil lectura y conexiones
precisas que permiten ejemplificar cada uno de los procedimientos etnográfícos y
de observación participante que se explican en él. 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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RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EDUCACIÓN:
Apuntes para su comprensión desde la investigación cualitativa
Social Responsibility in Education. Notes for its Comprehension
from Qualitative Research
Verónica Rubio1

Abstract
The present article includes the main contents of a master speech given at
Universidad de Concepción on October 2012, at the Seventh National Meeting and
Fifth International Meeting of Education for Social Responsibility, organized by
the study Program on Social Responsibility of the mentioned higher education
institution.
Because of that and with the aim of contributing to the knowledge of how to
research about Social Responsibility, from the interpretative comprehensive
paradigm, the conference was developed in three moments:
The first one was focused on justifying the relevance and need of researching
in the field of Social Responsibility (SR).
The second moment was directed to support how SR can become the objective
of qualitative investigation, where some fundamentals were given as theoretical and
methodological framework.
The third moment consisted of the analysis of a practical research case,
explaining how SR can be studied from the speech construction as well as from the
social speech.
Key words: Social Responsibility - interpretative comprehensive paradigm qualitative research.
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Resumen
Este artículo incorpora los contenidos centrales de una conferencia magistral
dictada en la Universidad de Concepción en octubre de 2012, con motivo del VII
Encuentro Nacional y V Internacional en Educación para la Responsabilidad Social
(RS), organizado por el Programa de Estudios sobre la Responsabilidad Social de
dicha casa de estudios superiores.
En razón de aquello y de la intencionalidad de aportar al conocimiento de
cómo hacer investigación en Responsabilidad Social, desde el paradigma
comprensivo interpretativo, dicha conferencia se organizó en tres momentos. El
primero, orientado a la justificación de la relevancia y necesidad de realizar
investigaciones en el campo de la Responsabilidad Social (RS). El segundo, se
dirigió a fundamentar cómo la RS puede convertirse en objeto de investigación
cualitativa, otorgando algunos antecedentes fundamentales para su encuadre teórico
metodológico. El tercer y último momento, consistió en el análisis de un caso
práctico de investigación explicando como la RS puede ser estudiada desde la
construcción discursiva o discursos sociales.
Artículo Recibido: 02 de julio de 2013
Artículo Aceptado: 04 de septiembre de 2013
Palabras Clave: Responsabilidad social - paradigma comprensivo interpretativo investigación cualitativa

Justificación de la investigación en responsabilidad social
Para fundamentar la necesidad de hacer y ampliar el espectro de
investigaciones en RS, especialmente en el campo de la educación, es prioritario
hacer una revisión global de lo que se ha investigado hasta ahora, en el contexto local
y, específicamente, en el caso de Chile. En este sentido cabe preguntarse: ¿qué se ha
investigado hasta ahora?, ¿cuáles son las tendencias investigativas más
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desarrolladas?, ¿desde qué paradigma se sitúan las investigaciones hasta ahora
puestas en marcha?
Para responder a estas preguntas y, a modo de estado del arte, se considerarán
sólo algunos estudios efectuados por la Universidad de Concepción y la Universidad
Santo Tomás de Viña del Mar. Respecto de la primera, dentro de las muchas
investigaciones realizadas desde inicios de la década del 2.000, la tendencia refleja
más bien una preferencia por la realización de investigaciones de corte cuantitativo,
dentro de las cuales, algunas de las más representativas son:
Evaluación Diagnóstica de intenciones socialmente responsables, valores y actitudes
asociados a la responsabilidad social en 1500 estudiantes de la Universidad de
Concepción.
Evaluación Diagnóstica de la responsabilidad social e intenciones socialmente
responsables, en 120 niños de sexto básico a cuarto medio, con talento académico.
Estudio descriptivo de Indicadores de conductas y variables asociadas de
responsabilidad social de los estudiantes de la Universidad de Concepción.
Con este tipo de estudios, en términos generales, se da cuenta de que la
investigación en el ámbito de la RS en Chile es relativamente reciente; de allí la
necesidad de efectuar investigaciones diagnósticas, que abarcan un número
relevante de sujetos de estudio y cuyos resultados pueden operar como predictores de
conductas, actitudes y variables asociadas a la RS, preferentemente en estudiantes,
entendiendo ésta como un fenómeno más bien individual.
En el caso de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar, es coincidente
también el interés por efectuar investigaciones diagnósticas de corte cuantitativo
que permitan medir algunos atributos asociados a la RS, fundamentalmente en
estudiantes, aunque también se ha incorporado a los académicos en este tipo de
estudios, con el objeto de contrastar resultados según distintos sujetos e identificar
las bases cognitivas, valorativas y conductuales favorables o no a la RS, en
estudiantes y académicos, en el contexto educativo Santo Tomás. Según ésto, se
puede identificar las siguientes investigaciones:
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Representaciones Sociales de Responsabilidad Social en estudiantes
académicos de Santo Tomás, Viña del Mar.

y

Medición de actitudes socialmente responsables en estudiantes de último año
de formación en Santo Tomás, Viña del Mar.
Junto a estos estudios, se ha abierto una nueva línea de conocimiento de la RS
en educación, desde la puesta en marcha de investigaciones de corte cualitativo, a
saber:
Construcción discursiva de RS en académicos de Programa de Estudios sobre
RS de la Universidad de Concepción; Discursos sociales de Responsabilidad Social
en académicos que participan en proyecto de inclusión de la discapacidad en
educación superior en Santo Tomás, Viña del Mar.
En el entendido de que, si bien la RS depende en gran parte de atributos
individuales de las personas (actitudes, valores, conductas, desarrollo moral, entre
otros), independiente de los contextos en que se desenvuelvan los sujetos, no es
menos cierto que los contextos y entre ellos los educativos, pueden posibilitar,
propiciar, frenar o impedir el despliegue y desarrollo de habilidades para la vida en
sociedad, donde la RS resulta ser uno de los atributos de más alta valoración en la
actualidad. De allí, entonces, la opción de justificar la perspectiva de investigación,
no sólo desde la medición de la RS en sujetos individuales, sino complementar ésta,
desde la puesta en marcha de estudios orientados a la comprensión de la construcción
colectiva de RS en organizaciones y agrupaciones humanas.
Lo importante de rescatar y enfatizar en este punto, es que el uso de los
paradigmas empírico analítico y comprensivo interpretativo, en forma separada,
complementaria, combinada o integrada, constituyen en sí un valioso aporte para el
avance de la investigación en RS, especialmente en el campo de la educación, donde
no es posible rechazar uno u otro paradigma, sino justificar y usar adecuadamente
cada uno o ambos, siempre y cuando se tenga claridad desde los investigadores
respecto de las intencionalidades de conocimiento que se quiera alcanzar en RS y de
que y cómo se haya definido el objeto de investigación seleccionado en cada caso
particular.
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A modo de síntesis de este primer momento, se presenta el siguiente cuadro
comparativo que permite iluminar la toma de decisiones respecto de qué y cómo
investigar en el ámbito de la RS en educación.

Cuadro Nº 1
Análisis Comparativo entre los Paradigmas Cuantitativo y Cualitativo

INVESTIGACIONES
CUANTITATIVAS
Se dirige a la medición del objeto de
interés.
Le interesa la generalización de resultados
en realidades similares.

INVESTIGACIONES
CUALITATIVAS
Se orienta a la comprensión del fenómeno
de interés.
Se enfoca en la búsqueda de
particularidades de realidades específicas,
sin intenciones de generalización.
Permite medir atributos, actitudes, Permite develar significados, sentidos,
conductas, valores.
motivos, discursos.
Permite
identificar
características Permite
comprender
construcciones
individuales de sujetos aislados.
colectivas de sujetos en relación.
El énfasis de la investigación puede estar El énfasis de la investigación puede
en las condiciones personales.
apuntar a las condiciones culturales u
organizacionales.

Aclarado lo anterior, corresponde a continuación, justificar y profundizar, al
menos, desde una perspectiva en particular, en este caso la discursiva, cómo la RS
puede conformarse en objeto de investigación desde el paradigma comprensivo
interpretativo, que es el foco central de este artículo.

La Responsabilidad Social como objeto de investigación cualitativa
Elecciones teóricas
Para desarrollar este contenido es preciso preguntarse ¿qué significa
investigar desde lo cualitativo? Varios autores coinciden en señalar que al investigar
desde este paradigma, lo que los investigadores se proponen es comprender un
fenómeno, es decir, comprender las condiciones sociales que lo producen a través de
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su formalización como objeto de investigación.
Esta respuesta resulta interesante de considerar cuando, como investigador,
se toma la decisión de conocer y comprender cuáles son las condiciones sociales de
ciertos contextos asociados a la RS. En este sentido y entrando de lleno en la temática
de la RS, cabe señalar que en el mundo actual se ha instalado un discurso
postmoderno caracterizado por el desencanto de la razón heredada de la modernidad,
la existencia de valores disímiles, el rechazo a los grandes relatos, la pérdida de los
fundamentos y del sentido del hombre como sujeto histórico, donde surge la
necesidad de construir una sociedad más justa a partir de prácticas discursivas
consensuadas. De allí, entonces, que exista a nivel internacional y nacional, un
creciente interés por instalar la discusión de la Responsabilidad como propuesta para
resolver los grandes problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas, en un
contexto global caracterizado por la fragmentación de metarelatos que distinguen al
mundo postmoderno.
Es en este escenario, donde cabe relevar el aporte de Karl Otto Apel en la
configuración y el diseño epistémico de una lógica que se orienta a construir
prácticas discursivas consensuadas, en el cual, este filósofo mediante su propuesta
teórica conocida como Ética del Discurso, apuesta por la transformación pragmática
de la filosofía en la que se destaca el giro lingüístico y la importancia de crear una
comunidad ideal de comunicación a la luz del imperativo “nosotros argumentamos”.
Este intento constituye un valioso aporte en la búsqueda de la legitimidad de la
filosofía del lenguaje en el discurso de las ciencias, planteando desde el punto de vista
de una Ética de la Responsabilidad, la necesidad de una cooperación
interdisciplinaria para tematizar y resolver las consecuencias no esperadas de la era
de la ciencia (Apel, 1984), donde se hace imperativo avanzar de un sentido de
responsabilidad individual a una corresponsabilidad solidaria, resaltando la
condición dialógica de los seres humanos. Este autor va más allá, incluso, cuando
plantea que “la exigencia de mantener la vida es un derecho de todos los seres
humanos y esta exigencia está garantizada en una comunidad ideal de
comunicación.”
El giro lingüístico al que pertenece la elección de la teoría en que se sustenta

Revista Investigaciones en Educación, Vol. XIII, Nº 2: 25-40, 2013

25

esta propuesta, cambió el foco de la filosofía desde la mirada conciencial a la mirada
centrada en el lenguaje, haciendo salir al hombre absorto en sí mismo y sobre sí
mismo, para buscar el conocimiento y el sentido de su existencia en la relación con
los otros hombres. De allí entonces que, la reflexión que promueve la Ética del
Discurso respecto de la Responsabilidad no puede ser sino dialógica y relacional,
respecto de los grandes temas y conflictos de la era postmoderna. El hombre no es ya
nunca más un hombre aislado, sino necesariamente implicado e interdependiente
respecto de los otros hombres, de lo que ocurre en su micro espacio local y en el
macro espacio social. Se constituye en tal, a través de su capacidad argumentativa y
consensual y cada vez que renuncia a su capacidad como ser dialógico, lesiona
gravemente su condición y dignidad humana. Por tanto, la responsabilidad
individual pasa a ser algo obsoleto superado por una comprensión actual de la
responsabilidad con el calificativo de social, o a decir de la Ética Apeliana,
corresponsabilidad solidaria.
Según esto, la RS puede ser comprendida como una práctica humana
eminentemente discursiva de hombres en relación, estructuralmente comunicativa,
de declaraciones y acciones, donde el conocimiento se valida intersubjetivamente.
Para ello, hace falta que el hombre avance desde las perspectivas éticas abstractas,
centradas en la propia conciencia, para situarse en aquellas más bien dialógicas,
donde el lenguaje con otros hombres y la consideración histórica compartida,
resultan fundamentales. Comprendido ésto, el conocimiento no puede sino validarse
en la relación con otros hombres, históricamente situados, donde el “nosotros
argumentamos”, supera al “yo pienso” en el lenguaje de las ciencias y en la
resolución de las problemáticas que aquejan a la sociedad contemporánea. De
acuerdo a ésto, entonces, no queda más que dejar atrás los conceptos de
responsabilidad individual y personal, para ampliarlos a la responsabilidad
catalogada como social o corresponsabilidad solidaria, conceptos que recuperan la
interdependencia entre los hombres como seres eminentemente sociales, desde una
perspectiva horizontal y de reciprocidad y no verticalista y de caridad como
inicialmente se mal entendió la RS.
Esta evolución en la comprensión de la responsabilidad humana se ha
sintetizado por la investigadora en el siguiente cuadro comparativo que resume las
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tensiones entre las éticas individuales versus las éticas sociales en que se cimenta la
ética discursiva de Apel.

Cuadro Nº 2
Tensiones y Evolución en el Entendimiento de la Ética de la Responsabilidad
Ética Individual
Perspectiva conciencial
Ética monológica abstractiva
Validez objetiva del conocimiento
Responsabilidad individual
Yo pienso
Responsabilidad personal

Ética Social
Perspectiva del lenguaje
Ética dialógica histórica
Validez intersubjetiva del conocimiento
Responsabilidad social
Nosotros argumentamos
Corresponsabilidad solidaria

Explicitada la elección de los sustentos teóricos seleccionados para el
entendimiento de la Responsabilidad Social desde la filosofía del lenguaje, hace falta
profundizar por qué ésta puede ser comprendida desde los discursos sociales de
hombres en relación, perspectiva cuya raíz, al igual que la Ética del Discurso de Apel,
se origina también en el giro lingüístico que inundó las ciencias sociales. Esta
perspectiva complementaria es el Construccionismo Social, que se distingue como
una de las concepciones postmodernas de la psicología social, que comparte con
otros enfoques la crítica a las prácticas y métodos neopositivistas de la ciencia y el
rechazo de ésta como saber privilegiado; constituye una crítica a la concepción
representacionista del conocimiento, rechaza la noción explicativa y causal del
conocimiento, junto con la noción de acumulación y progreso científico, dando paso
a una comprensión relativista que propicia la comprensión de las narrativas, las
relaciones y el análisis del discurso (Cañón, 2005).
De acuerdo a lo dicho previamente, develar valores, creencias, prácticas
sociales y rasgos culturales permite comprender e interpretar discursos humanos de
RS que representan a distintos contextos sociales, grupos, organizaciones y
sociedades. Para ello, resulta ilustrativo revisar algunas premisas del
construccionismo social que pueden ser útiles para el estudio de la RS, a saber:
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1. Lo que se considera conocimiento del mundo no es producto de la inducción o de
la construcción de hipótesis generales, sino que está determinado por la cultura,
la historia o el contexto social. De este modo, las expresiones responsabilidad
social o formación ciudadana pueden estar definidas desde su uso social, por
ejemplo, por los académicos de una determinada universidad, la que a su vez, es
producto de la cultura e historia que la hace característica y la diferencia de otras.
2. Los términos con los cuales se comprende el mundo son artefactos sociales, es
decir, productos de intercambios entre la gente, históricamente situados. El
proceso de entender no es dirigido automáticamente por la naturaleza, sino que
resulta de una empresa activa y cooperativa de personas en relación. Así, las
concepciones y símbolos de responsabilidad social, desarrollo sustentable,
solidaridad, varían según su época histórica, cobran hoy a inicios del siglo XXI,
más relevancia que en épocas anteriores, son las personas que con sus relaciones
y discursos cuestionan el mundo actual haciéndolas aflorar.
3. El grado hasta el cual una forma dada de comprensión prevalece sobre otra, no
depende de la validez empírica de la perspectiva en cuestión, sino de las
vicisitudes de los procesos sociales (comunicación, negociación o conflicto,
entre otras). Así, interpretar una conducta como socialmente responsable puede
ser afirmada o rechazada conforme las relaciones sociales que se desarrollan en el
tiempo y en diversos contextos, tomando en consideración, además, los procesos
sociales que inciden en dichos momentos y contextos.
4. Las formas de comprensión negociadas están conectadas con otras muchas
actividades sociales y, al formar parte de varios modelos sociales, sirven para
sostener ciertos modelos excluyendo otros; ésto significa amenazar ciertas
acciones e invitar a otras. Por ejemplo, la instalación de la discusión actual de la
responsabilidad social invita a acercarse al profesional como ciudadano
comprometido con el desarrollo social del país, desechando la imagen de un
especialista individualista exitista centrado sólo en el compromiso consigo
mismo.
Según lo antes dicho, el construccionismo busca comprender cómo las
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personas llegan a describir, explicar o dar cuenta del mundo en que viven,
concentrándose en los procesos sociales, en el aspecto relacional de la interacción
humana, en las tradiciones discursivas que enmarcan y son enmarcadas por estas
interacciones específicas, desechando las explicaciones cognitivistas y las
dicotomías dentro/fuera, mente/cuerpo (Mc Namee, 1997).
Finalizando este breve análisis teórico, cabe hacer presente que el sujeto,
según el construccionismo, debe leer de manera distinta la realidad para generar
transformaciones, tanto en la vida cotidiana como en ámbitos de intervención
profesional, especialmente, cuando en estos últimos, se observan lecturas
desempoderadas de la realidad (Cañón, 2005). De allí la importancia de comprender
en este caso específico, los discursos de RS que pueden instalarse en las
universidades, conocimiento que puede servir de base para propiciar
resignificaciones, de ser necesario, mediante comprensiones alternativas de la
realidad, lo que es posible cuando quien conoce o investiga una realidad
determinada, se involucra decididamente con ella, disolviendo la dualidad sujetoobjeto. En síntesis, es como si cada época tuviese un lenguaje que propiciara la
construcción de mundos institucionalizados que exigen su resignificación, es decir,
asumir nuevas formas de comprensión de la realidad (Cañón, 2005).
De esta forma, al construirse investigaciones desde el construccionismo, se
avanza en el entendimiento de qué comprenden los sujetos y agrupaciones humanas
como RS (académicos, estudiantes, universidades), pero también se visualizan las
concepciones asociadas a formación profesional a inicios del siglo XXI, recogiendo
cuáles son sus tendencias, como también se pueden comprender los discursos
sociales asociados en la actualidad respecto de la universidad y su rol social,
vislumbrando qué debe ser necesario de deconstruir si se quiere apuntar a la
universidad conectada al desarrollo social del país.
En síntesis, el análisis de los relatos de sujetos en relación, devela si en ellos
existe conciencia discursiva y conciencia práctica (Giddens, 1992), entendiendo la
primera, como aquellas cosas que el actor puede decir, puede traducir en palabras,
sobre las condiciones de su acción. La segunda se refiere a lo que los actores conocen
aunque no sepan expresarlo verbalmente y sobre cómo desenvolverse en los
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múltiples contextos de la vida social (Cañón, 2005). Esto complementa la mirada del
construccionismo (Echeverría, 1996), aclarando la unidad y complementariedad
entre palabra y acción, entre discurso y coordinación de acciones, es decir, la palabra
va más allá de las declaraciones y se convierte en acción de manera irremediable.

Decisiones metodológicas
Reconociendo entonces al hombre como ser dialógico en esencia, la
aproximación metodológica al objeto de investigación seleccionado: discursos
sociales de responsabilidad social, no puede ser sino desde el paradigma
fenomenológico interpretativo, porque mediante los encuentros cara cara entre quien
investigue y los sujetos de investigación, será posible adentrarse en los relatos que
detenten ciertos sujetos en particular, desde una perspectiva inductiva y no dada
desde fuera, porque interesa rescatar y adentrarse en la subjetividad y en los procesos
sociales que se generan y vivencian en un contexto especifico y no otro. Además,
cuando interesa poner el énfasis en los sentidos que se entretejen en torno a la RS en
educación, especialmente en educación superior, hace falta cambiar el foco
exacerbado de las investigaciones educativas centradas en los resultados de sujetos
aislados y reorientarlo hacia las comprensiones de los discursos de hombres en
relación.
A decir de Edmundo Husserl, la fenomenología “es un método de
investigación descriptiva de lo que la experiencia ofrece, penetrando sin abstracción
en la vida de los sujetos, un volver a las cosas mismas, contraponiéndose a todo
idealismo apriorista caracterizándose por su tendencia hacia lo concreto” (Husserl,
1962). El sentido de “volver a las cosas mismas”, implica que al develar los discursos
de los sujetos (académicos, estudiantes, funcionarios, directivos) se les otorga un rol
protagónico a ellos mismos, quienes desde su mundo subjetivo, valores, creencias,
relatos e interacciones han construido desde su cultura particular un discurso propio
de responsabilidad social.
En este marco, la hermenéutica representará “el estudio de la interpretación y
el entendimiento de las obras humanas. El lenguaje y el fenómeno de la
comunicación estarán en el centro de su preocupación. El entendimiento se verá
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asociado a los actos de expresar, de explicar, de traducir, y por tanto, de hacer
comprensible el sentido que algo tiene para otro” (Echeverría, 1993)
Sustentada en el paradigma fenomenológico hermenéutico la metodología
seleccionada es eminentemente cualitativa, puesto que, a decir de Orlando Mella
(2003), interesa ver los acontecimientos, acciones, normas, valores, entre otros,
desde la perspectiva de la gente que será estudiada. La estrategia de tomar la
perspectiva del sujeto, implica una propensión a usar la empatía, pero también la
capacidad de penetrar los contextos de significado con los cuales ellos operan, lo que
es coherente con el uso del soporte teórico del construccionismo social, porque busca
adentrarse en los discursos respecto de la responsabilidad social que detenten ciertos
sujetos en particular y no otros. Provee de descripciones detalladas del contexto
social que se estudie, para luego colaborar en el entendimiento de la interpretación
que se haga respecto de lo investigado, lo que posibilitará producir análisis que
representen dicho contexto.
Como la investigación cualitativa se orienta a entender acontecimientos y
conductas, tiene preferencia por la contextualización, lo que se vincula
inseparablemente con el tema del holismo, es decir, la preferencia por examinar
entidades sociales como globalidades a ser explicadas y entendidas en su integridad.
Es decir, permite realizar investigaciones en las que los significados que la gente
otorga a su conducta y la de los demás, tiene que ser puesta en el contexto de los
valores, prácticas y subsecuentes estructuras, que permitan interpretar qué está
pasando en términos de un entendimiento de la sociedad como un todo y del
significado que tiene para sus participantes (Mella, 2003).
Junto con lo anterior, como interesa favorecer el diálogo y el intercambio de
opiniones entre quien investiga y los sujetos investigados, y no sólo la recolección de
información, se utiliza la metodología cualitativa, en el entendido de la alta
valoración que ésta otorga al análisis de los hechos observables y a las palabras
expresadas desde la interpretación subjetiva de los propios protagonistas. En este
sentido, la concepción respecto de RS estará dada por una visión interpretativa de
ella, desde lo cualitativo, donde se busca comprender el contexto, los significados
culturales, simbólicos e históricos que guían a las personas a interpretar los
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fenómenos, desde su propia visión mediante la interacción con los demás. A decir de
Pérez (2001), se busca conocer y comprender “los patrones de intercambio,
resultados de compartir significados e interpretaciones sobre la realidad.”
Ésto resulta particularmente relevante cuando lo que se quiere investigar son
los discursos sociales, puesto que éstos surgen al alero de la intersubjetividad y las
interrelaciones entre las personas. Por tanto, al develar los discursos, desde el
paradigma comprensivo interpretativo, adquieren un determinado sentido en el
contexto social histórico y cultural en que los sujetos se sitúan y los producen. De esta
forma, parafraseando a Eyles citado en Ballesteros (1998), el objetivo de la
investigación cualitativa es “descubrir la naturaleza del mundo social mediante la
comprensión de la forma en que las personas actúan y dan sentido a sus vidas,
interesándose por la naturaleza intersubjetiva del mundo”, lo que en este caso se
manifiesta en descubrir el discurso respecto de RS en los determinados sujetos
investigados y cómo a través de él, dan cuenta del mundo social en que viven en
relación con otros.
De allí que el lenguaje emerge como un elemento fundamental para
comprender la interacción social y los discursos sociales, puesto que, como lo
plantea Porta (2003), la sociedad puede ser entendida como una realidad que se crea y
se mantiene a través de interpretaciones simbólicas, mediante el lenguaje, lo que
posibilita adentrarse en los mundos sociales de las personas, cómo los configuran y
se sitúan en ellos. En este sentido, el lenguaje puede ser estudiado desde la
pragmática, la que según Calventus (2000), se vincula con lo motivacional del texto,
la problematización se orienta hacia las intenciones, los deseos, lo simbólico, el
sentido contextual del texto. En síntesis, el objetivo de develar los discursos sociales
respecto de RS, adquiere sentido en el contexto social, histórico y cultural de las
relaciones en que se producen.
Para develar los discursos sociales, luego del trabajo de campo, de recogida y
transcripción textual de los relatos, desde los registros digitales de los grupos de
discusión idealmente o en su defecto de entrevistas en profundidad, se propone
analizarlos a través de la Técnica de Análisis del Discurso puesto que analiza
problemas que están más cerca de las ciencias sociales que del análisis de
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conversaciones (Silverman, 1993). Combina procedimientos de análisis de lenguaje
con análisis de los procesos y construcciones de conocimiento, sin limitarse a los
aspectos formales de las presentaciones y procesos lingüísticos (Flick, 2004), siendo
coherente su uso puesto que el antecedente teórico del análisis de discurso es el
construccionismo social.
En virtud de lo anterior, se propone utilizar la Técnica de Análisis de Discurso
elaborada por Jesús Ibáñez (1989), entendiendo por discurso al conjunto de prácticas
lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales. El análisis
consiste en estudiar cómo estas prácticas actúan en el presente manteniendo y
promoviendo estas relaciones. Es decir, sacar a la luz el poder del lenguaje como una
práctica constituyente y regulativa (Iñiguez y Antaki, 1994). Se opta por esta técnica
metodológica, debido a que los datos que se obtengan pueden ser analizados
holísticamente, es decir, los discursos y las actitudes de los sujetos informantes dejan
entrever la globalidad del contexto social en el cual se encuentran inmersos, y cómo
ese contexto influye en las prácticas sociales de los mismos, considerando al
lenguaje como el instrumento legitimador del análisis correspondiente.
Es por ello, que Ibáñez (1989) define al análisis de discurso como una
relación sistemática de los aspectos del discurso en los que el analista debe fijarse, el
cual exige tomar en consideración un mayor número de aspectos diversos del nivel
discursivo, que exige abordarlo en muchas de sus facetas. En concreto, pide que se
preste atención a sus estructuras elementales (tanto manifiestas, como latentes), a los
argumentos que esgrime, a las figuras literarias o, para mencionar una cosa más, a los
símbolos y los valores a los que apela.
Lo anteriormente señalado, permitirá conocer no sólo lo que el sujeto
comunica verbal y no verbalmente en aquel instante, sino que, además, permitirá
rescatar el contexto social e institucional en el que se desenvuelven los distintos
entrevistados. Seguidamente, se podrá dar cuenta de la intencionalidad del discurso
emitido por estas personas, dejando en evidencia la interpretación que poseen
respecto de la Responsabilidad Social. En virtud de ésto, Wetherell y Potter (1987),
definen a la función del discurso como la explicación, justificación, disculpa, la
culpabilización, entre otros, que definen el contexto discursivo local, hasta los más
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amplios propósitos para los que puede servir el discurso.
El hecho de que el discurso esté orientado, consciente o no, hacia funciones
particulares, que a su vez provocan una cierta variabilidad lingüística, indica que el
discurso está siendo utilizado constructivamente. Para el análisis, el discurso se
conecta y se construye con unos propósitos y para obtener unas consecuencias
determinadas. Así, la variabilidad es tanto un índice de la función como un índice de
las distintas maneras en que se puede elaborar una explicación.
Si es verdad, como afirma Bourdieu (1985), que todos los esfuerzos por hallar
el principio de la eficacia simbólica están y estarán condenados al fracaso mientras
no establezcan la relación entre las propiedades internas del discurso, las propiedades
de quien lo pronuncia y las propiedades del contexto en que es pronunciado,
entonces, el esquema de análisis brindado por Ibáñez (1989) es, como se señala, uno
de los más idóneos para el estudio de esa eficacia simbólica, puesto que los diferentes
niveles de análisis que propone, tienen como propósito, justamente, conocer todas
esas propiedades y las relaciones entre ellas.
De esta forma, las interpretaciones serán rescatadas de la información
obtenida, identificado los patrones comunes utilizados por los sujetos informantes,
convirtiéndose en unidades factibles de ser analizadas e interpretadas por quien
investiga, permitiendo percibir las consistencias e inconsistencias de las
conversaciones y cómo estas se organizan en torno a la función del discurso.

Análisis de un caso práctico
Según lo señalado anteriormente, la técnica del Análisis del Discurso de Jesús
Ibáñez, establece un análisis del discurso en tres niveles, técnica que se explicará
mediante su aplicación a un caso práctico que corresponde a una investigación
orientada a develar la construcción discursiva de RS en catorce académicos que
conforman parte de la unidad de estudios para la RS de la Universidad de
Concepción, efectuada entre los años 2008 a 2010.
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El primer nivel de análisis que postula Ibáñez se denomina Nuclear; consiste
en la captación de los elementos e ideas centrales del discurso y de las estructuras
elementales del discurso, el que a su vez se subdivide en cuatro verosimilitudes, que
pueden ser entendidas como aquellas formas mediante las cuales el discurso intenta
simular una verdad, a saber: verosimilitud referencial, verosimilitud lógica,
verosimilitud poética y verosimilitud tópica. Aquí se debe identificar y analizar entre
otros, metáforas, lógica argumentativa y temas consensuados como válidos,
utilizados por los sujetos en sus relatos, tanto para explicar su comprensión del
mundo, como para intentar convencer a quien lo escucha.
A modo de ejemplo si se analiza la siguiente metáfora, denominada Metáfora del
tren: ¿ser maquinista o quedarse en la estación?, extraída del testimonio de uno de
los académicos entrevistados: Yo creo que hay tomar posiciones, vamos a suponer
que la responsabilidad social es un tren, ¿qué le gustaría ser a usted?: ver marchar el
tren, ser una personita que está en la estación con un pañuelito blanco despidiendo el
tren o le gustaría ser el maquinista del tren. Es una opción personal individual…
Se visualiza la RS como una condición propia del ser humano, como actitud
que requiere de una capacidad para ser ejercida y que logra convertirse en práctica
social, sólo cuando existe voluntad humana, idea que se apoya en la figura retórica de
superioridad cuando se expresa que, desde la voluntad, surge la RS aflorando ésta
como el argumento central de este discurso. Este entendimiento se estructura a partir
de la metáfora referida que ilustra la concepción de que la decisión de ejercer la RS
sería una opción puramente humana, independiente de que las condiciones
estructurales o institucionales la promuevan o la impidan y sería aquello lo que le
otorga la distinción de ser un acto voluntario. Ser responsable socialmente sería
significado entonces como capacidad y actitud de traspasar la propia individualidad
hacia lo social, asumiendo los costos que ello implique.
Por tanto, la metáfora del tren da cuenta de una estructura del discurso desde
conceptos que denotan conducción, protagonismo, liderazgo, es decir, capacidad de
toma de decisiones; se piensa en la responsabilidad social desde la actitud de
voluntad del ser humano y no como algo dado desde fuera, lo que, además, se apoya
en el uso de la figura retórica de comparación cuando se señala ¿qué le gustaría ser a
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usted?, lo que refuerza la aceptación de la RS desde la voluntad humana, desechando
posturas contrarias, que impliquen la no toma de decisiones, emergiendo como
tópico la comprensión de la RS como capacidad, actitud y voluntad.
El segundo nivel denominado Autónomo, surge luego de haber establecido
las estructuras de verosimilitud o elementos mínimos del discurso que simulan una
verdad y que tiene efectos de realidad. Este segundo nivel de análisis busca
descomponer en partes el material discursivo, siendo cada una de las partes
homogénea entre sí y heterogénea con respecto a las demás. El descomponer el
discurso implica pluralizarlo, desintegrarlo en partes, cada una de las cuales posee
una carga o se le asigna un valor que proviene de los discursos que presentan los
sujetos, producto de las propias interpretaciones o de las construcciones que elaboran
de la realidad.
De acuerdo a ésto y para ejemplificar lo señalado, luego de la recogida de
datos en abril de 2009 del caso referido, se identificaron tres discursos, heterogéneos,
complementarios y articulados entre sí, respecto del propósito central, la RS en
educación. Estos discursos, a su vez promueven el surgimiento de tres tipos distintos
de sujetos representativos de estos catorce entrevistados. Según ésto se aprecia:
Discurso de la RS desde la reciprocidad humana, detentado por un sujeto ciudadano.
Discurso de la educación desde las ausencias, emergiendo la figura de un sujeto
cuestionador
Discurso de la cultura desde el compromiso social representado por un sujeto
comprometido con el desarrollo local.
Estos tres discursos homogéneos entre sí y heterogéneos respecto de los
demás, que representan a un grupo particular y a un contexto social específico, en el
tercer y siguiente nivel, son contrastados al nivel macrosocial con otras
construcciones discursivas respecto de la RS en educación.
En los dos niveles anteriores, el análisis se ha mantenido acotado en el texto,
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por tanto, en este tercer nivel de análisis, llamado Sýnnomo, corresponde que ese
texto se reintegre en sus contextos. Según ésto y, a decir de Ibáñez, este último nivel
sería el análisis totalizador, en que se busca recuperar la unidad del material
discursivo, que antes ha sido descompuesto en los dos niveles anteriores, ya sea
como discurso del grupo, como texto y como expresión de la situación (Ibáñez,
1979). Jociles (2002) explica esta afirmación a partir de dos sentidos.
En primer lugar, porque las situaciones concretas en que se producen los
discursos analizados, se conciben como un reflejo a nivel microsocial de lo que
sucede a nivel macrosocial. Estas situaciones son vistas como momentos de un
proceso social global del que forman parte, de modo que el análisis a nivel sýnnomo
busca interrelacionar esos momentos con ese proceso que actúa sobre ellos. En ese
proceso global puede que se encuentren las claves para comprender lo que ocurre en
aquellas microsituaciones.
En segundo lugar, en el nivel sýnnomo se restituye la unidad del discurso,
puesto que cada discurso es considerado en sus relaciones con los otros discursos,
recogiendo con ello el aspecto dinámico de la vida social, puesto que los discursos se
constituyen en sus interrelaciones dialécticas con otros discursos, en su estructura y
contenido, (en sus elementos concretos de verosimilitud), es decir, no se van
conformando de manera autónoma ni aislada, sino teniendo en cuenta lo enunciado
por otros discursos a los cuales se enfrenta o alinea (Jociles, 2000).
A partir de la interpretación realizada en los tres niveles de análisis descritos
anteriormente, es posible conocer y comprender el sentido que los sujetos le asignan
por ejemplo, a la responsabilidad social y cómo este sentido se ha construido bajo una
influencia social y cultural, propia de una universidad en particular, que se refleja a
través de sus discursos sociales y que también es parte o entra en contradicción con
procesos sociales existentes en el nivel macrosocial. Por tanto, desarrollar este nivel
es fundamental, porque permite identificar y analizar tensiones discursivas,
contradiscursos y/o lecturas empoderadas o desempoderadas de la realidad que se
investiga, advirtiendo que es necesario de mantener, reforzar, resignificar, construir
o deconstruir.
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En razón del ejemplo que se ha revisado, se puede señalar respecto del primer
discurso, que comprende la RS desde la reciprocidad humana y como formación para
la ciudadanía responsable; desde el punto de vista macrosocial, es crecientemente
considerado al nivel internacional, donde la mayoría de los países estima que se
requieren cambios profundos para el nuevo orden social, económico y político que se
está gestando.
En Chile, sin embargo, la discusión y las políticas educativas se han centrado
fundamentalmente en la preparación de los jóvenes para su integración al mundo del
trabajo y mercados globales muy competitivos (PNUD, 2001). En este escenario, la
RS aparece incorporada en algunos cuerpos legales, tales como la actual Ley General
de Educación, sólo al nivel de declaración de principios globales, desde una
comprensión residual asistencial, pero sin posicionarse como un eje de formación
cívica que se oriente a formar a los jóvenes profesionales en la participación social
ciudadana. De esta forma, las universidades continúan asociándola de manera
accesoria, generalmente en sus actividades de extensión y no en otras áreas de gestión
del quehacer universitario, como lo son la docencia o la investigación. Según ésto,
este discurso promotor de la formación para la ciudadanía responsable, no tendría
aún cabida a nivel macrosocial, puesto que la educación superior chilena actual,
enfocada en responder a las demandas del mercado, asegurar su rentabilidad y rendir
cuentas a los sistemas de acreditación, dirige más la atención a su organización
interna con fines de posicionamiento externo, que en aportar al desarrollo social del
país.
El segundo discurso, la Educación desde las ausencias, emerge desde una
postura claramente crítica respecto del escenario actual de la educación en Chile,
apareciendo en todos los testimonios la vinculación espontánea entre Estado y
educación, haciendo alusión respecto de que éste debiera ser el primer agente que se
ocupe de ella. Este segundo discurso encontraría cabida en aquella opinión
generalizada desde diversos actores sociales, que estiman que la educación continúa
siendo un tema no resuelto en Chile y que ha significado motivo de reiterados
conflictos. A modo ilustrativo, frases tales como: “estudiar es un derecho, que no sea
un privilegio” o “fin al lucro en la educación”, serían parte del imaginario colectivo
instalado en Chile, que representa a un sector que critica la mercadización de la

38

Revista Investigaciones en Educación, Vol. XIII, Nº 2: 38-40, 2013

educación producto de las políticas económicas neoliberales instauradas desde la
década del ochenta en adelante, a lo que se suma la resistencia a algunos cuerpos
legales que, se estima que, en lugar de resolver las necesidades de la educación,
protegería los intereses de quienes lucrarían con ella. Por tanto, se podría establecer
que el discurso de los académicos investigados sería reflejo de un discurso
macrosocial instalado de crítica al sector educación donde la figura del Estado se
erige como responsable de su condición actual y al que se le ha calificado como
ausente, al facilitar el ingreso de la educación a los mercados económicos.
El tercer y último discurso, de la cultura desde el compromiso social,
representaría el contexto de aquellas universidades pioneras de carácter privado
tradicionales pertenecientes a la primera etapa histórica de formación de
universidades en Chile, que según Bernasconi, surgieron como interés de elite
intelectuales locales de tener universidades regionales. En el caso investigado,
además, surgió como contra respuesta al excesivo centralismo de la época, frente al
que reaccionaron intelectuales de inicios del siglo XX fundando esta universidad
regional al sur del país con fuerte vocación social, apareciendo entonces la
descentralización como un proceso diferenciador de su origen como academia. Es
decir, se reconoce desde este discurso, la función social de la universidad. Como ya
se ha detallado, este discurso de identificación con la historia local e institucional,
encontraría cabida en aquellas universidades que nacieron con la intencionalidad de
aportar al desarrollo local de sus regiones y del país, discurso que al mismo tiempo,
podría entrar en contradicción con el actual contexto macro social en que se ubican
tanto estas universidades regionales, como aquellas creadas con fines de lucro, a
partir de la década de 1990 en adelante.

A modo de cierre: Algunas conclusiones y reflexiones finales
La investigación de la RS desde el análisis discursivo, amplía el foco de las
investigaciones desde la medición individual a la comprensión de los procesos y
contextos sociales.
La investigación desde contextos organizacionales y estadios sociales,
permite comprender condiciones de posibilidad de instalación o proyección de la RS
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en los sistemas educativos.
Desde los saberes prácticos, la investigación cualitativa permite identificar
prácticas discursivas y sociales necesarias o atentatorias para la formación de la RS.
Desde los saberes teóricos, este tipo de investigaciones, plantea premisas
primordiales para una fundamentación de la RS en educación, en sistemas y/o
políticas educativas.
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LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL CURRÍCULO DE
LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE: UNA TAREA
DESAFIANTE, PERO POSIBLE.
Conflict Resolution at the Curriculum of Initial Teacher´s
Formation:
A Possible and Challenging Task
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Abstract
This article describes briefly how society tackles with everyday life conflicts
as well as the role the educational system must assume as transformation agent in
conflict solving. After this, the new educational challenges and scenarios facing a
society subjected to accelerated changes are analyzed.
Then, it focuses on the new society requirements determining initial teacher
training (ITT) and performs some considerations in relation to the need of including
conflict solving in the current curricula of initial teacher training.
Comparing three curricula of Basic Education Pedagogy of three Higher
Education Institutions (HEI) it can be confirmed that Chile handles insufficient
educational problems derived from violence. Finally it frames as a proposal the
inclusion of a new course named 'Conflict Solving' among courses and contents of
the new curricula emerging from HEI.
Key words: Violence - conflict solving - initial teacher training - violence at
school - educators.
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Resumen
Este artículo, describe brevemente cómo la sociedad enfrenta los conflictos
que se dan en la vida diaria, así como el rol que el sistema educativo debe asumir
como agente de transformación en la resolución del conflictos. Analiza seguidamente - los nuevos retos y escenarios de la educación ante una sociedad
sometida a cambios acelerados.
Se centra, posteriormente, en los nuevos requerimientos de la sociedad que
inciden en la formación inicial docente (FID) y plantea algunas consideraciones en
torno a la necesidad de incluir la resolución de conflictos en los currículos presentes
en la formación inicial de educadores y educadoras.
Al comparar tres mallas curriculares de pedagogía en educación básica de
tres instituciones de educación superior (IES), se logra constatar que Chile da un trato
insuficiente, en los procesos de formación inicial de los futuros profesionales de la
educación, a los problemas educativos que derivan del fenómeno de la violencia.
Enmarca finalmente, como propuesta, la inclusión de una nueva asignatura
denominada “Resolución de Conflictos”, entre las asignaturas y contenidos de los
nuevos planes de estudio que emerjan de las IES.
Artículo Recibido: 06 de agosto de 2013
Artículo Aceptado: 08 de octubre de 2013

Palabras clave: Violencia - resolución de conflictos - formación inicial docente violencia en escuela - educadores.

Introducción
La educación como fenómeno personal-histórico-social-ideológico, nace en
la sociedad y es garantía de su supervivencia y progreso. Ella es parte de la realidad
social, por tanto, no debe ser un proceso divorciado de su contexto, sino vinculado a
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su propia dinámica histórica. Dentro del sistema educativo, la formación inicial
docente es considerada uno de los campos más difíciles de abordar, porque requiere
de una transformación de acuerdo a las actuales necesidades demandadas por la
sociedad chilena, pero se encuentra con la existencia de grupos consolidados de
“formadores” que son resistentes a las innovaciones, esgrimiendo altos costos
políticos y económicos en la demanda de un cambio a fondo del sistema de
formación inicial.
Por ello, la formación inicial de los docentes sigue siendo uno de los factores
críticos al momento de analizar la relación entre calidad de la educación y desempeño
profesional de los profesores, porque la mayoría de reformas educativas de nuestros
países latinoamericanos han optado por focalizar sus esfuerzos en la “capacitación”
de maestros en saberes teóricos, que no priorizan los contextos y entornos sociales o
políticos, sino que se centran en estrategias y programas de formación académica;
así, se continúa reproduciendo la cultura escolar tradicional, que refuerza el rol
pasivo de los docentes y sigue sosteniendo los sistemas educativos jerárquicos y
cerrados.
Por medio de este trabajo reflexivo, se busca lograr los siguientes objetivos:
1. Reconocer que el conflicto se sitúa en el foco de reflexión sobre la educación.
2. Constatar que el conflicto es dinámico, cambiante y se dirige a todos los
miembros y sectores de la sociedad.
3. Destacar la importancia de desarrollar competencias ante la resolución de
conflictos en currículos de los estudiantes de pedagogía, a través de una
asignatura específica.

Conflicto
En el siglo XXI, palabras como convivencia, democracia, libertad, inclusión,
están presentes en el diario vivir, pero la realidad es otra; la aldea global, continúa
siendo víctima de la dominación, generadora de todo tipo de desigualdades, que son
un producto social. Vivimos en una sociedad fragmentada que, durante los últimos
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años ha incrementado los índices de las condiciones asociadas a la existencia de la
violencia estructural: altos niveles de pobreza e indigencia, grandes sectores de la
población en situaciones de vulnerabilidad, marginación y exclusión vinculados,
entre otros factores, a tasas altas de desempleo, a la polarización social que ha
generado una brecha entre un reducido sector de altos ingresos y nivel de vida y
sectores mayoritarios que duramente luchan día a día por su supervivencia, a la nula
o escasa posibilidad de movilidad social ascendente para cuya población la
educación era percibida como factor fundamental, a la discriminación abierta o
solapada, a un sistema de justicia que, a veces por acción u otras por omisión o
lentitud, terminan legitimando la injusticia.
Este incremento de la violencia estructural (Lolas, 1994), se expresa en
niveles cada vez más altos de conflictividad social y en un aumento de la violencia
directa en las relaciones personales o grupales; la exclusión no genera,
necesariamente, organización y voluntad política, sino más bien individualismo,
anomia y violencia social.
La presencia del conflicto es una realidad insoslayable que acompaña y ha
acompañado, en distintos grados de intensidad y de visibilidad, el desarrollo de la
sociedad y de las personas. Por lo tanto, cualquier estrategia educativa orientada a
educar en y para la vida, debiera fundarse en este dato de la realidad: los conflictos
existen y son cercanos a cada una de las personas. Los conflictos son parte del diario
vivir, son inevitables, no son buenos ni malos, simplemente existen y pueden llegar a
ser administrables constructivamente. Suele tener una connotación negativa. Se le
observa como una desviación del estado normal de las actitudes y comportamientos,
se le asocia a la angustia y el dolor y se supone que debe evitarse o suprimirse.
Juan Carlos Torrego (2001), estima que los conflictos son aquellas
situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo, porque
sus posiciones, valores, intereses, aspiraciones, deseos o necesidades son
incompatibles o, al menos, se perciben como tales. Este mismo autor señala, además,
que en él desempeñan un papel muy importante las emociones o sentimientos y, la
relación entre las partes en conflicto puede salir robustecida o deteriorada en función
de cómo sea el proceso de resolución del conflicto.
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La época actual se caracteriza por el deterioro de las relaciones
interpersonales, que lleva al aumento de los conflictos en los distintos ámbitos de
nuestra sociedad y la institución escolar no escapa a esta realidad.

Educación y conflicto
Los conflictos que se generan en el ámbito educativo no tienen una adecuada
resolución o administración. Ejemplo tangible de ésto es el aumento de los recursos
administrativos, los sumarios o expedientes iniciados a profesores y alumnos y la
escalada de conflictos que afecta a toda la unidad escolar.
Para autoras como Frigerio y Poggi (1995), la temática del conflicto
constituye una preocupación central para quienes ocupan cargos de conducción y
para algunas posturas teóricas actuales, ya que los conflictos inciden de forma
determinante en la conducta de los miembros de las organizaciones y en el grado de
eficiencia institucional, sobre todo, en las unidades escolares.
Así, la violencia atravesó la escuela; los conflictos en el aula ya no se perciben
reducidos a una cuestión de alumnos problema, a los que es posible controlar, ayudar
o aislar, derivándolos a un tratamiento psicológico o psicopedagógico, sino, como
situaciones que involucran a toda la unidad escolar y para las cuales es preciso buscar
nuevo modos y estrategias para conducirlas o resolverlas.
En las unidades escolares de todo el mundo se ha verificado con frecuencia
este fenómeno. Datos estadísticos sobre esta problemática en diversos países se ven
reflejados en una encuesta realizada en Buenos Aires, Argentina, en 1998 por la
Fundación Poder Ciudadano que aporta los siguientes datos: en relación a la
tendencia, el 84% de los directivos de escuelas señaló que aumentaron los episodios
de conflictos protagonizados por alumnos y las causas fueron en un 68,4% el
empeoramiento de la situación económica como origen de los conflictos. Siguen, en
orden de importancia, la crisis de valores, el consumo de drogas, la crisis de autoridad
de los docentes y el fomento de la violencia mediante la televisión (Diario La Nación,
14 de noviembre de 1998).
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En otros países se evidencian datos estadísticos alarmantes: el Ministerio de
Educación de Francia (1997) cubre aproximadamente 3,5 millones de estudiantes y
el 89% de empleados como: docentes, directivos, no docentes y sus familiares y, en lo
que respecta a autores de situaciones de violencia, revelan, empleados: 0,5%,
alumnos: 92,5%, padres: 1% y otros: 6%.
En España, se observó que, de 534 centros públicos y privados de educación
secundaria, el 80% de las personas encuestadas afirma que ha estado en situaciones
de indisciplina en sus establecimientos durante los últimos tres años. Se consideró
que los casos de indisciplina más frecuentes han sido: alboroto fuera del aula,
alboroto en el aula y falta de respeto a compañeros (Diagnóstico general del sistema
educativo, Instituto Nacional de Calidad y Evaluación del Ministerio de Educación y
Cultura, 1998).
Si bien la información corresponde a una realidad extranjera, no está lejana al
contexto chileno. A diferencia de otros países, no existe un registro sistemático a
nivel estadístico de investigaciones de amplio alcance, respecto de cuál es el tipo de
relaciones interpersonales violentas más frecuentes en las escuelas.
En Chile, entre los trabajos existentes, hay una línea de indagación dirigida a
dar cuenta de quienes llevan a cabo comportamientos violentos y sus posibles causas.
Según la última encuesta del Instituto Nacional de Juventud (INJUV, 2000), se
determinó que la violencia física entre los alumnos aumentó de un 14% a un 45,5%
entre los años 1999 y 2000.
Al evidenciar estos antecedentes, se asevera que se observan situaciones
problemáticas, tales como: abusos, agresiones verbales, desprecio y apelativos
groseros. Estas conductas pueden calificarse como hechos o comportamientos
violentos que obstaculizan el ambiente de aprendizaje y estudio, alterando de manera
importante la convivencia en la escuela. Las situaciones descritas podrían ser
consideradas como factores de riesgo, pues con ellas aumenta la probabilidad de que
un individuo se involucre en conductas inadecuadas como la violencia.
Esto indica que, los marcos normativos con que usualmente se regula la
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disciplina escolar, resultan insuficientes para abordar las distintas situaciones
problemáticas que atraviesan la vida diaria en la escuela. Además, el sistema formal
sólo considera una parte de los problemas que se genera en las unidades escolares.
La escuela ha cambiado. Su carácter obligatorio y prolongado exige
permanecer en la escuela a quienes no quieren hacerlo. Este hecho, más la irrupción
de divisiones y tensiones colectivas en la sociedad, los estallidos de violencia, la
política del mínimo esfuerzo, la falta de valores, la absolutización de los derechos y el
olvido de los deberes, están originando en las escuelas problemas de indisciplina, o
incluso de violencia, entre pares y entre alumnos y profesores.
Cabe destacar que la educación es un acto político al servicio de la
transformación de la sociedad (Freire, 1994). Desde esta perspectiva, profesores y
educadores tienen la misión de contribuir a la construcción de un mundo más justo y
solidario, que se mueva en una dirección ética, que permita el desarrollo pleno e
integral de todos los seres humanos, políticas que permitan, en particular, afrontar el
enorme desafío de diseñar una escuela realmente integradora, sensible a las
demandas de la diversidad cultural y respetuosa de la heterogeneidad del alumnado
ante el aprendizaje; una escuela para todos, una escuela inclusiva. Por ello, la
educación no puede quedar limitada a los procesos formales de enseñanza
aprendizaje.

Nuevos requerimientos de la sociedad que inciden en la formación
inicial docente (FID)
Cabe destacar que existen muchas puertas de entrada para el tratamiento de
los conflictos en las escuelas, desde diferentes niveles e instancias. Se destaca las
siguientes:
a) Tolerancia y cultura de la Paz: el área de formación ética y ciudadana
incluye como objetivos fundamentales, la formación para la vida en
democracia. Hicks (1993) señala que la educación para la paz es una tentativa
de responder a los problemas de conflicto y de violencia en escalas que se
entienden desde lo global y lo nacional a lo local y personal; constituye una
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exploración de los modos de crear futuros más justos y firmes. La educación,
desde esta perspectiva, se debe preocupar de ciertas actitudes como: el
respeto por los otros, la autoestima, el compromiso con la justicia y
determinadas destrezas o habilidades que los estudiantes deben aprender y
desarrollar: la reflexión crítica, la cooperación, la comprensión y la
resolución de conflictos.
b) Habilidades de comunicación: Johnson, Johnson y Holubec (1999),
señalan que los miembros del grupo deben saber cómo ejercer la
coordinación, tomar decisiones, crear un clima de confianza, comunicarse
efectivamente, escuchar activamente, teniendo presente la posibilidad de
expresarse en forma verbal y de un modo asertivo de tal modo que, a la vez,
respete el derecho de los demás sin renunciar al propio, y manejar los
conflictos. En este sentido, el docente deberá enseñarles las prácticas de
trabajo en equipo con la misma seriedad y precisión con que enseña las
materias escolares. Lo anteriormente expuesto implica que los
procedimientos y las técnicas requeridas para manejar los conflictos de
manera constructiva, son especialmente importantes para el buen
funcionamiento de la sala de clases.
c) Preparar para Globalización: en nuestra cultura de aprendizaje, la
distancia entre lo que deberíamos aprender y lo que finalmente conseguimos
aprender es cada vez mayor (Pozo, 1996). Asimismo, vivimos en un mundo
sometidos a cambios bruscos y acelerados, que están provocando una
profunda transformación: movimientos migratorios, convivencias de etnias
y culturas diferentes, envejecimiento progresivo de la población, incremento
en los tiempos de ocio, aumento de las situaciones de riesgo en los
estudiantes, entre otros. Se requiere, por ello, de docentes abiertos al
conocimiento y la vida, lo cognitivo y lo emocional, lo académico y, sobre
todo, abiertos a la aldea global, a sus cambios diarios y el enseñar a sus
estudiantes cómo enfrentarse a estos cambios vertiginosos resolviendo
conflictos en situaciones diversas.
Considerando, además, el Informe Delors UNESCO (1996) que percibe a la
educación como un medio de desarrollo para el siglo XXI, nos parece relevante
revisar los cuatro pilares del saber o capacidades que el ser humano debe aprender o
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desarrollar a través de procesos educativos:
a) Aprender a ser, incide en la posibilidad de autonomía en el pensar y en el
actuar del futuro profesor, para determinar lo que se debe hacer en las más
diversas situaciones de la vida.
b) Aprender a conocer, supone aprender a aprender, ejercitando la atención, la
memoria y el pensamiento y ser capaz de aprender desde diferentes enfoques:
sistémico, de la información y comunicación virtual, cibernética de los
sistemas dinámicos y la teoría del caos.
c) Aprender a hacer, permite que el estudiante aplique el conocimiento en la
práctica, buscando combinar la competencia personal con la calificación
profesional, formando aptitudes para las relaciones interpersonales, el
trabajo en equipo y la solución de conflictos.
d) Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás, comprende el
descubrimiento del otro que exige el conocimiento de sí mismo, fomentando
el pluralismo humano, así como el respeto a las diferencias, logrando una
interacción mediante el diálogo y el intercambio de argumentos, para tender a
objetivos comunes que superan las diferencias y los conflictos.
Se asume, por ende, un enfoque de currículo como construcción
sociocultural. Este enfoque se caracteriza por una mayor participación de los
docentes y de los otros actores socioeducativos, en el desarrollo curricular (desde el
diseño hasta la aplicación del currículo), en función de las demandas y necesidades
educativas nacionales, regionales, locales e institucionales. Los principales autores
que aportan a esta concepción son:
Lawrence Stenhouse (a fines de los 70) desde Inglaterra, defiende la idea de
currículum como construcción social, negociación constante de los actores
socioeducativos.
En esta misma línea, Coll, Martin, Mauri et al. (1987), enfatizan la idea de
currículum abierto, que constantemente tiene que alimentarse de la práctica
pedagógica, desde una concepción constructivista de los aprendizajes.
Jackson (1991) y Eisner (1979) llaman la atención sobre la existencia del
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“currículum oculto” (lo que de facto transmite la escuela sin ser declarado o
explicitado y que más bien, en muchos casos, contradice al curriculum explícito).
Eisner, distingue, además del currículum implícito u oculto, el currículum
nulo (lo que la escuela no enseña) y el currículum explícito (planes y programas).
José Gimeno Sacristán (1989) en España, enfatiza la idea de currículum no
neutro, un curriculum como praxis, expresión de la función socializadora de la
escuela.
Paulo Freire (1973) y otros, defienden la idea de curriculum pertinente a las
necesidades sociales y a la realidad cultural de los países tercer mundistas.

Resolución de Conflictos en la Formación Docente en Chile
A continuación, en el Cuadro Nº 1, se muestra el Curriculum de formación docente en
tres instituciones de Educación Superior.
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Cuadro Nº 1
Formación Docente en Resolución de Conflictos: una visión panorámica de
tres instituciones de educación superior que imparten la carrera de
Pedagogía en Educación Básica:
a) Universidad de Concepción
AÑO 1
- Educación, Sociedad y Desarrollo Humano
- La Profesión Docente
- Bases Biológicas del Aprendizaje
- Evolución Cognitiva del Niño
- Enseñanza de los Números y sus Operaciones
- Calidad y Equidad en Educación Básica
- Las Ciencias Sociales en el Curriculum
Escolar
- Enseñanza de la Geometría Inicial
- Iniciación a la Física
- Formación de la Sociedad Hispanoamericana
- Competencias Comunicativas
- Iniciación a la Química
- Desarrollo Lingüístico

AÑO 3
- Didáctica General
- Evaluación de Aprendizajes
- Teoría de la Información en el Aula
- Experiencia de la Enseñanza de Educación
Matemáticas en el primer Ciclo Básico
- Enseñanza y Aprendizaje en Estadística
Elemental
- Didáctica de la Geometría
- Organización del Territorio Nacional
- Transformaciones del Mundo Contemporáneo
- Didáctica de las Ciencias Naturales
- Articulación Primer Ciclo Básico y Preescolar
- Competencias Lingüísticas en el Curriculum
- Didáctica de la Alfabetización Inicial
- Lenguaje y su Expresión Artístico Musical y su
Didáctica
- Educación Física y su Didáctica

AÑO 5
- Tesis de Grado
- Práctica Profesor Jefe
- Práctica Profesional Guiada

AÑO 2
- Sistema Educacional y Gestión
- Teoría y Planificación Curricular
- Formas y Estrategias de Aprendizaje en
Educación
- Experiencia de Implementación Curricular en
el Aula
- Enseñanza de los Números y sus Operaciones
II
- Enseñanza de la Geometría del Triángulo y el
Cuadrilátero
- Orígenes y Evolución del Estado Chileno
- Clasificación de los Seres Vivos y sus
Ambientes
- Fundamentos de Biología Básica y Humana
- Didáctica de la Literatura
- La Construcción de la Realidad bajo una
Mirada Literaria
- Folclore y Pedagogía
- Electivo o Complementario

AÑO 4
- Electivo o Complementario
- Estrategias para una Educación Inclusiva
- Metodología de la Investigación Educacional
- Didáctica de los Sistemas Numéricos
- Orientación Personal y Social
- Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias
Sociales
- Experiencias de la Enseñanza del Aprendizaje
en Primer Ciclo Básico
- Programas no Convencionales de
Lectoescritura Parapreescolares
- Articulación con Enseñanza de Tea en
Matemática
- Didáctica, Comprensión y Producto de Textos
- Articulación con Enseñanza de Tea en
Lenguaje
- Lenguaje y su Expresión Artístico Visual y su
Didáctica
- Educación Tecnológica y su Didáctica
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B) Universidad Alberto Hurtado
AÑO 1
-

Pedagogía Social
Filosofía del Conocimiento
Historia de la Cultura I
Historia de la Cultura II
Lenguajes Artísticos
Nueva Visión de la Ciencia I
Introducción a la Educación
Historia de la Educación
Matemática I
Matemática II
Lenguaje Escrito I
Lenguaje Escrito II
Inglés I
Inglés II
Ofg I

AÑO 2
- Ética
- Historia Social y Política de Chile en el
Contexto de América Latina
- Antropología Sociocultural
- Literatura Infantil
- Nueva Visión de la Ciencia II
- Introducción a la Práctica Pedagógica
- Literatura Contemporánea
- Introducción a la Psicología
- Realidad Educacional Chilena
- Matemática IV
- Comunicación Oral
- Inglés IV
- Matemática III
- Ofg II
- Inglés IV
- Ingles III
- Ofg III
- Ofg Teológico

AÑO 3
-

Didáctica Inicial del Lenguaje
Didáctica Inicial de la Historia
Didáctica Inicial de las Matemáticas
Didáctica Inicial de la Ciencia
Taller de Reflexión I
Taller de Reflexión II
Taller de Diseño de Expectativas
Educativas I
Curriculum
Evaluación
Psicología del Desarrollo
Psicología del Aprendizaje
Elab 1
Elab 2

AÑO 5
-

Curso de Especialidad V
Curso de Especialidad VII
Curso de Especialidad VI
Curso de Especialidad VIII
Taller de Reflexión IV
Taller de Reflexión V
Taller de Titulación I
Taller de Titulación II
Elab 5
Práctica

AÑO 4
-

Curso de Especialidad I
Curso de Especialidad III
Curso de Especialidad I
Curso de Especialidad IV
Taller de Reflexion II
Taller de Reflexion III
Tics en el Aula
Taller de Diseño de Expectativas
Educativas II
La Escuela desde una Perspectiva
Multidisciplinaria
Necesidades Educativas Especiales
Elab 3
Elab 4
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C) Instituto Profesional IPP
AÑO 1

AÑO 2

- Bases Neurológicas del Desarrollo y del
Aprendizaje
- Bases Psicológicas del ser Humano y la
Pedagogía
- Teorías Psicológicas y Pedagogía
- Bases Sociológicas del ser Humano y la
Pedagogía
- Estructura y Organización de la Educación
Básica
- Bases Filosóficas del ser Humano y la
Pedagogía
- Pedagogía y Sociedad: Instituciones
Educativas
- Bases Biológicas del ser Humano y la
Pedagogía

- Taller Inicial
- Metodologia de la Investigacion I
- Diseño, Gestión y Evaluación de
Proceso Educativo
- Diseño, Gestión del Proyecto Curricular
y Ajustes Curriculares
- Familia y Unidad Educativa
- Ética y Valores
- Diversidad e Integración Educativa

AÑO 3
- Metodología Ciencias Naturales 2°Ciclo
- Metodología del Lenguaje y la
Comunicación I
- Metodología del Lenguaje y la
Comunicación II
- Metodología de Educación Matemática I
- Metodología de Educación Matemática II
- Metodología Ciencias Sociales 1°Ciclo
- Metodología Ciencias Sociales 2°Ciclo
- Metodología Ciencias Naturales 1°Ciclo

-

AÑO 4
Taller Metodológico II
Metodología de la Educación Física
Práctica Profesional
Metodología de las Artes Plásticas y
Musicales
Seminario de Integración Profesional
Metodología de la Educación
Tecnológica
Metodología de la Investigación II

Al observar detenidamente estas tres mallas curriculares, surgen
inmediatamente las siguientes preguntas: ¿Cómo se forma hoy, en el ámbito de la
resolución de conflictos, a los futuros docentes?, ¿Es relevante para las instituciones
de educación superior (IES), incluir la resolución de conflictos en el currículum?
A la luz de estos datos, la situación es preocupante, dado que es en los
primeros años de escolarización cuando resulta más fácil conocer y reconocer el
conflicto como inherente al ser humano, por ello, no necesariamente obstaculizan o
son disfuncionales para una buena convivencia, sino que muchas veces pueden
convertirse en una oportunidad para profundizar el desarrollo de las habilidades
sociales y lograr mejores relaciones interpersonales e intergrupales.

54

Revista Investigaciones en Educación, Vol. XIII, Nº 2: 54-60, 2013

Frente a esta realidad, la asignatura “Resolución de Conflictos” tiene una
escasa presencia en la formación inicial docente. Así se infiere del análisis realizado
de las tres mallas curriculares de pedagogía en educación básica. Actualmente las
mallas analizadas se encuentran vigentes.

Propuesta de intervención
Resulta indispensable que el Ministerio de Educación, trabaje en la creación
de políticas educativas que exijan a los centros de formación de docentes que formen
profesionales bien preparados y comprometidos con su trabajo, flexibles y capaces
de dar respuesta a nuevas necesidades y demandas, innovadores y con recursos para
transformar su realidad inmediata, parte de esa realidad, que al menos en nuestro
país, presenta un grave déficit en el tratamiento de la violencia y los conflictos de
relaciones de convivencia, que cada día se tornan más agresivos y riesgosos tanto
para estudiantes como para profesores.
La propuesta que se plantea a continuación, está dirigida a incluir, dentro de
los programas de estudios de la carrera de pedagogía básica, una asignatura o
módulo que los estudiantes deberán aprobar antes de iniciar una práctica intermedia,
sobre “Resolución de Conflictos”, la que, como mínimo, debería tener 72 horas
semestrales, distribuidas en 4 horas a la semana. A continuación se esbozan
objetivos, contenidos y literatura considerados relevantes por las autoras para ser
incorporados a esta cátedra; debiendo advertirle al lector su estado de propuesta
inicial, la que, por tanto, requiere de un mayor nivel reflexivo e investigativo antes de
implementarse:
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Nombre de la
asignatura o módulo

Descripción

Objetivo General

Objetivos Específicos

Unidad I: Conflicto y
escuela

“Procesos de Resolución y Transformación del Conflicto en el
Ámbito Escolar”.
Describir y analizar los procesos de resolución y transformación de
conflictos en el contexto escolar, que requieren la intervención de
terceras personas imparciales que faciliten el diálogo, la
responsabilidad y la toma de decisiones entre los protagonistas de
cada situación.
Dotar a los estudiantes de pedagogía de los conocimientos y
herramientas necesarios para identificar e intervenir adecuadamente
en el proceso de mejora de la convivencia y transformación de los
conflictos en el ámbito escolar.
- Comprender la realidad de la sala de clases como contexto de
socialización y espacio de convivencia.
- Ofrecer a los estudiantes de pedagogía, conocimiento respecto a
estrategias de intervención para la resolución de conflictos en el
aula.
- Conocer y reflexionar en el marco teórico de prevención y análisis
de conflictos.
- Incorporar la mediación como proceso de encuentro interpersonal
para la elaboración de los propios conflictos y la búsqueda de vías
constructivas de consenso.
- Reconocer los conflictos como parte normal de la vida y fuente de
aprendizaje.
- Descubrir la perspectiva positiva del conflicto.
- Valorar las actitudes adoptadas ante el conflicto.

- Conflicto y convivencia en la escuela.
- Tipos de conflictos y problemas de convivencia en el ámbito
escolar.
- Los conflictos interpersonales, la indisciplina, la disrupción en las
aulas, el bullying y el vandalismo.
- La educación en resolución de conflictos.
- Antecedentes y retos de futuro.
- El modelo global de convivencia escolar.
- Programas de intervención.
- Currículo de resolución de conflictos: teoría y actividades.

- El programa de Disciplina Positiva.
Unidad II: Programas - Estrategias para la implicación de padres y madres.
- Otras estrategias de intervención para el abordaje de los conflictos
de disciplina
escolares.
- El desarrollo de un proyecto de mejora de la convivencia en la
escuela: fases y recursos necesarios.
- La Comisión de convivencia.
- Escenarios para la negociación en la escuela.

55

56

Unidad III: Mediación
escolar
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 Relaciones interpersonales:
- Conducta y comunicación asertiva.
- Escucha activa: tolerancia y respeto.
- Convivencia democrática y bienestar colectivo.
- Trabajo en equipo: definición, aspectos, importancia, obstáculos,
características, condiciones, clima de trabajo y técnicas para
desarrollar cohesión.
 Liderazgo:
- Concepto.
- Tipos.
- Liderazgo basado en valores.
- Atributos de un líder.
- La motivación como instrumento para el liderazgo.
- Pensamiento positivo.
- Técnicas de liderazgo.
 Manejo de conflictos y resolución de problemas:
- Definición.
- Causas.
- Áreas en las que se presentan.
- Pasos para resolver conflictos:
- Mediación.
- Conciliación.
- Arbitraje.
- El proceso de mediación aplicado a los conflictos escolares.

Metodología de
enseñanza

Activo- participativa.
- Talleres grupales.
- Investigación educativa.
- Trabajo colaborativo.

Métodos de evaluación

- Informes Personales.
- Talleres grupales.

Bibliografía
recomendada para la
asignatura o módulo de
resolución de conflictos

BOQUÉ, M. C. (2002). Guía de mediación escolar. España:
Octaedro, S.L.
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Comentarios y reflexiones
En palabras de Denise Vaillant (2004, p.4): “Ya no alcanza con que un
maestro o profesor sepa lo que va a enseñar y tenga una buena formación acerca del
proceso de enseñanza y aprendizaje. La complejidad de la tarea exige un cambio de
enfoque” que propicie en los estudiantes el fortalecimiento de su desarrollo personal
y afiance su vocación y las motivaciones para su formación profesional, que oriente
el desarrollo personal y profesional de los estudiantes en su proceso de formación
profesional y les brinde estrategias que faciliten su interacción con otras personas al
desarrollar la resiliencia, el autocontrol, la capacidad para el trabajo en equipo
centrado en la tolerancia y el respeto.
 Se debe analizar e incorporar de forma crítica a los planes de estudio de los
educadores las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a
la educación familiar y escolar
 Es necesario que los futuros educadores conozcan y aborden situaciones
escolares en contextos diversos.
 Los estudiantes de pedagogía deben saber observar sistemáticamente
contextos de aprendizajes diversos y de convivencia
 Los futuros educadores deben dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para crear un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.
 Ante este nuevo horizonte social, cada vez más diverso y complejo resulta
imprescindible formar a los educadores en un estilo ajustado a la realidad,
que les capacite para afrontar la problemática que deriva de la desaparición de
la homogeneidad.

Conclusiones, una mirada al futuro
A lo largo de este artículo se ha expuesto el panorama y la situación actual de
la formación inicial docente, dentro del ámbito de la resolución de conflictos.
Estamos ante un escenario con problemas nuevos, que no se pueden resolver desde la
improvisación o el voluntarismo, o con una simple actitud positiva ante el conflicto,
sino que exigen un compromiso serio de las instituciones de educación superior.
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También es imprescindible que las políticas educativas promuevan la
formación permanente de todos los profesionales de la educación en resolución de
conflictos, potenciando programas de formación en las propias unidades escolares,
incentivando la participación en la elaboración de proyectos innovadores y ajustados
a la realidad, en los que se incluya a toda la comunidad educativa o activando cursos
de perfeccionamiento desde organismos como las OTEC.
Habiéndose analizado tres mallas curriculares de diferentes instituciones de
educación superior (IES) actualmente vigentes, la presencia de la resolución de
conflictos como contenido obligatorio no es significativa. Por ello, consideramos
imprescindible que las políticas públicas y las IES, den un giro sustancial a la
formación inicial docente, incluyendo planes de estudios con asignaturas o módulos,
directamente relacionados con la resolución de conflictos que, por lo demás, debe ser
contemplado de manera transversal e interdisciplinar a lo largo de todo el currículo.
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Abstract
Colombia declared cult freedom in its Political Constitution in 1991: since
then, the evangelical church has practiced every ecclesiastical expression and has
participated in places that were not allowed previously by society.
The research team intends to offer the proposal of some curriculum
guidelines in order to train in-service Pastors up to the professional cycle to the
University Foundation Biblical Seminar of Colombia, by means of using new
technologies, new models and educational modalities typical of the educational
management and curriculum in the current practices.
Key words: Evangelical Church - profession - professionalization - church
growth - articulation.
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Resumen
Colombia, mediante la Constitución Política de 1991, declaró la libertad de
culto y, desde entonces, la iglesia evangélica ha ejercido libremente todas las
expresiones eclesiásticas y ha participado en espacios que la sociedad antes no
permitía. Libertad de culto que estimuló, entre otros factores, el crecimiento de la
iglesia con una labor pastoral que evidencia la falta de formación, capacitación y/o
actualización.
El equipo de investigadores, pretende brindar a la Fundación Universitaria
Seminario Bíblico de Colombia, quien forma a Pastores Evangélicos mediante el
pregrado en Teología, la propuesta de algunos lineamientos curriculares para formar
hasta el ciclo profesional a Pastores en ejercicio, mediante la utilización de las nuevas
tecnologías, nuevos modelos y modalidades educativas propias de la gestión
educativa y el currículo en las prácticas contemporáneas.
Artículo Recibido: 05 de septiembre de 2013
Artículo Aceptado: 06 de noviembre de 2013
Palabras clave: Iglesia Evangélica - oficio - profesionalización - crecimiento
eclesial - tendencias educativas - articulación.

Introducción
La Fundación universitaria Seminario Bíblico de Colombia (en adelante
FUSBC), es una institución universitaria sin ánimo de lucro, de confesión cristiana
que propone formación integral para la población cristiana evangélica en Colombia.
Fue fundada como Seminario Bíblico de Colombia en el año 1944 y se convirtió en
universidad en el año 2001; fue la primera universidad cristiana aprobada por el
MEN (Ministerio de Educación Nacional).
El seminario, tradicionalmente, ha ofrecido un solo programa formal de
teología en modalidad presencial; con la característica que es residencial, la
propuesta de su programa es una oferta en la que se integra la educación dentro del
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aula con la formación en medio de las actividades cotidianas.
Como universidad confesional cristiana se ha preocupado por cambiar en la
medida que la sociedad lo exige y su fe lo permite. Sin embargo, es importante
reconocer que en asuntos de flexibilidad y cobertura en programas profesionales aún
necesita crecer y diversificarse; con un solo programa profesional en teología en
modalidad presencial y sin la posibilidad de articulación con otros niveles de
educación, no ha logrado formar e impactar a una población tan importante en
cantidad como los Pastores.
Existen varias razones por las que la Fundación Universitaria Seminario
Bíblico de Colombia (FUSBC) no se ha flexibilizado lo suficiente; por ejemplo, el
compromiso con la calidad de los programas, las leyes colombianas para acreditar un
nuevo programa y la realidad de ser una universidad en proceso de crecimiento.
En cuanto a la iglesia, los pastores no se forman por falta de escenarios, de
tiempo, dinero y en último término, por desinterés, a veces causado por tantos
estudios realizados pero no reconocidos por nadie. Un sector de la iglesia evangélica
en Colombia, de las nuevas tendencias eclesiales, se capacita en sus propios
institutos cuyos profesores son pastores o líderes que igualmente aprendieron en la
práctica; muchos de ellos no ven la necesidad de ingresar a una universidad.
Al interior de la iglesia esta situación también es problemática; por un lado,
las estadísticas del alto porcentaje de pastores ejerciendo sin educación teológica, la
falta de equilibrio entre el crecimiento acelerado de la iglesia, la tendencia a las
mega-iglesias, los movimientos neo pentecostales con la tendencia de que sus líderes
se auto proclamen pastores, la libertad de culto que permite a cualquier persona en
cualquier lugar fundar una nueva obra, la tendencia de las nuevas iglesias de ser
independientes de las grandes denominaciones. Por otro lado, la necesidad de los
pastores de capacitarse los lleva al empirismo y a estudiar en una de tantas ofertas de
instituciones nacionales e internacionales sin aprobación, en la cual terminan
perdiendo su dinero y su tiempo. Otros deciden fundar su propio instituto para la
iglesia sin la oportunidad de salir de la informalidad; tampoco abren las puertas a una
formación profesional que le permita ejercer su oficio con calidad.
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Sin duda alguna, la situación problemática no podrá resolverse en un solo
esfuerzo, pero sí es posible proponer alternativas que ayuden a iniciar un proceso
que permita tejer el puente entre la FUSBC y la necesidad de formación,
capacitación y/o actualización pastoral.

Algunos antecedentes de la investigación
En primer lugar, Thompson (2005) en su tesis Establishment and Growth of
Protestantism in Colombia, retoma la importancia de proporcionar programas de
educación teológica para pastores en Colombia, y propone el modelo de FLET una
Universidad en Estados Unidos que ofrece sus programas en Colombia (En
Colombia FLET es informal) y describe algunos desafíos de la educación a pastores.
En segundo lugar, los diálogos con los expertos; la FUSBC, a través de su equipo de
mejoramiento, manifestó la necesidad de abrirse a nuevos paradigmas y formas de
gestionar la educación para responder a la necesidad de la Iglesia.
En las instalaciones de la FUSBC se realizó en julio de 2012, un diálogo
sobre el futuro de la Educación Teológica en América Latina con 12 rectores de
seminarios evangélicos de América Latina en el que se expresó la preocupación por
el crecimiento acelerado en la iglesia, de los líderes que se necesitan formar para la
iglesia del 2030 y la necesidad de dignificar la educación teológica profesional.
En tercer lugar, en torno al tema Medina y Sanz (2009), en el artículo Los
sistemas de reconocimiento y acreditación de los aprendizajes no formales e
informales, hacen un breve recorrido histórico sobre las prácticas de reconocimiento
en Estados Unidos, Canadá y Europa. Analizan las funciones y ventajas que estos
sistemas de acreditación tienen para los trabajadores, para las empresas y para la
sociedad y el sistema educativo en general, y, finalmente, se plantean algunos
elementos de reflexión que creemos que están en la base del debate teórico sobre
estos nuevos sistemas de titulación.
Los temas de la profesionalización, de reconocimiento de saberes informales,
del crecimiento de la iglesia y la necesidad de capacitar formalmente a los pastores se
ha tratado por separado. Esta investigación abordó la necesidad de
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profesionalización de los pastores y el reconocimiento del aprendizaje informal.

Algunos referentes teórico-conceptuales
Algunos de los temas abordados en la construcción del Referente Teórico
Conceptual, se refieren a las tendencias de la educación del siglo XXI y los desafíos,
la formación profesional en Colombia y la labor pastoral en la iglesia evangélica en
Colombia.
Educación y desafíos siglo XXI. Nuevas tendencias de Educación
La educación es protagonista para gestar cambios en la sociedad y, en virtud
de su impacto y su capacidad transformadora, se hace necesario contemplar sus
realidades, sus desafíos y sus tendencias.
En el contexto colombiano, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se
ha preocupado por analizar la situación de la educación y ha reconocido que es
necesario globalizar el sistema educativo; es por ello que en el plan decenal de
educación (2006 p.19 -32) se articula con las tendencias y desafíos de la región y del
mundo. En este sentido propone los siguientes desafíos (objetivos y metas) para
alcanzar un “sistema educativo” que dé respuesta a las necesidades que el medio
exige y espera de los ciudadanos. Esta visión de la educación propone una
transformación no sólo de orden regional sino de orden planetario:
1. Fines de la educación y su calidad en el siglo XXI: globalización y
autonomía.
2. Educación en la paz y para la paz, la convivencia y la ciudadanía.
3. Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación.
4. Ciencia y tecnología integradas a la educación.
En el prólogo del documento Visión 2019 (MEN, 2010, p.9), se describen los
retos de la educación colombiana como ambiciosos en paz, justicia social,
infraestructura, calidad de vida, productividad, competitividad, consolidación de la
democracia pluralista, democracia de libertades no retóricas sino efectivas y, pese a
las limitaciones sociales y políticas, sueña que cada colombiano y colombiana
estudie y trabaje toda la vida, lo que implica que la educación se esfuerce en cobertura
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y calidad. Entonces la educación, en aras de ser pertinente y de aportar a la realidad
hoy, que es la base fundamental para cumplir con las metas del futuro, ha de redefinir
sus paradigmas.
Najmanovich (2008) propone un cambio de paradigma en el que se entienda
la realidad como una paradoja en la que hay espacio para lo clásico y lo
contemporáneo, como una gran red en la que todas las áreas del conocimiento, tanto
lo subjetivo como lo objetivo, pueden entrelazarse y dialogar para establecer
dinámicas transformadoras, pensamientos productivos y creativos: generar cambios
en la cosmovisión del mundo y, por supuesto, en la educación (pp.17-20). Desde esta
perspectiva, la educación necesita gestores para la transformación que logren
comprender la realidad, que interpreten asertivamente las necesidades, que
propongan con ética y dignidad lineamientos que hagan que en cada país realmente
exista una educación para todos sin que nadie quede excluido. Hacen parte también
de estas nuevas apuestas los planteamientos de la formación en competencias
básicas, la enseñanza para la comprensión, como lo afirma Morin (1999), cuando
menciona que, dada la importancia de la educación en la comprensión a todos los
niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de la comprensión necesita una
reforma planetaria de las mentalidades; esa debe ser la labor de la educación del
futuro.
Por su parte, la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), plantea en
las metas (2010) “lograr la igualdad educativa y superar todas las formas de
discriminación en la educación” y “favorecer la conexión entre la educación y el
empleo a través de la educación técnica”; ésto, sumado a los cuatro pilares de la
educación a los que hace referencia la UNESCO (2006), confirman que toda
actividad u oficio que genere impacto y tenga relación directa con la sociedad, los
aspectos políticos y tecnológicos, pueden constituir elementos para ser tenidos en
cuenta y formar parte de un sistema educativo.
Por otro lado, el plan decenal de educación planteado por el MEN en el año
2006 propone “educación en la paz y para la paz, la convivencia y la ciudadanía,
renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación y ciencia y tecnología
integrada a la educación”.
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Los desafíos expuestos trascienden de lo global a lo local y específico, como
la educación para pastores evangélicos de Medellín ofrecida por la Fundación
Universitaria Seminario Bíblico de Colombia que, para responder a las nuevas
realidades educativas debe iniciar un proceso de cambio en la idea de profesionalizar
a los pastores evangélicos con metodologías activas, mediadas por la tecnología,
generando otros modelos y modalidades para un mayor y mejor acceso a la educación
superior y, en ese sentido, responder a los planteamientos del pensador
contemporáneo Morin (2000), cuando afirma que la reforma de la enseñanza debe
conducir a una reforma del pensamiento y la reforma del pensamiento debe conducir
a la reforma de la enseñanza.
La formación profesional en Colombia
La transformación de los oficios en profesiones han marcado el proceso de
formación de las sociedades; lo que anteriormente se hacía por efecto de la cultura
hoy se convierte en labores que contribuyen al desarrollo económico de un país.
Elridge y Levi (1981) citado por Velásquez (2011), identificaron las
siguientes características para definir una profesión:
1.
2.
3.
4.
5.

Sus miembros deben tener educación universitaria superior.
Fundamentar su práctica en la investigación.
Ejercer independientemente las funciones propias de la profesión.
El profesional ejerce un monopolio legal de sus funciones.
Los miembros de la profesión tienen el control completo e independiente sobre la
provisión de fuerza laboral.

La finalidad de la profesionalización es lograr la excelencia en el desempeño
profesional, lo que llevará a elevar el nivel científico, humano y ético para ponerlo al
servicio de todas las personas.
La profesionalización es la normalización de un oficio, labor, tarea que
sustentada en un proceso académico formal, organizado y de orden superior, lo
faculta para desempeñarse adecuadamente, siguiendo los parámetros académicos,
políticos, ambientales y sociales establecidos para tal fin.
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Colombia tiene un sistema legal que soporta las acciones de los procesos
educativos, en un marco de libertad de acuerdo a la constitución. Este soporte legal
brinda los elementos legales para plantear un proceso de profesionalización de la
labor pastoral en Colombia y bajo esta premisa de legalidad darle un sitio de
privilegio a este oficio de ser pastor dentro de la iglesia evangélica así como la tienen
los sacerdotes de otras corrientes religiosas.
En cuanto a la legitimación de los oficios como profesiones Tiele, citado por
Spencer (Reis, 1992: 318) dice:
“No era apenas posible en los primeros tiempos un conflicto entre la
autoridad del sacerdote y la del rey, porque entonces los reyes, sus hijos y los
principales oficiales del Estado eran los sacerdotes principales, y la
dignidad del sacerdote no estaba ni separada de otras funciones, incluso
civiles, ni considerada como incompatible con ninguna”. Además añade:
“Los oficios de los sacerdotes eran funciones del Estado, que no diferían del
todo, en naturaleza, de las del comandante de tropa ni de las del gobernador
del distrito, del arquitecto y camarlengo. En efecto las dos especies de
funciones eran, la mayor parte de las veces, realizadas por las mismas
personas”.
Las profesiones se fueron gestando a partir de la evolución social, toda vez
que, a medida que las sociedades se iban desarrollando, muchas de las profesiones se
fueron dividiendo, ya que iban identificando las diferencias radicales entre unas y
otras, el estado original de simplicidad se fue convirtiendo en un estado de
complejidad. Una muestra de ésto, fue la subdivisión de la labor de danzantes y
cantores que, de acuerdo al género, fueron entendiendo que unos eran cantores, otros
bailarines, otros músicos y hasta compositores.
Según las teorías dominantes sobre el origen de las profesiones, las
ocupaciones dieron históricamente cabida a la creación y desarrollo de aquellas a
partir del momento en que la división social del trabajo se apartó de los criterios
particularistas y adscriptivos asociados a estructuras laborales en el seno de la
familia, de la tribu, de la casta y del estamento, momento a partir del cual estas
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estructuras laborales se insertaron en economías monetarias y de mercado (Form,
1976, citado por Uricoechea, 1995).
Desde esta línea de pensamiento, puede decirse que la labor pastoral de la
iglesia evangélica en Colombia se ha hecho más notoria en las últimas décadas
debido al crecimiento de congregaciones. Sin embargo, este oficio no se ha
profesionalizado ni en el área académica, ni laboral. Hoy en día, los pastores en su
gran mayoría, sólo son reconocidos o logran su estatus por un asunto de fe y
vocación. La sociedad actual espera de éstos, preparación suficiente para
profesionalizarse y así legitimizar socialmente la labor pastoral.
La labor pastoral en la iglesia evangélica en Colombia
Se parte respondiendo en forma sucinta a algunos interrogantes: ¿Quiénes
son los evangélicos?, ¿De dónde nace la iglesia a nivel mundial?, ¿Cómo llega a
Latinoamérica y ¿Cómo se establece en Colombia?
¿Quiénes son los evangélicos?
En palabras de Ortiz (1995) los evangélicos son cristianos diferentes a los
ortodoxos y católicos que se integran en diferentes grupos religiosos, llamados
Denominaciones con elementos claramente conocidos como comunes, a la vez que
con toda libertad externan su diversidad. La unidad de la Iglesia se expresa en los
fundamentos espirituales y doctrinales expresados en la Biblia, la diversidad se
evidencia en los énfasis litúrgicos, estructurales y doctrinales.
Cualquier grupo religioso que no comparta la Biblia como palabra de Dios y
única autoridad para la vida cristiana, la fe en un único Dios verdadero y trino (Padre,
Hijo y Espíritu Santo) y la salvación sólo en la obra redentora de Jesucristo, no es
considerado como parte de la familia cristiana evangélica.
Origen Histórico de la Iglesia evangélica
“…La reforma se produjo, no porque Lutero u otra persona se lo propusieran
sino porque llegó en el momento oportuno y porque en ese momento, el Reformador y
muchos otros junto a él, estuvieron dispuestos a cumplir su responsabilidad
histórica” (González, 1994)
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La iglesia evangélica nace con la iglesia cristiana, después de la muerte de
Jesús, por mandato del Señor a sus discípulos en Mateo 28 “… vayan y hagan
discípulos… ” y Hechos 1:8 “… me serán testigos hasta lo último de la tierra”, En
ese momento los cristianos eran una sola iglesia que se extendió en el mundo
conocido en esa época.
Hasta el año 1054 la iglesia cristiana se mantuvo unida. En esta fecha se
dividió en dos: la iglesia Cristiana Ortodoxa (Oriente) y la Cristiana Católica
(Occidente); a este acontecimiento se le conoce como cisma de oriente. (Doner,
1987:11). Para entonces la iglesia católica se había organizado jerárquicamente y la
distinción entre obispos y laicos era cada vez mayor; después de Constantino a los
obispos se les otorgó poderes civiles. Las iglesias del oriente y occidente se fueron
alejando cada vez más.
Martín Lutero fue un monje alemán nacido en 1483 muy inquieto por el tema
de la salvación (González, 1994: 35); llegó a ser sacerdote. Durante la celebración de
su primera misa sintió un profundo temor por su gran sentido de pecador y tenía
muchas preguntas acerca de la salvación. En 1512 obtuvo un doctorado en teología,
en 1515 Lutero se encontró en Romanos 1, lo que sería lumbrera en su camino y
liberación de sus cargas: El justo por la fe vivirá, desde allí entendió que la
justificación del hombre venía por la fe.
Lutero en la clandestinidad se dedicó a escribir; entre los escritos más
importantes está la traducción de la Biblia, y el protestantismo fue cogiendo fuerza en
medio de las persecuciones y debates teológicos. De la reforma, se destaca su
denuncia hacia algunas prácticas de la iglesia y la propuesta de los cuatro postulados
que hasta hoy acompañan a las iglesias protestantes o evangélicas: sóla escritura,
sóla fe, sóla gracia, sólo gloria a Dios.
La Iglesia evangélica en Latinoamérica
"América Latina se transformó en el campo misionero, hasta nuestros días en
algunos casos. Más recientemente, un nuevo espíritu nacionalista, una madurez
mayor, y un sentido de identidad bien acentuado, han llevado a la configuración de un
protestantismo latinoamericano, que se perfila como algo propio y único en el mundo
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y que sabe oír su voz y pretende hacer una contribución particular a la extensión del
reino de Dios" (Deiros, 1997: 32).
Deiros (1989) describe el crecimiento de la iglesia evangélica en
Latinoamérica en dos periodos: El desarrollo entre 1939 a 1960 y el actual. En el
primer periodo surgen las iglesias, se despierta el interés por las misiones no
denominacionales, ingresan diferentes organizaciones misioneras a diferentes países
con fines evangelísticos dado que se declara a Latinoamérica como campo misionero
ante las situaciones sociales y religiosas. Por otro lado, en este periodo surgió el
desarrollo del movimiento pentecostal que creció con rapidez, y que constituyen las
dos terceras partes de la comunidad protestante de América latina. Llegaron
procedentes de Estados Unidos e Italia a Brasil.
Otro factor que contribuyó al crecimiento de la iglesia fue la desaparición del
rechazo, el prejuicio y la oposición a los evangélicos (Deiros, 1989), lo que favoreció
su impacto en la sociedad, y se realizó directamente con la fundación de iglesias,
aperturas de colegios, hospitales, y centros de asistencia moral y social.
En este tiempo, surge el liderazgo nacional: Deiros (1989) describe este
proceso. "En un primer momento, la formación de líderes y pastores se hizo de
manera rudimentaria y desordenada, generalmente en forma personal actuando el
misionero como una especie de tutor teológico…posteriormente ya habían
instituciones especializadas con experiencia y programa definido" (pág. 264). En
este periodo se fundaron seminarios en Uruguay, Argentina y la FUSBC en Colombia
en 1944 y se puede resaltar que desde la década de los 70, ya en un segundo periodo,
la iglesia evangélica fue creciendo en la tarea evangelizadora. Las denominaciones
se fueron estableciendo, como asimismo, su institución y su rol en la sociedad.
La Iglesia evangélica en Colombia
En medio de la persecución política y religiosa la iglesia evangélica se abre
campo en Colombia entre los años 1841 y 1900. En ese momento la iglesia era la
clase minoritaria y sin influencia en la vida nacional. Se dedicó a trabajar bajo dos
modalidades: las iglesias y los colegios. Según González (2008), en el siglo XVII el
protestantismo se establece a través de inmigrantes que llegaron a San Andrés; el
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primer misionero en llegar a Colombia fue Diego Thomson; en 1825 llegó a Bogotá y
fundó una sociedad bíblica colombiana. En 1855 el ex fraile Ramón Montsalvatge,
ahora protestante, naufragó en Cartagena donde predicó el evangelio por 12 años.
La iglesia fue fundada con liderazgo internacional que viajaba al país. Estos
misioneros vivían en los lugares a los que se evangelizaba y hacían labores eclesiales,
académicas en los colegios y algunas misiones médicas. Bucana menciona que para
el periodo de 1900 a 1930 la formación de pastores era ya una preocupación debido a
las múltiples ocupaciones de los pocos misioneros extranjeros. Como parte de la
respuesta a la necesidad, la iglesia presbiteriana y la unión misionera hicieron los
esfuerzos de ofrecer un curso de teología y en 1926 se abrió el primer instituto
bíblico, de educación informal, para 13 estudiantes en la ciudad de Ibagué. (pág. 80).
Para 1948 debido a la expansión de la iglesia y a la necesidad de pastores se formaron
13 institutos bíblicos que ofrecían capacitaciones pastorales sin apoyo del gobierno
nacional. Es en 1944 que se funda lo que hoy se conoce como Universidad Seminario
Bíblico de Colombia. En este periodo de 1930 a 1948 se hicieron algunos esfuerzos
educativos como algunas producciones literarias, colegios e intentos de formación
pastoral.
La iglesia evangélica en Colombia se organiza a través de las
denominaciones o asociaciones eclesiásticas y por iglesias independientes que
comparten los principios bíblicos pero que son diversas en sus tradiciones, liturgias,
gobiernos eclesiales y procesos de legitimización pastoral. (Ordoñez 2001, pág.
4691) resalta la Confederación Evangélica de Colombia (CEDECOL) como la más
elocuente manifestación de confraternidad entre varias denominaciones e iglesias
independientes que operan en el país; actualmente representa al 90% de los cristianos
evangélicos de las diferentes líneas teológicas: Protestantes, Reformadas, Históricas,
Pentecostales y Neo pentecostales.
En el campo eclesial la iglesia sigue siendo una minoría, pero ha logrado
impactar la esfera social a través del aporte en la educación básica, en el trabajo por
la niñez y juventud en riesgo que han hecho organizaciones como Visión Mundial,
Compasión Internacional y el club deportivo Unión Cristiana, la intervención a la
población carcelaria con la Confraternidad Carcelaria y su trabajo en justicia
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restaurativa, en la mediación de conflictos sociales y proclamación de la no violencia
que ha promovido justa paz, entre otras entidades.

Metodología
La investigación con énfasis cualitativo apuntó a la descripción de la realidad
de la praxis del pastor evangélico en Colombia y la propuesta de unos lineamientos
que le permita profesionalizar su hacer; en este orden de ideas, la finalidad es generar
cambios en las problemáticas descritas en torno a la capacitación profesional del
oficio pastoral (ruptura de paradigmas). Desde lo cuantitativo se complementó con la
técnica de la encuesta, las respuestas se tabularon cuantitativamente, la medición,
por tanto, es controlada y los hallazgos precisos y limitados.
Se propuso una investigación con dos niveles: descriptivo y propositivo. El
primer nivel descriptivo, buscó presentar los aspectos significativos de la iglesia
evangélica en Colombia, enfatizando en los procesos de formación para pastores, y
la realidad de oferta educativa de la FUSBC. El segundo nivel propositivo, tomando
en cuenta la realidad de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia
con respecto a su poca flexibilidad para profesionalizar pastores en ejercicio y la
realidad de la Iglesia evangélica que crece sin que sus líderes se capaciten
formalmente, se planteó una propuesta de lineamientos curriculares para formar
hasta el ciclo profesional a Pastores en ejercicio.
La Unidad de análisis estuvo constituida por un total de 14 personas a saber:
8 Pastores asociados a la AMEM (Asociación de Ministros Evangélicos de
Medellín), 4 Pastores presidentes de denominación y 2 Directivos de la FUSBC.
Para la recolección de datos se diseñó los instrumentos para cada técnica
utilizada (observación, entrevista y encuesta); el de observación que fue desarrollado
en las instalaciones de la FUSBC, la entrevista aplicada a pastores presidentes y
directivos de la FUSBC, y la encuesta a pastores de la ciudad de Medellín.
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Resultados
El proceso de análisis e interpretación de resultados se planteó sobre la base
de dos tendencias temáticas con agrupación de categorías por su afinidad: Tendencia
Temática Gestión Educativa y Tendencia Temática Gestión Pastoral.
Tendencia temática 1: Gestión Educativa
Agrupa las categorías que deberán ser tenidas en cuenta por la FUSBC y la
Iglesia Evangélica en general, para entender y atender los lineamientos educativos y
administrativos que les permita ofrecer un programa de profesionalización para los
Pastores y Ministros (Desafíos, Tendencias, Metas, Actores, Liderazgo
Transformacional, Globalización, Competencia, Trabajo en Equipo, Oficio,
Profesionalización, Legitimación, Modalidad Y Formación).
Gestión educativa no sólo vista desde la Academia, sino también desde la
Gestión Administrativa y Financiera, Directiva y de Comunidad.
Tanto la FUSBC, institución que ha tenido una tradición conservadora, como
la iglesia evangélica que por su misma naturaleza camina por el mismo sendero,
mostraron en el desarrollo de la presente investigación una tendencia a la apertura, a
la contemplación de nuevos caminos que les permita estar a la vanguardia de las
nuevas tendencias educativas tanto locales como nacionales e internacionales. Para
las directivas de la FUSBC, estar a la par con las nuevas tendencias y metas de la
educación es un propósito institucional y, por eso, han dado pasos importantes en esa
materia, al agregar al programa de pregrado la especialización y los programas de
extensión. No obstante, son conscientes que falta mucho por hacer, sobre todo en lo
que tiene que ver con las nuevas tecnologías, el uso de las TIC y la consideración de la
ciencia y la tecnología en un programa tan particular como es el de teología. Estas
nuevas tendencias y metas de la educación son un reto para los Pastores en ejercicio y
de igual forma para los futuros Pastores que, capacitándose en sus propias
Denominaciones o iglesias no ven viable sumarse a estos retos que el mundo
contemporáneo presenta.
La FUSBC y su actual administración saben que deben cambiar sus
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paradigmas, pero a la vez saben que ésto no es fácil con una comunidad que nunca ha
visto la necesidad de cambiar sus esquemas, toda vez que así como están, ejercen su
labor pastoral y no hay ninguna exigencia de orden legal que les obligue a ello. La
realidad actual le está mostrando que si desean fortalecer su gestión, permanecer en el
tiempo y, sobre todo, ser una opción de formación, capacitación y/o actualización
para la nueva generación de Pastores, deben asumir los desafíos, las metas y las
tendencias de la educación del siglo XXI.
Gestar los cambios que exige la visión del siglo XXI dentro de la FUSBC y la
misma iglesia evangélica, no será posible si los actores involucrados: estudiantes,
docentes y directivos no se hacen parte activa del proceso. Es importante que todos se
incorporen a la sociedad del conocimiento; ésto quiere decir que deben ser actores
actualizados, en constante proceso de formación, de aprendizaje colectivo y
autónomo que les permita ver el mundo desde una perspectiva crítica y propositiva.
Lo docentes de la FUSBC deberán desarrollar competencias básicas y
especiales que les permitan asumir su papel dentro del marco de las nuevas
tendencias educativas. En su ejercicio, deberán buscar que sus alumnos de igual
forma desarrollen competencias de todo orden, que les permita no perder su calidad
humana aún teniendo como estrategia de formación el uso de las nuevas tecnologías.
En este punto, es importante detenerse en el tema de las competencias, entendidas
como las habilidades y destrezas que debe tener una persona para desempeñar un
oficio. Es así como en la FUSBC se tiene claro que no se puede desconocer las
competencias adquiridas por los Pastores en ejercicio no teólogos; como dicen ellos,
sería como no reconocer la obra de Espíritu Santo y la vocación de una persona en su
labor pastoral.
Para gestar los cambios que se requieren al interior de la institución
educativa, se hace necesario que las directivas de la FUSBC asuman su rol de líderes
transformadores, orientadores de procesos de cambio, motivadores sustanciales de
sus colaboradores para que puedan asumir los cambios que la educación académica
y eclesial requieren en este momento. Un alto grado de credibilidad deberán alcanzar
dentro de su comunidad y dentro de la iglesia, para que todos vean el futuro desde una
misma óptica, creyendo en sus procesos educativos y trasladando ese pensamiento a

78

Revista Investigaciones en Educación, Vol. XIII, Nº 2: 78-88, 2013

toda la comunidad evangélica y, sobre todo, a aquellas personas que ejercen o tienen
entre sus planes de vida llegar a ser Pastores de sus iglesias. Más difícil aún, es llegar
a los corazones y mentes de los Pastores antiguos, aquellos que con su experiencia y
servicio a su comunidad se han ganado un puesto y a los que su liderazgo y
fortalecimiento de conocimiento, llevará a que consideren que la formación
profesional en el oficio de Pastores ayudará a mejorar y crecer aún más la iglesia
evangélica. Un gran líder con un equipo comprometido como sentencia Salazar
(2006), con una cultura de trabajo en equipo hará que la transformación cada día sea
mucho más motivadora.
Para la FUSBC la tendencia de la globalización no es un problema; es una
institución abierta a las alianzas estratégicas, de hecho lo ven como una alternativa de
internacionalizar sus experiencias y conocimientos; como una forma obligada de
estar actualizado y constante contacto con los demás estudiantes, docentes y
directivos de otras instituciones. Tienen claro que la teología es universal y, por tanto,
la educación en ella también.
La labor pastoral es un oficio que debe ser profesionalizado y se observa
cómo, tanto los Pastores como las directivas de la FUSBC, ven con buenos ojos la
posibilidad de hacerlo desde lo académico, preparando a todas aquellas personas que
son y desean ser Pastores, sin olvidar obviamente que ser Pastor es ante todo una
vocación, “un llamado de Dios”. La investigación de campo mostró cómo, ni la
preparación académica tradicional, ni la preparación académica en teología, son
requisito para ejercer dicha labor.
Los resultados de las encuestas a ocho Pastores en ejercicio indican que el
41% de los encuestados llegaron a ser Pastores, gracias a los procesos internos de sus
iglesias o Denominaciones. El 25% tuvo principalmente su motivación a partir del
"llamado de Dios", y el 17% llegó a ser Pastor por dos motivos: experiencia en el
ejercicio y formación académica informal.
De igual forma, la falta de instituciones formales que a través de
metodologías activas, con currículos flexibles y otras modalidades de enseñanza que
no sea la presencial, han hecho que el número de Pastores teólogos sea mínimo. Los
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Pastores y directivos encuestados y entrevistados nos mostraron con sus respuestas el
camino deseado, un modelo educativo que reconozca lo aprendido y ejercido a través
de la experiencia, unas modalidades flexibles que permitan el acceso a la educación a
todos los Pastores ya sea en el área rural como urbana. La iglesia necesita Pastores
formados profesionalmente, integrales, humanos, actualizados y por qué no decirlo,
modernos. La iglesia crece de tal manera que su infraestructura misma jalona los
procesos de cambio, de renovación, de actualización sin perder su misión de
evangelizar en la palabra.
Las condiciones legales están dadas desde la Constitución Política de
Colombia de 1991, desde el Ministerio de Educación cuando aprueba instituciones
educativas evangélicas, pero falta legitimizar el oficio de Pastor desde la
normatividad para su ejercicio. Aquí se requiere un cambio fuerte de paradigma, ya
que la misma iglesia evangélica legitima esta labor desde sus Denominaciones, por
sus propias capacitaciones, por el ejercicio a través de los años, por el trabajo con las
comunidades, entre otros.
La necesidad sentida es que exista un proceso de legitimación que sea
homogéneo, que le brinde solidez a la iglesia evangélica, un proceso que se convierta
en un requisito para ejercer la labor pastoral, y esa opción es la preparación
académica profesional en teología.
Tendencia temática 2: Gestión Pastoral
Agrupa las categorías (Crecimiento Eclesial, Iglesia Evangélica y Labor
Pastoral), que tienen que ver con el ejercicio pastoral, con el crecimiento y desarrollo
de la iglesia evangélica en nuestro país y que, desde los preceptos de fe y los derechos
constitucionales, pueden fortalecerse como una alternativa de confesión religiosa
estructurada y organizada desde todos los puntos de vista sociales.
Desde sus inicios, la Iglesia evangélica se ha caracterizado por las diferentes
expresiones litúrgicas, porque sus diferentes Denominaciones han expresado con
libertad sus posturas teológicas o doctrinales siempre enmarcadas en un común
denominador que les asocia al evangelicalismo: los fundamentos espirituales y
doctrinales expresados en la Biblia.
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La libertad de culto permitió a muchos pastores desligarse de una cobertura
“espiritual”, ministerial y administrativa que generaba cierto control de la labor
Pastoral desde la figura de Denominación. Hoy en día, los pastores tienen la opción
de registrar su iglesia para obtener una personería jurídica especial que les reconoce
para ejercer su oficio “independientes” de una organización; ésto les permite ser
autónomas en sus gobiernos y en sus procesos de legitimar su labor Pastoral.
De las encuestas a los pastores presidentes, resalta la coincidencia entre tres
Pastores, al reconocer que la iglesia está creciendo en forma acelerada y, por tanto, se
hace necesario que los Pastores se formen profesionalmente para darle mayor estatus
al oficio de ser Pastor y reconocimiento de la iglesia evangélica como una institución
seria que tiene control y dirección por parte de los entes gubernamentales.
Se deduce que el crecimiento de la iglesia y la labor Pastoral no han estado
acompañados por procesos de formación formales, ésto debido a las múltiples
ocupaciones de los Pastores, por la falta de interés y por la creencia de algunos
sectores de la iglesia de que la obra del Espíritu Santo reemplaza la formación.
En cuanto a la formación pastoral, puede decirse que sigue siendo un área por
mejorar, pues en cuanto a representación numérica por estudios bíblicos - teológicos,
se encontró que el 46% de los Pastores encuestados se han preparado mediante cursos
en una institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, el 31% en
los institutos de sus Denominaciones, el 15% en instituciones locales y solamente el
8% tienen preparación profesional en teología.
Uno de los pastores encuestados afirma que "la iglesia está creciendo y los
Pastores se están quedando sin formar y eso produce una cantidad de personas no
profesionales frente a la iglesia, lo que podría llegar a desmotivar a la congregación.
Es necesario que los líderes actuales acepten el reto de la formación profesional, y
creo que hay muchas instituciones que facilitan la educación, hay muchos medios; la
educación virtual, la educación a distancia, y lo que se necesita es el interés, la
decisión de servir al Señor de una forma mejor.”
Así las cosas, el seminario, la Iglesia y los pastores deben encontrar el punto
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de equilibrio entre la labor pastoral que surge de un llamado divino y el mundo
académico, de tal manera que, quienes estén frente a la iglesia puedan servir al señor
y a la comunidad de una forma mejor.

Conclusiones
-

La investigación no sólo evidenció la falta de profesionalización de los pastores,
sino la realidad de pastores en zonas rurales y urbanas, que no han alcanzado el
nivel de formación secundaria.

-

Tanto la iglesia como la FUSBC deben romper con paradigmas que hasta el
momento han impedido la formación profesional de los pastores. Cada
institución desde su rol puede generar cambios para permitir que los procesos de
profesionalización en los pastores y ministros evangélicos sean accesibles,
masivos y que aporten al crecimiento saludable de la iglesia.

-

Es necesario desarrollar procesos de sensibilización dirigidos a pastores,
ministros y a la comunidad evangélica en cuanto a la necesidad e importancia de
la formación teológica profesional y las diferentes opciones legales que el
Ministerio de Educación Nacional ofrece en la Educación Superior en el país. De
igual manera, el proceso de sensibilización debe desmitificar la tensión que por
años ha existido entre la obra del Espíritu Santo y la educación teológica
profesional, no excluyendo la una a la otra sino integrándolas en una relación
dinámica.

-

La expectativa de una propuesta de profesionalización académica de pastores
debe partir desde un modelo de educación no tradicional, con un currículo
alternativo, integrador, incluyente y flexible que rompa los paradigmas de la
presencialidad con la que históricamente ha trabajado la FUSBC y se exploren
otras formas de gestionar la educación, otras modalidades y énfasis.
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La profesionalización de pastores evangélicos: una propuesta
curricular. Síntesis.
La propuesta de los lineamientos curriculares para profesionalización de
pastores evangélicos en la FUSBC, propone un programa de reconocimiento de los
saberes previos que han sido adquiridos en escenarios distintos a los formales; ello
con el fin de que los pastores en ejercicio se articulen hasta el programa profesional a
través de un ciclo propedéutico.
La propuesta sugiere una ruta de trabajo en tres niveles: el nivel de
sensibilización, el nivel de reconocimiento de saberes previos y el nivel de
articulación con la educación superior.

Figura Nº 1
Niveles de la Propuesta Curricular de Profesionalización de
Pastores Evangélicos
Nivel 1

Sensibilización

Nivel 2
Reconocimiento de
saberes previos

Nivel 3
Articulación con la
educación superior

Para facilitar el proceso de articulación y reconocimiento de saberes a los
pastores en ejercicio, se describen las competencias del perfil de ingreso, de egreso y
por área, teniendo como referencia el marco legal colombiano, el institucional de la
FUSBC y la realidad-contexto de los pastores (aspectos ampliados y fundamentados
en el documento propositivo).
El siguiente cuadro muestra las competencias/saber previo adquiridos en la
práctica de la labor pastoral, las actividades eclesiales en las que se evidencia y los
cursos del plan de estudios al que corresponde.
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Cuadro Nº 1
Tabla de Competencias/Saber Previo por Área/Cursos
Competencias/Saber
previo

Actividades eclesiales

Reconoce el carácter único de la
Biblia como Palabra de Dios y
norma de fe para los cristianos.

Liderazgo de estudios bíblicos.
Procesos de enseñanza / predicación

Identifica el contexto cultural y
social específico de su comunidad
de fe como referente para sus
estudios bíblicos y grupos
específicos de trabajo.

Labores ministeriales al interior y exterior de
la iglesia tales como dirección litúrgica,
acompañamiento pastoral y apoyo a labores
pastorales profesionales.

Ejerce la predicación bíblica con
fidelidad a la naturaleza y
mensaje del texto, y con
relevancia al contexto en el cual
sirve.

Labores ministeriales al interior y exterior de
la iglesia tales como dirección litúrgica,
acompañamiento pastoral y apoyo a labores
pastorales profesionales.
Liderazgo de estudios bíblicos.
Procesos de enseñanza / predicación
Labores ministeriales al interior y exterior de
la iglesia tales como dirección litúrgica,
acompañamiento pastoral y apoyo a labores
pastorales profesionales.
Liderazgo de estudios bíblicos.
Procesos de enseñanza / predicación
Labores ministeriales al interior y exterior de
la iglesia tales como dirección litúrgica,
acompañamiento pastoral y apoyo a labores
pastorales profesionales
Líder de grupos específicos.

Actualiza el mensaje bíblico para
el acompañamiento pastoral de su
comunidad y el apoyo a las
laborales
pastorales
profesionales.
Reconoce al otro como su
prójimo, como su interlocutor
válido creado a imagen
y
semejanza de Dios.

Áreas y cursos que cubren las
competencias
Área de Biblia
 Introducción Antiguo Testamento
 Introducción Nuevo Testamento
 Cursos de Biblia (2 del AT y 2 NT)
Área de Biblia
 Métodos estudio bíblico
Área de ministerio
 Culto cristiano
 Educación cristiana
Área humanidades
 Desarrollo cristiano
Área de Biblia
 Método de estudio bíblico 1
Área de ministerio
 Predicación bíblica
 Educación cristiana
Área de Biblia
 Predicación bíblica
Área de ministerio
 Culto cristiano
Área de teología e historia
Área de humanidades
 Desarrollo cristiano

Asume su servicio ministerial en
comunidades específicas como
compromiso con Dios, su misión,
su pueblo y la humanidad.

Liderazgo de estudios bíblicos.
Procesos de enseñanza / predicación
Líder de grupos específicos.

Área de humanidades
 Desarrollo cristiano

Prepara y dirige grupos de estudio
bíblico al interior de la comunidad
eclesial.

Liderazgo de estudios bíblicos.
Liderazgo de grupos específicos.
Procesos de enseñanza / predicación

Prepara y dirige eventos litúrgicos
que responden al contexto de su
comunidad eclesial.

Labores ministeriales al interior y exterior de
la iglesia tales como dirección litúrgica,
acompañamiento pastoral y apoyo a labores
pastorales profesionales.
Labores ministeriales al interior y exterior de
la iglesia tales como dirección litúrgica,
acompañamiento pastoral y apoyo a labores
pastorales profesionales.
Labores ministeriales al interior y exterior de
la iglesia tales como dirección litúrgica,
acompañamiento pastoral y apoyo a labores
pastorales profesionales.
Labores ministeriales al interior y exterior de
la iglesia tales como dirección litúrgica,
acompañamiento pastoral y apoyo a labores
pastorales profesionales.
Labores ministeriales al interior y exterior de
la iglesia tales como dirección litúrgica,
acompañamiento pastoral y apoyo a labores
pastorales profesionales.
Labores ministeriales al interior y exterior de
la iglesia tales como dirección litúrgica,
acompañamiento pastoral y apoyo a labores
pastorales profesionales

Área de Biblia
 Métodos estudio bíblico
Área de humanidades
 Educación cristiana
 Español y lógica
Área de ministerio
 Culto cristiano

Resuelve los conflictos con
responsabilidad reconociendo en
el otro a una persona formada a
imagen y semejanza de Dios.
Lidera
con
responsabilidad
diferentes actividades eclesiales.

Identifica las condiciones
personales de su comunidad para
brindar un apoyo pastoral
eficiente.
Escucha empáticamente y dialoga
responsablemente
para
la
solución
de
conflictos
interpersonales.
Produce y comprende
básicamente un texto oral y
escrito; verbal y no verbal.

Área de humanidades
 Desarrollo cristiano

Área de ministerio
 Culto cristiano

Área de humanidades
 Desarrollo cristiano
Área de humanidades
 Desarrollo cristiano

Área de humanidades
 Español y lógica
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Dado que esta investigación evidenció la falta de formación en el bachillerato
por algunos de los pastores tanto en zonas rurales como urbanas, es necesario
sensibilizar a los ministros con estas realidades para que terminen su bachillerato o
mínimo noveno grado aprobado. Se precisa motivar y facilitar a los pastores para que
puedan ingresar al nivel superior presentándoles la opción de la Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano; en ese sentido, se responde con lo planteado desde
el marco legal puesto que “Las instituciones de educación para el trabajo y el
desarrollo humano deberán incorporar en su reglamento o manual de convivencia el
mecanismo de valoración de conocimientos, experiencias y prácticas previamente
adquiridas por los estudiantes, para el ingreso al programa que corresponda”
(Decreto 4904 de 2009), y desde el marco institucional, como afirma Arroyave
(2012), la articulación tiene como propósito favorecer el mejoramiento de la calidad,
de la oferta de las instituciones educativas, abriendo opciones de continuidad
educativa a sus estudiantes, bien sea en la educación superior o en la educación para
el trabajo y el desarrollo humano.
La siguiente Figura ilustra la articulación de la propuesta curricular de
profesionalización de pastores evangélicos.
Figura Nº 2
Articulación de la Propuesta Curricular de Profesionalización de Pastores
Evangélicos
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En esencia, con la propuesta planteada los pastores en ejercicio se verán
beneficiados en cuanto podrán certificar sus conocimientos ministeriales y podrán
formarse, capacitarse y/o actualizarse formalmente, con una institución que con
pluralidad en sus modalidades y formas educativas posibilita que realicen con
certificación académica su labor en la Iglesia.
Adicionalmente, las comunidades eclesiales podrán beneficiarse al tener un
pastor capacitado y renovado a través de la formación, actualización y
profundización de las competencias propias para el oficio.

REFERENCIAS
ARROYAVE, D. (2011) Un Método de Estudio de Caso, una Posibilidad de
Transformación. Registro 10-310-158. Colombia.
.......... (2012). Desarrollo y Gestión Curricular: una Propuesta. Registro 10-323-70.
Colombia, 2012
.......... (2011). Guía 3 de Investigación. La Construcción del Referente Teórico
Conceptual. Registro 10-309-479.
.......... (2011). Guía 4 de Investigación. El Diseño Metodológico de la Investigación
Parte I. Registro 10-309-480. Colombia.
.......... (2011). Guía 5 El Producto Lo Propositivo. El Informe de la Investigación.
Registro 10-309-482. Colombia.
ARROYAVE, D., & Otros. (2012). Memorias III Coloquio de Investigación.
Estudios Interdisciplinarios Sobre Educación» Capítulo XII Gestión y
Cultura Organizacional Contemporánea: un Reto para las Instituciones
Educativas. Universidad de San Buenventura. Medellín, Colombia. ISBN
978-958-8474-32-8

86

Revista Investigaciones en Educación, Vol. XIII, Nº 2: 86-88, 2013

AVALOS, B. (2002). Profesores para Chile, Historia de un proyecto. Ministerio de
Educación chileno. Recuperado a partir de http://www.nucleodocentes.cl/
img_page/inv_bavalos.htm
BLAS, F. de A., y PLANELLS, J. (2009). Retos Actuales de la Educación TécnicoProfesional. Metas Educativas 2021. OEI - Fundación Santillana.
Recuperado a partir de http://www.oei.es/noticias/spip.php?article4920
BUCANA, J. (1995). La Iglesia Evangélica en Colombia, una historiia. Bogotá:
Buena.
DEIROS, P. A. (1989). Historia del Cristianismo con Énfasis Ensobre los
Evangélicos en América Latina. (Tercera). EEUU: Casa Bautista de
publicaciones.
.......... (1997). Protestantismo en América Latina.Nashville, EE.UU: Caribe.
DONNER, T. G. (1987). Una Introducción a la Historia y Teología de la Reforma.
Medellín: Seminario Bíblico de Colombia.
FULLAN, M. (2002). Los Nuevos Significados del Cambio en Educación.
Barcelona, España: Octaedro.
GONZALEZ, J. (2008). Historia General de las Misiones. España: CLIE.
.......... (1994). Historia del Cristianismo (Cuatro colores un tomo.). Miami: Unilit.
LEITHWOOD, K. (1994). Liderazgo para la Reestructuración de las Escuelas.
Revista de Educación, (304), 3160
.......... (1999). Changing Leadership for Changing times. Changing Education
Series. USA: Taylor and Francis Group.
MANES, J. (2005). Gestión Estratégica para Instituciones Educativas: Guía para

Revista Investigaciones en Educación, Vol. XIII, Nº 2: 87-88, 2013

87

Planificar Estrategias de Gerenciamiento Institucional (2.a ed.). Buenos
Aires: Granica.
MEDINA O. y SANZ, F. (2009). Los Sistemas de Reconocimiento y Acreditación de
los Aprendizajes no Formales e Informales. En Revista de Educación, ISSN
0034-8082, Nº 348: 253-281.
MEN. (2006a). Plan Decenal de Educación 2006- 2016. Pacto por la Educación.
Ministerio de Educación Colombiano.
.......... (2009). Visión 2019. Educación, Propuesta para Discusión. MEN.
Recuperado a partir de
http://www.unfpacolombia.org/home/unfpacol/public_htmlfile/vision_colo
mbia2019.pdf
MORIN, E. (1999). Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro.
España: Paidós Ibérica.
.......... (2000). La Mente Bien Ordenada. Repensar la Reforma. Reformar el
Pensamiento. España: Seix Barral.
NAJMANOVICH, D. (2008). Nuevos Paradigmas en la Ciencia y Pensamiento
Complejo. Buenos Aires: Biblos.
O.E.I. (2010) Organización de los Estados Iberoamericanos. Metas educativas 2021.
ÓRDOÑEZ, F. (2011). Historia del Cristianismo Evangélico en Colombia (2.a ed.).
Bogotá: Centro de Literatura Cristiana.
ORTIZ, J. (1995). ¿Quiénes son los Evangélicos? Creencias Posiciones y
Compromisos de los Cristianos o Evangélicos de la Actualidad. Medellin,
Colombia.
SALAZAR, M. A. (2006). El Liderazgo Transformacional ¿Modelo para

88

Revista Investigaciones en Educación, Vol. XIII, Nº 2: 88-88, 2013

Organizaciones Educativas que Aprenden? En Complejidaddorarroyave.blogspot.com. Recuperado mayo 17 de 2012.
SPENCER, H. (1932). Origen de las Profesiones. España: Ediciones Populares
Iberia.
STAVENHAGEN, R. (1996). La Educación ante los Retos del Siglo XXI. El informe
a la UNESCO. UNESCO.
THOMPSON, L. (2005). Establishment and Growth of Protestantism in Colombia.
School of Education, University of Wales: Bangor.
UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura. DELORS, J. (1996). La Educación Encierra un Tesoro. Los Cuatro
Pilares de la Educación. Madrid, España: Santillana.
URICOECHEA, F. (1995). La Profesionalización Académica en Colombia: Guía
para una Investigación. Revista Colombiana de Educación, (No 31), 7991.
VELÁSQUEZ, J. (2011). Importancia de la Profesionalización de Enfermería para
la toma de Decisiones en el Hospital de la Mujer. Tesis de Grado para
optener el Grado de Maestro en alta Dirección. Centro de Postgrados del
Estado México. México: Naucalpan.

89

Revista Investigaciones en Educación, Vol. XIII, Nº 2: 89-112, 2013

VIOLENCIA ESCOLAR EN COLEGIOS DE LA REGIÓN DE
LA ARAUCANÍA: EL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE
LOS AGRESORES Y POSIBLES VÍNCULOS EXPLICATIVOS.
School Violence in High Schools of the Region de la Araucania:
Socio-demographic Profile of Aggressors and Possible Explanatory
Links
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Abstract
This article discusses school violence phenomenon in the Región de la
Araucanía, Chile. The general purpose was to analyze the possible differences
between violence levels and school victimization among municipal, subsidized
private and paid private schools, exploring relationships among students' violent
behaviors and socio-demographical characteristics.
In this research, 977 between 14-19 years old students belonging to 8 high
schools participated. The reliability analysis gave a Cronbach alpha coefficient=
0.8752. The validity of the instrument construct is coherent with the original
theretical proposal.
The results indicate that the highest percentage of violent students cpme frpm
paid private schools (15.2%) and subsidized private schools (13.6%). Most
victimized Students are at subsidized private schools (15.7%) and paiad private
schools (14%). At explanatory level, there is and association among school violence
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profiles (squared chi=64.301 P<0.000) victimization levels (squared chi=18.259,
P<0.000) and students' gender.
Key words: School violence - school harassment - school victimization.

Resumen
Este artículo analiza el fenómeno de violencia escolar en la Región de la
Araucanía, Chile. El propósito general fue analizar posibles diferencias entre los
niveles de violencia y victimización escolar entre establecimientos municipales,
particulares subvencionado y particulares pagados, explorando relaciones entre
conductas violentas, victimización y características sociodemográficas de los
estudiantes.
Participaron en la investigación 977 estudiantes, de 8 establecimientos
secundarios, entre 14 - 19 años.
El análisis de confiabilidad arrojó un coeficiente alfa de cronbach= 0,8752.
La validez de constructo del instrumento, es coherente con la propuesta teórica
original.
Los resultados indican que el mayor porcentaje de estudiantes violentos
proviene de establecimientos particulares pagados (15,2%), y particulares
subvencionados (13,6%). Los estudiantes victimizados mayoritariamente están en
establecimientos particulares subvencionados (15,7%) y particulares pagados
(14%). A nivel explicativo, existe asociación entre los perfiles de violencia escolar
(chi-cuadrado=64,301, P<0,000), los niveles de victimización (chi-cuadrado=
18,259, P< 0,000) y sexo de los estudiantes.
Artículo Recibido: 06 de septiembre de 2013
Artículo Aceptado: 08 de noviembre de 2013
Palabras clave: Violencia escolar - hostigamiento escolar - victimización
escolar.
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Introducción
El fenómeno de violencia escolar genera gran preocupación en los distintos
actores de la sociedad actual (Berguer, Milicic, Alcalay, Torretti, Arab y Justiniano
2009; Moreno, Estévez, Murgui, Musitu, 2009; Álvarez, Álvarez, González, Núñez,
González, 2006; Avilés y Monjas, 2005; Crespo, Ascorra 2003; Ortega, Del Rey,
Mora, 2001). Sin duda, esta preocupación es producida y exacerbada por los medios
de comunicación masiva: radio, televisión, periódicos e internet, los cuales hacen eco
de algunos episodios de violencia, incluyéndolos en una categoría común definida
como bullying (Lomas, 2007).
Si bien es cierto, en términos empíricos estos antecedentes no son suficientes
para fundamentar la recurrencia del fenómeno, es una clara señal para que las
ciencias sociales asuman el desafío de profundizar su conocimiento desde una
perspectiva crítica y constructiva.
El propósito de este estudio, consiste en analizar la recurrencia del fenómeno,
así como también el tipo de establecimientos en donde es más frecuente, y determinar
cuáles son las características sociodemográficas que permiten explicar el perfil de los
agresores y las víctimas.
Las hipótesis que guiarán esta investigación son las siguientes: los
establecimientos de tipo municipal, en donde se encuentran estudiantes provenientes
de un contexto marcado por la desigualdad, las carencias socioeconómicas,
problemas familiares y un bajo capital cultural, presentarán mayor cantidad de
estudiantes con perfil violento. Por otra parte, los estudiantes de sexo masculino,
quienes generalmente se encuentran asociados al desarrollo de conductas violentas,
serán más proclives a presentar perfiles violentos con relación a las mujeres.

Marco teórico
Violencia escolar
Como se revisará a continuación, la violencia escolar es un fenómeno
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complejo, persistente y de origen multicausal (Álvarez, Álvarez, González, Núñez,
González, 2006). Al contrario de lo que la gente corrientemente suele creer, no es un
fenómeno originado exclusivamente en la escuela, sino que encuentra sus causas en
las relaciones establecidas a nivel individual (familia, grupo de pares), como en la
relaciones que nivel macrosocial (costumbres y valores). La persistencia y
mantención de este fenómeno, tiene su origen en un estilo particular de establecer las
relaciones a nivel macrosocial, que es denominado como la “cultura patriarcal”;
este estilo de relaciones estaría marcado por “la presencia de relaciones de dominio
sumisión, en que prevalecería el estilo de resolución de conflictos por la fuerza”.
(Arón, 2009: 280).
Tomando como base los elementos teóricos del modelo dominio-sumisión,
se plantea que “la violencia se refiere al uso y el abuso de la fuerza que los humanos
hacemos unos contra otros cuando ocupamos una posición de poder” (Arón, 2009:
277); al analizar esta definición se observa la presencia de un elemento clave en
cualquier situación de violencia, que tiene que ver con un desbalance en la relación
social que se establece, y conlleva al uso incorrecto de la autoridad, por quien se
arroga dicha posición de poder. Esto conduce a que la persona que actúa en la
posición más favorable haga prevalecer su fuerza a través de distintas estrategias
(golpes, sobrenombres, aislamiento social hacia la víctima, etc.), a favor de lograr
determinados objetivos. Complementando esta definición (Trianes, 2000), se
plantea que la conducta agresiva es una estrategia empleada en la resolución de
conflictos interpersonales destinada a la consecución de un objetivo personal
(proactiva) o bien una medida destinada a hacer frente o dar respuesta a una agresión
(reactiva).

Perfil de los agresores y las víctimas
Como se expondrá a continuación, a partir de la literatura científica actual, es
posible establecer un perfil general de los agresores y de las víctimas. En el Cuadro
Nº1 se presentan dos propuestas de los agresores y las víctimas.
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Cuadro Nº 1
Perfil de Agresores y Víctimas
Autores
Beguer
y
Lisboa
(2009)

DíazAguado
(2005)

Perfil de los agresores
-Necesidad de dominar y ejercer poder.
-Faltas de respeto.
-No controla su ira.
-Impulsivo e impaciente.
-Exceso de confianza en si mismo y baja autoestima.
-Dificultad para relacionarse. Interpreta como ataques
conductas insignificantes (miradas, gestos, sonrisas,
etc.).
-Se excusa con facilidad. Culpa a los demás. No
muestra sentimientos de culpa. Minimiza sus actos.
Generalmente justifica las agresiones como una broma o
un juego.
-Situación social negativa.
-Tendencia a abusar de su fuerza (suelen ser físicamente
más fuertes que los demás.
-Impulsivos.
-Escasas habilidades sociales.
-Baja tolerancia a la frustración.
-Dificultad para cumplir normas.
-Relaciones negativas con los adultos.
--Bajo rendimiento
-Alta autoestima.
-Justifican la violencia.
-Intolerantes.
-Dificultades para ponerse en el lugar de los demás.
-Razonamiento moral primitivo.
-Son percibidos por sus compañeros como intolerantes
y arrogantes
-Menos satisfechos con su aprendizaje escolar.
-A nivel familiar: ausencia de relación afectiva cálida y
segura por parte de los padres, dificultades para enseñar
a respetar límites, combinación de la permisividad y un
estilo de crianza autoritario utilizando el castigo físico.

Perfil de las víctimas
-Inseguros y ansiosos.
-Temerosos.
-Baja autoestima.
-Tímido y callado.
-Se percibe como poco hábil
socialmente.
-No responde a las agresiones.
-Se siente incapaz para defenderse.
-Evita pedir ayuda.
-Disimula y oculta su sufrimiento

Víctima típica o pasiva:
-Situación social de aislamiento.
-Escasa asertividad.
-Dificultad de comunicación.
-Conducta pasiva.
-Miedo ante la violencia.
-Manifestación
de
vulnerabilidad.
-Alta ansiedad.
-Inseguridad.
-Baja autoestima.
-Se culpabilizan de su situación y
la niegan.
Víctima activa o provocadora:
-Situación social de aislamiento.
-Fuerte impopularidad.
-Son más rechazados por sus
compañeros, que los agresores y
las víctimas pasivas.
-Problemas de concentración.
-Cierta tendencia a reaccionar de
modo agresivo e irritante.

Elaborado a partir de Díaz-Aguado, 2005 y Castro, 2009.

Entre los factores de riesgo mencionados por la literatura, se encuentra que
los hombres utilizan con mayor frecuencia el comportamiento violento que las
mujeres (Rutter et al., 1998; Scrandroglio et al., 2002 en Díaz-Aguado, 2005). Esta
situación se basa en el estereotipo masculino tradicional, el cual sitúa a los hombres
en un arquetipo violento, en el que la conducta agresiva es validada socialmente
como mecanismo para obtener respeto de los iguales y resolver conflictos (Lomas,
2007; Díaz-Aguado, 2005).
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La violencia escolar desde la teoría ecológica
Tal cual fue propuesto al principio de este artículo, la violencia es un
fenómeno provocado por múltiples causas que pueden ser analizadas desde distintos
niveles sociales. Bronfenbrenner (1987, citado en Castro 2009) es quien propone
dicho argumento, en donde la violencia es una conducta aprendida en diferentes
niveles.
El modelo ecológico propuesto por este autor, tiene su piedra angular en la
definición de los niveles; microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema.
Estos distintos sistemas, estarían estructurados de manera interdependiente e
influyéndose de manera dinámica. El microsistema estaría compuesto por el nivel
más inmediato en donde se desarrolla el individuo; la familia, el grupo de pares. El
mesosistema estaría compuesto por la comunidad más cercana al individuo. El
exosistema comprende un nivel más amplio y estaría compuesto por las instituciones
que median entre el individuo y la cultura, por ejemplo; la escuela, los medios de
comunicación. En el nivel más amplio estaría ubicado el macrosistema, que estaría
compuesto por los valores y creencias socioculturales.
Tomando como guía el modelo ecológico, es posible analizar que a nivel
microsistémico, el grado de empatía hacia los compañeros, la actitud hacia la
autoridad, serían variables que explicarían la actitud violenta de los estudiantes
(Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009). Así también, los niños rechazados
socialmente, con bajos niveles en el autoestima, un bajo rendimiento académico, se
asociarían a estudiantes con presencia de conductas disruptivas, que podrían
potencialmente transformarse en estudiantes con perfil agresivo o victimizado (Cava
y Musitu, 2001). A nivel mesosistémico y exosistémico, las relaciones sociales
favorables en los establecimientos, expresadas a través del análisis del clima social
escolar, estarían asociados a establecimientos con bajos niveles de violencia escolar,
así como también estudiantes expuestos a clima sociales familiares basados en el
respeto y la baja conflictividad, permitirían predecir bajos niveles de violencia
escolar (Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009; Kornblit, Adaszko y Di Leo,
2008; Moreno, Vacas y Roa, 2007), en tanto que, a nivel macrosistémico, la
desigualdad económico-social, las diferencias culturales, de género y étnicas (Di
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Leo, 2008), serían factores que favorecen la generación de violencia escolar.
Teniendo en cuenta los antecedentes teóricos a la base, surgen las siguientes
peguntas de investigación: ¿Existen diferencias significativas entre los niveles de
violencia y victimización entre los distintos tipos de establecimientos según tipo de
financiamiento? Y la segunda pregunta ¿Qué variables sociodemográficas se
encuentran asociadas con la violencia y victimización escolar?.

Objetivo general
Analizar posibles diferencias entre los niveles de violencia y victimización
escolar entre establecimientos municipales, particulares subvencionado y
particulares pagados, explorando relaciones entre conductas violentas,
victimización y características sociodemográficas de los estudiantes.

Metodología
Diseño de investigación
Para dar respuesta a las preguntas de investigación, se seleccionó un diseño
de investigación de tipo no experimental, por cuanto se analizó conducta violenta
delictiva y su asociación con aspectos sociodemográfico de los adolescentes en
estudio.
Según el tiempo, este estudio utilizó un diseño de tipo transeccional, ya que
la aplicación del instrumento de medición se realizó en un periodo de tiempo.
Según el nivel de análisis del estudio, se clasifica como un estudio
exploratorio descriptivo.
Instrumento de recolección de información
Escala de conducta delictiva y violenta en la escuela
La escala utilizada para medir la conducta delictiva violenta de los
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estudiantes, fue adaptada a la realidad española por el grupo de investigación LISIS,
Universidad de Valencia, Facultad de Psicología (Rubini y Pombeni, 1992 citado en
Grupo Lisis, 2012). Esta escala permite medir la conducta delictiva violenta en la
escuela a través de la estimación de comportamientos desadaptados de los
estudiantes, tales como: insultos a profesores, daño de mobiliario escolar y
confrontación directa hacia otros estudiantes. El instrumento está compuesto por dos
sub-escalas: conducta violenta disruptiva (ejemplo de un ítem “He agredido y
pegado a los compañeros de la escuela”), victimización (ejemplo de un ítem “Se
burlaron de mí en clase o me hicieron daño”).
La escala de conducta delictiva violenta está compuesta por 19 reactivos
medidos en una escala de medición que oscila entre los valores 1 y 5 (siempre=5,
muchas=4, algunas=3, pocas veces=2, nunca=1).
La fiabilidad de la escala global según el alpha de Cronbach es de 0,87. La
fiabilidad de las dimensiones es la siguiente: Conducta Violenta/Disruptiva (0,84) y
Victimización (0,82).
La dimensión victimización muestra correlaciones positivas con la presencia
de sintomatología depresiva y de estrés percibido. La dimensión conducta violeta
correlaciona negativamente con la actitud positiva hacia la autoridad, la autoestima
familiar y el apoyo familiar.

Muestra
Participaron en la investigación un total de 977 estudiantes adolescentes, de
ambos sexos (51% varones y 49% damas) de edades comprendidas entre los 14 y los
19 años, (promedio igual a 15,91; desviación estándar de 1,3 años). Los estudiantes
pertenecen a ocho establecimientos de enseñanza media (la muestra comprende
cuatro cursos por establecimiento, de 1º a 4º año de enseñanza media, seleccionados
aleatoriamente) de las capitales provinciales, Temuco y Angol, de la región de la
Araucanía Chile.
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Procedimiento de recogida de información
Los colegios que participaron del presente estudio, lo hicieron de manera
voluntaria y tras la aprobación de los directores de cada uno de los establecimientos.
Una vez obtenida la aprobación y coordinado el día en que los liceos consideraban
prudente aplicar los instrumentos de recolección de información, dos estudiantes de
último año de la carrera de Trabajo Social, y dos académicos de la Universidad de La
Frontera, acudieron a los distintos establecimientos a aplicar los cuestionarios
seleccionados para responder los objetivos de investigación. La aplicación de los
cuestionarios, se realizó durante el primer periodo de clase, informándose a los
estudiantes los alcances del estudio y la posibilidad de no responder los instrumentos
en caso de no querer participar en la investigación. El proceso concluyó con la
devolución de resultados a los Directores y/o representantes de establecimientos.

Procedimientos de análisis de datos
Análisis exploratorio de datos (AED)
Con el objetivo de detectar posibles fallas en la codificación de los datos,
revisar métodos de tratamiento de datos perdidos, identificación de casos atípicos, el
primer procedimiento realizado fue un análisis exploratorio de datos.
Análisis unidimensional
Posteriormente al análisis exploratorio de datos, se procedió el cálculo de
medidas de tendencia central: moda y mediana; medidas de dispersión; desviación
estándar, máximos y mínimos; medidas de posición: percentiles.
Análisis bi-dimensional
Para lograr los objetivos de investigación, se utilizó análisis de datos
categóricos. Puntualmente se aplicó cruce de variables, a través de tablas de
contingencia. Para comprobar las pruebas de asociación de variables cualitativas, se
trabajó con el estadístico chi-cuadrado, y para las estimaciones de la intensidad de las
asociaciones, fue utilizado razón de ventaja o también denominado odds ratio.
Cuando las variables dependientes tenían más de tres categorías se utilizó la prueba
ANOVA (análisis de varianza de una vía).
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Resultados
Nivel de violencia escolar según tipo de colegio
Como es posible apreciar a partir del Gráfico Nº1, los estudiantes
provenientes de establecimientos de tipo municipal, presentan el menor porcentaje
de estudiantes violentos (5,6%). En un rango medio se encuentran los colegios de
tipo particular subvencionado, con un 13,6%. Los establecimientos de tipo particular
no subvencionado o particular pagado, presentan una mayor prevalencia de
estudiantes con perfil violento (15,2%). Tal cual podemos observar, en términos
descriptivos, los niveles de violencia entre los liceos de tipo particular
subvencionado y particular pagado, no presentan deferencias significativas.

Gráfico Nº1
Nivel de Violencia según Tipo de Establecimiento

Niveles de victimización escolar según tipo de colegio
Si se realiza un análisis sobre los niveles de victimización, es posible
establecer que el nivel más bajo es presentado por los establecimientos de tipo
municipal (4,2%). En un nivel medio, se encuentran los establecimientos de tipo
particular subvencionado con un 14,0%. El nivel más alto de victimización es
presentado por los liceos de tipo particular no subvencionado con un 15,7%. Si
realizamos una clasificación entre los niveles de victimización (Gráfico Nº2),
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podemos señalar que, con un alto grado de victimización se encuentran los
establecimientos de tipo particular subvencionado y particular no subvencionado o
pagado. En tanto que el nivel más bajo de victimización la exhiben los
establecimientos de tipo municipal.
Gráfico Nº2
Nivel de Victimización según Tipo de Establecimiento

Del análisis realizado anteriormente sobre los niveles de victimización, es
necesario avanzar hacia un análisis paramétrico más complejo, que permita
determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los distintos
tipos de establecimientos sobre los niveles de violencia y victimización escolar. Lo
anterior se logrará a través de un analisis de varianza de una vía, ANOVA.
La primera pregunta a responder en este análisis, es la siguiente: ¿existen
diferencias estadísticamente significativas entre los distintos tipos de
establecimiento, tomando como elemento central los niveles de violencia escolar? El
resultado de la prueba de hipótesis ANOVA, permite establecer que efectivamente
existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (P< 0,000). En
otros términos, existen diferencias muy marcadas entre los diferentes tipos de
establecimientos en estudio; municipales, particulares subvencionados y
particulares no subvencionados pagados.
Sin embargo, la información proporcionada por esta prueba es insuficiente,
dado que no sabemos aún qué tipos de establecimientos son los que presentan dichas
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diferencias. Como es posible analizar a través del contraste post hoc (Tabla Nº 2),
HDS de Tukey, existen dos grupos diferentes en los niveles de violencia escolar. Por
una parte se encuentran los liceos de tipo municipal, con los niveles más bajos de
violencia escolar, con un promedio de 15,96 puntos en la escala de medición. Por otra
parte, se observa que los establecimientos de tipo particular subvencionado y
particular no subvencionado o particular pagado, presentan el nivel más alto de
violencia escolar, no existiendo diferencias estadísticamente significativas entre
ellos. Los promedios de violencia escolar son 17.98 y 18.52 puntos en la escala de
medición.
Tabla N°2
Niveles de Conducta Violenta entre Tipos de Establecimientos

Dependencia administrativa

N

Subconjunto para alfa = .05
Grupo 1

Grupo 2

Municipal

286

Particular subvencionado

471

17,98

Particular no subvencionado

184

18,52

Sig.

15,96

1,000

,506

HDS de Tukey
Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
A) Usa el tamaño muestral de la media armónica = 271,384.
B) Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos.
Los niveles de error de tipo I no están garantizados.

Por otra parte, si analizamos los resultados comparativos entre los distintos
tipos de establecimientos considerando los niveles de victimización de los
estudiantes, encontramos que nuevamente existen diferencias significativas entre los
liceos de tipo municipal, particular subvencionado y particular no subvencionado o
pagado, pues el resultado del análisis ANOVA es significativo (P<0,000).
Ahora bien, tal como se procedió en el análisis anterior, se aplicó nuevamente
una prueba post hoc (Tabla Nº 3), HDS de Tukey. A través de esta prueba podemos
concluir que nuevamente emergen del análisis dos grupos diferentes en cuanto a los
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niveles de victimización expresados por los estudiantes. Con los niveles más bajos de
victimización escolar, se encuentran los liceos de tipo municipal, con un promedio de
8,86 puntos en la escala de medición. Otro grupo formado por la prueba ANOVA, lo
conforman establecimientos de tipo particular no subvencionado o particular pagado
y particular subvencionado, los cuales dan cuenta de un nivel más alto de
victimización escolar, no existiendo diferencias estadísticamente significativas entre
ellos (promedio de 9,79 y 10,22 respectivamente).
Tabla N°3
Niveles de Victimización según Tipos de Establecimientos

Subconjunto para alfa = .05
Dependencia administrativa

N

Municipal

289

Particular no subvencionado

179

9,79

Particular subvencionado

483

10,22

Sig.

Grupo 1

Grupo 2

8,86

1,000

,258

HSD de Tukey
Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
A) Usa el tamaño muestral de la media armónica = 269,852.
B) Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los
tamaños de los grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados.

Violencia escolar y victimización. Posibles vínculos explicativos
A continuación, se presenta un análisis para esclarecer las relaciones
existentes entre violencia escolar, victimización y las variables sociodemográficas
que, de acuerdo con la revisión de literatura, presentan algún grado de relación con
dichas variables.
El primer cruce de variables buscó determinar si los niveles de violencia
escolar, estaban asociados al sexo del estudiante. Para complementar este análisis, se
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realizó una prueba que permitió discriminar si ser hombre o mujer representa un
mayor riesgo relativo, con respecto a presentar conductas violentas en los
establecimientos.
El primer análisis fue a través de tablas cruzadas (también llamadas tablas de
contingencia) complementado con una prueba de chi-cuadrado para evaluar si existe
o no, asociación entre las variables. De acuerdo con lo anterior, podemos
fundamentar que efectivamente existe asociación entre el sexo del estudiante y la
violencia escolar (chi-cuadrado= 64,301(b), P< 0,000), o dicho de otro modo, los
niveles de violencia escolar dependen de si eres hombre o eres mujer.
Si analizamos en detalle la Tabla Nº4, del total de estudiantes que presenta un
perfil Violento (108 alumnos), un 87% de ellos es hombre, en cambio, sólo el 13% de
las damas presenta este perfil. Por tanto, los estudiantes varones incurrirían más en
actos violentos que las damas.
Tabla Nº4
Asociación entre Violencia Escolar y Sexo del Estudiante
Perfil de violencia
Sexo estudiante

Hombre

Violento

No violento

Total

94

383

477

87,0%

46%

50,7%

14

449

463

% de violencia

13%

54%

49.3%

Recuento

108

832

940

100%

100%

100%

Recuento
% de violencia

Mujer

Total

Recuento

% de violencia

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 53,20.

Ahora bien, con respecto a la razón de riesgo de presentar conductas violentas
en los establecimientos, analizando la variable sexo, es posible establecer que los
estudiantes de sexo masculino, tienen 7,9 veces más riesgo de presentar conductas
violentas que los estudiantes de sexo femenino (Tabla Nº5).
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Tabla Nº5
Estimación de Riesgo para el Sexo del Estudiante
Intervalo de confianza al 95%

Razón de las ventajas para sexo

Valor

Inferior

Superior

7,871

4,417

14,027

El segundo cruce de variables contiene información sobre los perfiles de
victimización y el sexo de los estudiantes. Este análisis tiene como objetivo
determinar si los perfiles de victimización escolar están asociados a la variable sexo
de los estudiantes.
Los resultados muestran que la variable sexo, se encuentra asociada a la
variable victimización (chi-cuadrado= 18,259 (b), P< 0,000). Los datos arrojados de
este cruce (Tabla Nº6), muestran una mayor prevalencia de estudiantes de sexo
masculino con altos niveles de victimización. Del 100% de los estudiantes
“Victimizados”, un considerable 69,3% es de sexo masculino.

Tabla Nº6
Asociación entre Victimización Escolar y Sexo del Estudiante
Perfil victimización

Sexo estudiante Hombre

Recuento
% Victimización

Mujer

Recuento
% Victimización

Total

Recuento
% Victimización

Total

Victimizado

No Victimizado

79

402

481

69,3%

48,0%

50,5%

35

436

471

30,7%

52,0%

49,5%

114

838

952

100%

100%

100%

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 56,40.
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La razón de riesgo de presentar un perfil de estudiante con un alto nivel de
victimización, tomando en el análisis la variable sexo, hace posible establecer que los
hombres, tienen 2,5 veces más riesgo de presentar un perfil de víctima que las
estudiantes de sexo femenino (Tabla Nº7).

Tabla Nº7
Estimación de Riesgo para el Sexo del Estudiante
Intervalo de confianza al 95%

Razón de las ventajas para sexo

Valor

Inferior

Superior

2,448

1,608

3,727

El tercer cruce de variables contiene información sobre los perfiles de
violencia escolar y la edad, o perfiles de edad de los estudiantes, los cuales fueron
divididos en dos categorías, de 14 a 16, y de 17 a 19 años. Este análisis tiene como
objetivo determinar si los perfiles de violencia escolar están asociados a la variable
edad de los estudiantes.
Respecto de la asociación entre violencia escolar y edad, es posible señalar
que no existe asociación entre ellas (chi-cuadrado= 2,232 (b), P= 0,135). El análisis
de la tabla Nº8, muestra que existe mayor prevalencia de estudiantes con perfil
violento, entre 14 y 16 años (57,5%), sin embargo no hay diferencias significativas
con el grupo de edad que va entre los 17 y los 19 años.
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Tabla Nº8
Asociación entre Violencia Escolar y Edad del Estudiante
Perfil de violencia
Violento No Violento
Edad estudiante Entre 14 y 16 años Recuento
% Violencia

61

539

600

57,5%

64,9%

64,1%

45

291

336

42,5%

35,1%

35,9%

106

830

936

100%

100%

100%

Entre 17 y 19 años Recuento
% Violencia
Total

Recuento
% Violencia

Total

La Tabla Nº 9 presenta el análisis para esclarecer si la variable edad es un
factor de riesgo de tener un perfil violento. Tal cual permite pronosticar el estadístico
chi cuadrado, la edad de los estudiantes es un factor de riesgo, dado que el intervalo
de confianza al 95%, contiene la unidad (inferior 0,485 y superior 1,104).

Tabla Nº 9
Estimación de Riesgo para el Edad del Estudiante

Intervalo de confianza al 95%
Valor
Razón de las ventajas para edad 0,732

Inferior
0,485

Superior
1,104

Por último, se analizó la posible asociación entre los perfiles de
victimización escolar y la edad de los estudiantes. Como puede apreciarse en la Tabla
Nº 10, las diferencias entre los estudiantes que están en el primer tramo -14 a 16 añosy el segundo tramo -17 a 19 años- son amplias. Del 100% de los estudiantes con perfil
victimizado, el primer tramo agrupa un 69,6% de estos estudiantes, y el segundo
tramo un 30,4%.
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Tabla Nº 10
Asociación entre Victimización Escolar y Edad del Estudiante
Perfil victimización
Victimizado No victimizado
Edad estudiante Entre 14 y 16 años Recuento
% Victimización
Entre 17 y 19 años Recuento
% Victimización
Total

Recuento
% Victimización

Total

78

527

605

69,6%

63,0%

63,8%

34

309

343

30,4%

37,0%

36,2%

112

836

948

100%

100%

100%

0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 38,05.

Tras la aplicación de la prueba de hipótesis chi-cuadrado, se establece que no
existe evidencia suficiente para aprobar la hipótesis de dependencia entre las
variables (chi-cuadrado= 1,866 (b), P= 0,172), es decir, no hay asociación entre los
perfiles de victimización y la edad de los estudiantes.
En la Tabla Nº 11, se demuestra que la edad de los estudiantes no se considera
un factor de riesgo, dado que el intervalo de confianza al 95% -además corroborado
por la prueba chi-cuadrado- contiene la unidad.

Tabla Nº 11
Estimación de Riesgo para la Edad del Estudiante
Intervalo de confianza al 95%

Razón de las ventajas para edad

Valor

Inferior

Superior

1,345

0,878

2,061
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Discusión y conclusiones
Los resultados de la investigación, dan cuenta que los establecimientos
particulares no subvencionados o particulares pagados, son los que tienen una mayor
frecuencia de estudiantes con perfil violento (15,2%). En un punto intermedio se
encuentran los estudiantes de establecimientos particulares subvencionados (perfil
violento= 13,6%). En cambio, los liceos de tipo municipal, son los que presentan un
menor número de estudiantes con este perfil (perfil violento= 5,6%). Con relación a
estos resultados, la literatura no es concluyente, pues en estudios como los de DíazAguado (2005) no se observan diferencias significativas entre establecimientos
públicos y privados.
Por otra parte, estos resultados serían contradictorios con el estereotipo
asignado a los establecimientos públicos, pues estos centros educativos presentan
bajo rendimiento académico generalizado, usualmente sus estudiantes provienen de
sectores vulnerables, por lo que se parte del supuesto que podrían ser más proclives a
presentar mayores índices de violencia y victimización escolar.
Una hipótesis que permite explicar los resultados obtenidos, dice relación
con que la segmentación establecida a partir de los distintos tipos de establecimientos
obedece a elementos de clasificación predominantemente económica, y, esta
variable, no sería el único elemento que explicaría la violencia escolar. Habría
factores a distintos niveles que incidirían en la manifestación de la misma. A nivel
individual, podría influir, el grado de empatía hacia los compañeros, la actitud hacia
la autoridad (Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009) y la autoestima (Cava y
Musitu, 2001). A nivel grupal habría que tener en cuenta el clima social escolar y el
clima social familiar (Moreno, Estévez, Murgui y Musitu, 2009; Kornblit, Adaszko,
y Di Leo, 2008; Moreno, Vacas y Roa, 2007). En tanto que a nivel estructural, la
desigualdad económico-social, las diferencias culturales, de género y étnicas
(Kornblit, Adaszko, Di Leo, 2008) serían factores intervinientes en el fenómeno.
Con relación al análisis de la variable “Victimización escolar”, podemos
señalar que los resultados son coherentes con los niveles de violencia escolar
presentados por los distintos tipos de establecimientos.
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Los niveles de victimización escolar, son más altos en los liceos particulares
subvencionados (perfil victimizado= 15,7%), seguidos de los establecimientos
particulares no subvencionados o pagados (perfil victimizado= 14%) y, finalmente,
los establecimientos con una menor incidencia de victimización escolar, son los
liceos de tipo municipal (Perfil victimizado= 4,2%).
Las diferencias encontradas en el nivel de análisis descriptivo, para las
variables “Conducta violenta disruptiva” y “Victimización”, son corroboradas
posteriormente a partir de un análisis de varianza de una vía ANOVA, encontrándose
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (el grupo de los
establecimientos municipales conforma un grupo con bajos niveles de victimización
y violencia escolar, y otro grupo, donde están presentes los liceos particulares
pagados y particulares subvencionados, en donde la característica es un alto nivel de
violencia escolar y un alto nivel de victimización).
Por otro lado, se analizó la relación entre la variable violencia escolar y sexo
de los adolescentes participantes en el estudio.
En términos explicativos, se puede señalar que existe asociación entre los
perfiles de violencia escolar y la variable sexo (chi-cuadrado= 64,301(b), P< 0,000).
Además, los estudiantes de sexo masculino, tienen 7,9 veces más riesgo de presentar
conductas violentas que las estudiantes de sexo femenino. Estudios empíricos que
coinciden con este hallazgo, revelan que los estudiantes hombres utilizan con mayor
frecuencia que las mujeres, el comportamiento violento en sus relaciones sociales.
(Rutter et al, 1998; Scrandroglio et al, 2002 en Díaz-Aguado, 2005). Esta asociación
se explica por el estereotipo masculino tradicional, el cual sitúa a los hombres en un
arquetipo violento, en el que la conducta agresiva es validada socialmente como
mecanismo para obtener respeto de los iguales y resolver conflictos,
comportamiento que no se relaciona con el sexo como condición biológica (Lomas,
2007, Díaz-Aguado, 2005), sin embargo, otro estudio realizado por Cerezo (2002)
con adolescentes españoles, mostró que los índices de violencia se equipararon entre
géneros, lo cual confirma que una variable por sí sola no determina la conducta
violenta sino la confluencia de varios factores.
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El análisis entre las variables victimización y sexo mostró como resultado
una asociación entre ambas (chi-cuadrado= 18,259 (b), P< 0,000). Con respecto a la
intensidad de esta asociación, se observa que los hombres, tienen 2,5 veces más
riesgo de presentar un perfil de víctima que las estudiantes de sexo femenino.
Estudios coincidentes con estos resultados, permiten fundamentar empíricamente
que los varones presentan con mayor frecuencia un perfil victimizado (Moreno,
Vacas y Roa, 2007). En esta misma línea, encontramos resultados menos consistentes
que no confirman esta asociación (Olafsen y Viemero, 2000; Smith y Sharp, 1994 en
Díaz-Aguado, 2005).
Con relación al análisis realizado sobre la violencia escolar y su asociación
con la variable edad, los resultados demostraron que no existe una asociación
estadísticamente significativa, entre ambas variables. Si bien, desde un punto de vista
evolutivo ambos grupos, los adolescentes de 14-16 y los de 17-19, se encuentran en
fases diferenciadas de la adolescencia, los primeros en la adolescencia intermedia y
los segundos, en la tardía, al parecer, para la población en estudio no se observan
diferencias comportamentales importantes entre ellos. Por el contrario, ambos
grupos de edad podrían exhibir características comunes propias de esta fase del ciclo
vital individual: actitudes de rebeldía hacia los valores establecidos, a las normas y la
autoridad, conductas agresivas, asociadas a la definición de su identidad personal y
redefinición de sus relaciones sociales con los adultos (Arnett, 1999; Petrovsky,
2003).
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FACTORES GATILLADORES DE LA DESERCIÓN ESCOLAR,
PRESENTES EN LAS REPRESENTACIONES SOCIALES QUE
SUBYACEN EN EL DISCURSO DE LOS DOCENTES
Factors Triggering Dropping out of School, which Are Present in
Social Representations and that Are Underlying in Teachers'
Speech
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Abstract
This study focuses on the following problem: triggering factors of dropping
out of school that are present in social representations underlying the teachers'
discourse who are in charge of the courses evidencing this phenomenon at Jorge
Teillier Humanist-Scientific High School in Lautaro. A descriptive qualitative
design was proposed based on the supported theory and the constant comparative
method. The techniques of information collection were structured interviews and
reading texts. The results of the study reveal that in dropping out of school, there are
factors that can be ascribed to the student and others to the teacher, highlighting
teacher's academic factors, inadequate pedagogical practices, teacher-centered
and decontextualized teaching, which are factors that have a great impact on
student's dropping out of school. In relation to the student's academic factors,
learning problems and low academic achievement are visualized as prevailing
causes for dropping out of school.
Key words: Dropping out of school - factors affecting dropping out of school social representations.
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Resumen
Este estudio aborda el problema: factores gatilladores de la deserción escolar
que están presentes en las representaciones sociales que subyacen en el discurso de
los docentes responsables de los cursos que evidencian este fenómeno en el Liceo
Humanista Científico (HC). Jorge Teillier de Lautaro. Se planteó un diseño
cualitativo descriptivo, en base a la teoría fundamentada y método comparativo
constante. Las técnicas de recolección de información fueron entrevistas
semiestructuradas y lectura de textos. Los resultados del estudio develan que, en la
deserción escolar, existen factores atribuibles al alumno y factores atribuibles al
docente, destacándose entre los factores académicos del profesor, las inadecuadas
prácticas pedagógicas, enseñanza centrada en el docente y descontextualizada, como
las que mayormente inciden en la deserción del estudiante. Respecto de los factores
académicos del alumno, se visualizan problemas de aprendizaje y bajo rendimiento
académico como causas preponderantes al desertar.
Artículo Recibido: 08 de julio de 2013
Artículo Aceptado: 16 de septiembre de 2013
Palabras clave: Deserción escolar - factores que inciden en la deserción representaciones sociales.

Introducción
En América Latina, se presentan tasas de deserción escolar temprana muy
elevadas. Chile no está ajeno a esta problemática; a pesar de los porcentajes
significativos que exhibe en cuanto a cobertura, también existe una cifra importante
de jóvenes que abandonan el sistema escolar. La deserción escolar en Chile está
presente en todos los niveles del sistema educativo, pero mayoritariamente, en la
enseñanza media. La tasa de deserción en enseñanza media, continúa la tendencia
fluctuante en torno al siete por ciento, que presenta desde el año 2000, aumentando
en 0,5 puntos el 2007 respecto al 2006 y, luego, cayendo en la misma proporción el
2008 (MINEDUC, 2007- 2008).
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El problema de la deserción escolar afecta de forma significativa las
perspectivas de integración laboral y social del niño o joven que deserta, ya que
implica, generalmente, la reducción de las oportunidades laborales hacia puestos de
trabajo no calificados, inestables y con pocas perspectivas de capacitación continua.
Asimismo, trae consigo una serie de consecuencias sociales, entre las que se ha
identificado un menor ingreso nacional debido al desaprovechamiento del potencial
de ingreso de esta población y menores ingresos del Estado a través de la recolección
de impuestos por el mismo concepto (Mertz, y Uauy, 2002). Para Brunner, el
problema de la deserción escolar: “[…] tiene un impacto macrosocial con la pérdida
de capital humano de una sociedad y un impacto microsocial que afecta las
potencialidades de desarrollo de cada persona, en término de las oportunidades que
podrá aprovechar” (Brunner, 2003: 58). Desde este punto de vista, significa que la
persona pierde oportunidades y capacidades que serán vitales para determinar su
trayectoria en términos de bienestar personal, social y económico, a lo largo de la
vida.
Para Goicovic (2002:25), “la deserción escolar es un acto de retiro escolar
transitorio o prolongado en el tiempo, provocado por situaciones que se
desencadenan, mayoritariamente, al interior del sistema escolar” Este proceso es
teorizado como una espiral natural y continua hasta la separación del compromiso
con sus estudios. Por su parte, el Ministerio de Educación, entrega la siguiente
definición:
“La deserción escolar es un fenómeno social que afecta no sólo al individuo,
sino también a todo el contexto sociocultural y educacional de la familia.
Particularmente, cuando se concibe a la educación como un medio de
transformación social, el problema de la deserción puede apreciarse en toda
su magnitud, pues los estudiantes que más tienden a desertar son
precisamente aquellos para los que la educación puede presentar un medio
liberador, tanto en el ámbito intelectual como material” (MINEDUC, 2004,
cit. en Hernández, 2005: 20).
La deserción no ocurre como un evento espontáneo que emerge en un
momento cualquiera de la trayectoria vital de un joven; corresponde más bien a un
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proceso complejo en el que interactúan factores detonantes, tanto las características
socioeconómicas de sus familias como su experiencia escolar (Bellei y Contreras,
2003: 81). En este sentido, Raczynski señala que “la familia, el tipo de experiencia
escolar y el trabajo, constituyen, dependiendo de la configuración de cada situación
específica, obstáculos o facilitadores del proceso de deserción” (Raczynski,
2003:103-107). Los factores que influyen en la deserción o abandono escolar son
diversos: a) factores académicos como el fracaso escolar y la repitencia: b) factores
económicos como la pobreza; c) factores familiares como la baja escolaridad de los
padres; d) factores socioculturales, como la existencia de estereotipos negativos
relacionados con la pobreza y marginalidad que las vinculan a la delincuencia y a la
drogadicción y factores motivacionales (Puentes-Neuman y Trudel, 2000).
Janosz (2000) indica que, dentro de los factores de riesgo más importantes
están, las habilidades intelectuales y verbales débiles, el fracaso y atraso escolar,
motivación y sentimiento de competencia bajo, aspiraciones escolares menos
elevadas, problemas de agresividad, ausentismo escolar y un bajo nivel de inserción
en las actividades escolares y extraescolares, así como también, los problemas
conductuales, el bajo rendimiento académico, el autoritarismo docente y el
adultocentrismo, entre otros, serían las principales causales que detonan la deserción
temprana desde el sistema (Marshall, 2003; Wolf, y Schiefelbein, 2002).
En este contexto, Rumberger (1995) plantea que, por las características y
condiciones existentes en las escuelas, éstas reducen o dan lugar a la deserción. En
torno a este fenómeno, Velázquez (2002), hace referencia al papel de la institución, la
cual produce en buena medida efectos negativos, como la deserción escolar o la
negativa a aprender en los estudiantes.
En consecuencia, la deserción escolar, es un fenómeno latente que
comprende diversos factores de variada índole, donde el profesor es un ente activo,
que en su quehacer pedagógico, percibe cómo estos agentes de riesgo se articulan
negativamente, creando un ambiente propicio para generar el abandono escolar.
La deserción escolar y sus factores gatilladores pueden ser abordados en
diferentes contextos y desde diversas perspectivas. Una de ellas es desde el ámbito de
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los docentes y de las representaciones sociales sobre el problema que ellos han
construido en el colectivo. A fin de entender esta perspectiva, es necesario situarse en
la teoría de las representaciones sociales (RS).
En 1961, Serge Moscovici introduce la noción de representación social,
retomando la teoría de Durkheim sobre el conocimiento social, para aplicarla a la
comprensión de fenómenos sociales específicos. Moscovici recoge los aportes de
este autor y define las representaciones sociales como: “un corpus organizado de
conocimientos y una actividad psíquica gracias a la cual los hombres hacen
inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en la relación
cotidiana de intercambios, donde liberan los poderes de su imaginación”
(Moscovici, 1979: 21).
La teoría de las representaciones sociales (RS en delante) parte del supuesto
de que cada grupo humano, en una época determinada, codifica y decodifica su
experiencia del mundo de manera específica, llevando la marca de las relaciones
sociales. En ese sentido, toda sociedad construye, de forma particular, la realidad que
experimenta, en aras de apropiársela para afrontarla, dominarla o acomodarse a ella
(Cit. en Flament y Rouquette, 2003). Es decir, se la representa:
“(…) no existe a priori una realidad objetiva. Toda realidad es representada,
es decir, apropiada por los individuos y los grupos, reconstruida en sus
sistemas cognitivos, integrada a sus sistemas de valores dependiendo de su
historia y del contexto social e ideológico que los rodea. Y es esta realidad
apropiada y reestructurada la que constituye para ellos la realidad misma”
(Abric, 1994: 12)
Desde esta premisa, la noción de RS marca fuertemente el carácter social del
proceso de construcción del conocimiento. Al respecto Jodelet, define las RS como:
“(…) una forma de conocimiento, socialmente elaborado y compartido, que tiene un
objetivo práctico y de construcción de una realidad común a un grupo social”
(Jodelet, 1989: 36). Esto enfatiza su condición de modalidad de pensamiento
específicamente social.
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Objetivo general
Develar los factores gatilladores de la deserción escolar, presentes en las
representaciones sociales, que subyacen en el discurso de los docentes que
evidencian este fenómeno, en el Liceo Tradicional H.C Jorge Teillier de Lautaro.

Metodología
El método de investigación es cualitativo descriptivo hermenéutico, puesto
que tiene relevancia específica para el estudio de las relaciones sociales, debido al
hecho de la pluralización de los mundos vitales (Flick, 2004). Se usó la Teoría
Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002), para abordar el proceso de análisis
mediante la construcción de categorías conceptuales y el método comparativo
constante (MCC), como procedimiento para interpretar textos consistentes en
“cuidar de comparar los códigos una y otra vez con los códigos de las
clasificaciones obtenidas” (Cit. en Flick, 2004: 248), y el estudio de caso, que hace
referencia al “foco de atención que se dirige a un grupo de conductas o personas, con
el propósito de comprender su ciclo vital, sea esta una unidad individualizada, un
grupo, una institución social o una comunidad” (Cerda, 1998: 85). La muestra fue
intencional, no probabilística donde la selección de las unidades “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, Hernández y Fernández, 2006: 566). La muestra está
constituida por 20 profesores y un orientador. Los instrumentos de recogida de datos
fueron lectura de textos y entrevistas semiestructuradas.
En la etapa de “saturación teórica” se desarrolló el muestreo teórico hasta que
los datos se tornaron repetitivos. Flick define el criterio de 'saturación teórica' de la
siguiente manera: “(…) el muestreo e integración de material nuevo se acaba
cuando la “saturación teórica” de una categoría o grupo de casos se ha alcanzado,
es decir, cuando no emerge ya nada nuevo” (Flick, 2004:79). Los datos que emergen
de las entrevistas, de las observaciones y de la lectura de textos, fueron reducidos en
el proceso de codificación abierta. Referente a lo anterior, Strauss y Corbin
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(2002:134) señalan “que para descubrir y desarrollar los conceptos debemos abrir
el texto y exponer los pensamientos, ideas y significados contenidos en él”. Durante
este proceso de codificación abierta los datos fueron desagregados, examinados y
comparados en términos de sus similitudes y diferencias, para lo cual, el investigador
debe zambullirse en el texto para así identificar los conceptos, dimensiones y
construir categorías y subcategorías pertinentes a la investigación, toda vez, que
siguiendo el método comparativo constante, existía primeramente un marco teórico
orientador.

Análisis de resultados
El análisis de la información obtenida de las entrevistas y la lectura de textos
se realizó mediante el programa informático Atlas ti 5.1 (Muñoz, 2005). Esta
herramienta facilitó el análisis cualitativo de textos.
La técnica utilizada fue el análisis de contenido, basado en la Teoría
Fundamentada, para interpretar los datos que emergen de las entrevistas y de la
lectura de textos. Los datos fueron reducidos en el proceso de codificación abierta.
Durante este proceso de codificación abierta, se levantaron las categorías mediante
procedimiento inductivo, “sumergiéndose literalmente en el documento o situación
para identificar los temas o las dimensiones más relevantes” (Bisquerra, 2004: 359).
Las categorías fueron numeradas consecutivamente siguiendo el orden de la
recogida de datos, los que fueron examinados y comparados en términos de sus
similitudes y diferencias, donde 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. Los hallazgos encontrados se describieron por
cada categoría; luego mediante una matriz de comparación, se identificaron las
relaciones entre categorías en un proceso de codificación axial, desarrollando una red
conceptual que resume los conceptos fundamentales y sus relaciones que igualmente
son descritas para, posteriormente, realizar la discusión y finalmente la conclusión.

Discusión e interpretación de los resultados
A partir de los códigos se levantó, cinco categorías: 1) Factores académicos
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(subcategorías: factores académicos del alumno, factores académicos del profesor, y
factor académico institucional, 2) Factor económico, 3) Factor familiar, 4) Factor
sociocultural (subcategorías: factor entorno comunitario, factor drogas, y factor
entre pares) y 5) Factor motivacional.
Categoría 1. Factores académicos
Subcategoría a. Factores académicos del alumno

En esta subcategoría se evidencia el factor motivación, el cual incide en la
deserción de los alumnos del sistema educativo; ésto se manifiesta en los siguientes
registros: “…a la larga obtengo sólo malas notas, estoy mal, mejor me voy” (E: 4);
“…su propia desmotivación lo va a llevar a querer dejar los estudios” (E: 5). De
acuerdo a lo anterior, el alumno que no está motivado, no trabaja en clases, genera un
bajo rendimiento académico que, finalmente, lo lleva a desertar.
En consecuencia con lo anterior, surgen problemas de aprendizajes que se
representan a continuación: “…el alumno ve que no le está yendo bien, prefiere irse”
(E: 10). Asimismo emerge el factor conductual, el cual se representa en las siguientes
evidencias del discurso docente: “…va a andar en pugna, preocupado de pegarle al
compañero, de molestar y desobedecer las órdenes de los profesores” (E: 3); “…los
alumnos son violentos, irrespetuosos, groseros con sus compañeros y con nosotros
mismos” (E: 6). Los factores antes expuestos, en los alumnos generan instancias de
deserción. En este sentido Jadue (2002) señala que, en general, a los alumnos de bajo
rendimiento, afecta la conducta y el aprendizaje en la escuela, lo que se traduce en
bajo rendimiento y riesgo de fracaso y de deserción.
Subcategoría b. Factores académicos del profesor

En esta subcategoría, se evidencian los factores que inciden en las prácticas
pedagógicas tales como: la aplicación poco variada de estrategias didácticas y un
manejo deficiente de éstas. Asimismo, prácticas pedagógicas inadecuadas y
descontextualizadas de parte de los profesores, genera en los alumnos bajas
expectativas y falta de proyección a través de la educación, no comprometiéndose
con la recepción de contenidos en el aula. Esto se confirma en la siguiente
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textualidad: “…por el excesivo número de alumnos no alcanzamos a vislumbrar las
necesidades especiales” (E: 1); “…yo no tengo la capacidad de poder concretizar
esos programas, porque los chicos son muy concretos” (E: 3). “Existe un consenso
emergente acerca de que el profesorado influye de manera significativa en el
aprendizaje de los alumnos y en la eficacia de la escuela” (Cochran-Smith y Fries,
2005: 40). En consecuencia, Darling-Hammond (2000:35) afirmó que el aprendizaje
de los alumnos “depende principalmente de lo que los profesores conocen y de lo que
pueden hacer”.
Existe una falta de compromiso de parte del profesor en el desarrollo de su
actividad pedagógica y en su relación con el alumno, además se aprecia un proceso
enseñanza aprendizaje poco efectivo. En esta lógica, algunas características de un
profesor poco comprometido con sus alumnos son: poca claridad en las
instrucciones, elementos desfavorables en el aula, inadecuación o nivel poco
apropiado de instrucción, poco incentivo de parte del profesor (Aylwin et al., 2005).
Lo anterior se evidencia en el discurso de los docentes que señalan: “…el profesor
deja solo a los alumnos y nadie se hace cargo cuando el alumno quiere desertar” (E:
15), “…los alumnos deciden abandonar el colegio porque no les prestamos la
suficiente atención… que no los entienden, que no se preocupan de ellos” (E: 6).
Subcategoría c. Factor académico Institucional

En esta subcategoría, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), del Liceo
Tradicional HC Jorge Teillier, en el análisis FODA, menciona que alguna de las
debilidades del establecimiento están referidas a problemas de infraestructura; salas
de clases insuficientes, carencia de mobiliario, e insuficiente espacio para desarrollar
actividades deportivas. En este sentido, JUNAEB (1998), señala que la cultura
juvenil en este caso, no tendría los espacios necesarios para desarrollarse, para
juntarse, para hacer amistad al interior de los liceos y escuelas, lo que generaría
condiciones para una deserción escolar.
Dentro del factor académico institucional, el que la unidad educativa sea poco
estimulante, favorece la deserción escolar a través del poco interés que demuestran
los alumnos por las actividades escolares, la poca solidaridad existente entre los
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estudiantes, la falta de involucramiento y la poca creatividad pedagógica por parte de
los profesores (Cit. en Masé, 2006). Respecto a esto último, las evidencias del
discurso docente expresan: “… los profesores no acompañan a los chicos en el
proceso cuando ellos tienen problemas sino más bien los dejan de lado…” (E: 8).
Categoría 2. Factor económico
Respecto de esta categoría, el análisis FODA del Proyecto Educativo
Institucional (PEI) del liceo en estudio, menciona la “existencia de un alto porcentaje
de alumnos con problemas socioeconómicos y alumnos que trabajan para mantener
sus estudios”. Asimismo, los docentes declaran que: “…las necesidades económicas
son tan grandes, que al final sacrifican la escuela” (E: 11); “…los hijos mayores
ayudan a los padres a través de trabajos esporádicos” (E: 8). En relación a lo
expresado, el factor económico se asocia a la deserción escolar al ligar la necesidad
de los jóvenes de generar un ingreso, sea para aportar a su hogar paterno o para
solventar gastos de la maternidad / paternidad y crianza de hijos propios o para
satisfacer necesidades personales (Raczynski, 2002).
Por su parte Álvarez (2008), afirma que, si el joven tiene carencias o
necesidades materiales, genera situaciones de vulnerabilidad, revelando una
situación de pobreza en la familia, indicando ingresos económicos deficientes, lo que
motivaría su ingreso al mundo laboral, restándole tiempo y educación a los estudios,
posibilitando una deserción escolar; ésto se avala con lo dicho por los docentes: “…le
va a gustar más (…) trabajar por una remuneración al final del mes o final del día,
que ir a clase durante ocho o doce años sin recibir nada a cambio” (E: 13). Ésto
surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para
satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un
desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, provocando deserción escolar.
Categoría 3. Factor familiar
El capital educacional de los padres (años de estudio) es un factor que muestra
gran incidencia en los logros educacionales. De lo anteriormente expuesto en esta
categoría, se evidencia que el bajo nivel educacional de los padres dificulta que el
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hogar pueda constituirse en instancia de apoyo a las actividades escolares,
constituyéndose en un factor que incide directamente en la deserción escolar. Esto se
refleja en el análisis FODA del PEI, donde se señala que existen: padres con bajo
nivel de escolaridad, falta de compromiso con los alumnos y violencia intrafamiliar.
Del mismo modo, se aprecia desde el discurso docente: “… a menor escolaridad de
la madre menor es la escolaridad de sus hijos” (E: 1); “… son mayores los niveles de
deserción escolar, cuando los padres tienen un baja escolaridad” (E: 7). Lo anterior
es confirmado por Marshall y Correa (2001), quienes concluyen que la escolaridad
de los padres predice significativamente las tasas de retiro escolar, lo que remite a
rasgos socioculturales asociados con la educación de los hijos y la valoración de la
educación por parte de la familia.
En concordancia, se visualiza la falta de compromiso de los padres en la
educación de sus hijos. Lo descrito se evidencia en lo consecutivo: “…el alumno se
siente abandonado” (E: 14); “… si no hay apoyo, una motivación, obviamente que
al chiquillo le da lo mismo entre estar en el colegio y no le da importancia a la
continuidad de los estudios” (E: 19). Entre las dificultades catalogadas como graves
por los profesores, para trabajar con alumnos de bajo rendimiento escolar, está la falta
de compromiso de los padres con la educación de sus hijos (Bermeosolo y Pinto,
1996).
Por otra parte surge el factor de la disgregación familiar, donde el adolescente
vive con familiares o terceros, alejado de sus padres; o pueden vivir sólo con el padre
o la madre por el abandono de uno de ellos; ésto influye en el rendimiento escolar y
consecutivamente en el abandono escolar. Lo anterior se manifiesta en la siguiente
textualidad: “… hay muchos alumnos que viven solos producto del cambio de pareja
entre los padres y eso influye negativamente, en una posterior deserción escolar” (E:
1); “… están más propensos a querer abandonar sus estudios sobre todo si la
desintegración familiar es conflictiva” (E: 5). De Bucardo (1998: 29) señala que, “la
desintegración familiar ejerce influencia en el rendimiento escolar de los alumnos,
pero puede ser disminuida a través de la influencia afectiva de la comunidad
escolar”.
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Categoría 4. Factor sociocultural
a) Subcategoría. Entorno comunitario

Esta subcategoría hace referencia al medio social más inmediato que rodea,
específicamente en contexto vulnerable, en el que está inserto e interactúa el
estudiante. De lo antepuesto, los docentes expresan que: “…los niños que provienen
de un barrios vulnerables tiene un nivel de aprendizaje bajo” (E: 1); “…el entorno
no le da muchas oportunidades a los jóvenes” (E: 2); “El entorno donde viven no es
un elemento motivador” (E: 12). Los efectos acumulados de la pobreza influyen
directamente en la vulnerabilidad física y psicosocial del alumno que crece y se
desarrolla en medio de factores ambientales adversos (UNESCO-UNICEF 1996;
UNESCO, 1997).
Las condiciones sociales y las relaciones comunitarias inciden en el
desempeño educativo y en la permanencia o deserción de adolescentes en la escuela.
Lo expuesto se devela en el discurso de los docentes: “…la comunidad es
castigadora, muchas veces no ayuda a la educación” (E: 3) “…la comunidad no
cree, ni valora el hecho de que los alumnos a pesar de sus falencias, pueden llegar a
ser alguien en la vida” (E: 5). En concordancia con lo antepuesto, los entornos
comunitarios empobrecidos donde existen niveles de violencia, inseguridad y
abandono de niños y adolescentes tienen un impacto educativo negativo, más aún si
la escuela ignora esta situación y no establece relaciones con los distintos sectores de
la comunidad (Alonso et al., 2002). De lo antes expuesto, se desprende que, el
entorno comunitario desde un contexto vulnerable, afecta y condiciona
especialmente las circunstancias de vida de los estudiantes o de la sociedad en su
vida, gatillando el abandono del proceso escolar.
b) Subcategoría: Drogas

Respecto de esta subcategoría aparece el consumo de drogas, o alcohol en los
adolescentes. Al respecto, los docentes declaran que las drogas pueden producir
cambios negativos en los alumnos, sobretodo en el proceso de enseñanzaaprendizaje y las conductas que éstos realizan, desencadenado ausentismo escolar.
Así exponen que: “…lo único que le interesa es atender su adicción, no ven más
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allá, están ahí encerrados (E: 2), “…los alumnos son absorbidos y pasan a ser
dependiente de este consumo” (E: 9). El consumo de drogas provoca baja
autoestima, bajo rendimiento académico y d eserción escolar (Cit. en Vizcarra y Poo,
2007; González et al., 2003).
c) Subcategoría: Grupo de pares
Esta subcategoría hace referencia al grupo de amigos y de iguales con que el
alumno comparte cotidianamente. Cuando el grupo de pares interviene
negativamente en el alumno puede provocar que éstos no actúen por sí solos y que se
dejen llevar por los demás: “…al ser un grupo de pares constituidos por jóvenes
discriminados que no tengan un futuro influyen negativamente” (E: 7);“…ahí hay
una cuestión de arrastre” (E: 13). Cepeda y Caicedo (2007) expresan que los
aspectos más importantes que ellos mencionan son: la influencia de sus compañeros,
modelos predominantes, relación adolescente-adulto. García (2000) plantea que, un
grupo de personas no bien adaptadas al colegio y con bajo rendimiento, a la larga se
perjudicarán buscando la aceptación del grupo. En este sentido, el grupo de pares o
amigos pueden ser factores determinantes en la vida de los alumnos respecto de su
rendimiento y en la permanencia de los adolescentes en la escuela y liceos.
Categoría 5. Factor motivacional.
En esta categoría, el factor motivacional se asocia con la deserción; ésto se
afirma en la siguiente textualidad: “…el alumno no tiene ganas de estudiar y no le ve
sentido al estudio, obviamente se va querer ir, porque siente que eso no es lo suyo, tal
vez le cuesta aprender, le resulta aburrido los contenidos, no le entiende al profesor o
solamente no le agrada” (E: 11). Los factores motivacionales se relacionan e
influyen en la manera de pensar del estudiante, las metas que establece, el esfuerzo y
persistencia que manifiesta (Díaz-Barriga y Hernández, 2007). Por su parte
Chiavenato (1998), señala que la ausencia de motivación tanto del profesor como del
alumno hace complicada la tarea.
De lo anterior se desprende que el factor motivacional que entrega tanto la
escuela como el docente al alumno es deficiente, provoca la falta de interés o
voluntad de éste, hacia las diversas situaciones y actividades que debe enfrentar
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durante su proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que conllevará a la postre que el
alumno deserte.

Conclusión
En atención a la discusión e interpretación de resultados, es posible constatar
que las representaciones sociales de los docentes respecto de los factores académicos
que influyen en la deserción escolar, apuntan a señalar que las necesidades o
carencias académicas, tales como: las inadecuadas prácticas pedagógicas y
enseñanza descontextualizada de los docentes, son los factores que, principalmente,
gatillan la deserción escolar. Asimismo, se visualiza que la falta de motivación,
problemas de aprendizaje y bajo rendimiento académico que presentan los alumnos,
generan un alto grado de deserción escolar.
El factor académico del profesor, está presente como un factor relevante en la
deserción escolar, expresado en las inadecuadas y descontextualizadas prácticas
pedagógicas y la poca preparación para la enseñanza, las cuales se constituyen en un
detonante para la deserción escolar. Respecto de lo anterior, la enseñanza poco
estructurada, la implementación incompleta e insuficiente del curriculum, las
prácticas pedagógicas poco pertinentes a la realidad de los alumnos o profesores y el
desconocimiento de los conceptos educativos complejos, incide en la deserción
escolar (Aylwin et al. 2005). En este contexto surgen los factores académicos del
alumno, donde se visualiza falta de motivación, problemas de aprendizaje, y bajo
rendimiento, como causas preponderantes al desertar.
En conexión con lo anterior se presenta el factor académico institucional,
donde el ambiente inadecuado se produce por situaciones de infraestructura o de
convivencia escolar al interior de la unidad educativa, lo cual gatilla la deserción
escolar. Además, se exhiben problemas de aprendizaje y conductuales que, en los
alumnos, son factores que generan instancias de deserción. Al respecto, Jadue (2002)
señala que, en general, a los alumnos que presentan bajo rendimiento, afectan la
conducta y el aprendizaje en la escuela, lo que se traduce en bajo rendimiento y riesgo
de fracaso y deserción.
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Referente al factor económico, es un importante elemento gatillador de
deserción escolar, el cual implica dificultades económicas o ingreso deficitario del
grupo familiar. El alumno debe aportar al sustento familiar, ya sea en forma
voluntaria u obligatoria, restándole dedicación y tiempo al estudio, situación que lo
lleva finalmente a desertar. Lo anterior confirma lo planteado por la CEPAL (2003),
que señala que la principal razón de abandono escolar en adolescentes, se relaciona
con factores económicos.
Por otra parte, se evidencia que la familia determina e influye en forma
gravitante en muchos aspectos de la cotidianeidad de un alumno, y en la continuidad
y permanencia de éste en la escuela. La escasa colaboración que presta la familia a la
institución educativa y el escaso apoyo o respaldo familiar percibido por los docentes
en aquellos alumnos o estudiantes que presentan un bajo rendimiento académico, así
como también, el bajo nivel educacional de los padres dificulta que el hogar pueda
constituirse en instancia de apoyo a las actividades escolares, lo cual incide
significativamente la deserción escolar. Igualmente surge el factor de la disgregación
familiar, según el cual el adolescente vive con terceros, alejado de sus padres, o
pueden vivir sólo con el padre o la madre por el abandono de uno de ellos.
En relación al factor sociocultural, desde un contexto vulnerable, los
docentes reconocen la importancia que tiene el medio social y cultural que rodea al
alumno y la extraordinaria influencia que ejerce el grupo de pares, el cual puede
inducirlos a la drogadicción o a romper reglas sociales establecidas. Además, afecta y
condiciona especialmente las circunstancias de vida de los estudiantes,
incentivándolos a la desertar del colegio. De acuerdo con Crane (1991), el vivir en
barrios de mala calidad aumenta la probabilidad de abandonar la escuela por parte de
sus residentes.
Por otra parte, surge el concepto de la capacidad pedagógica por parte del
docente; ésta se traduce en la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de los
alumnos y, al ocurrir lo contrario, se habilitan condiciones para que se presente la
deserción escolar, al sentirse los estudiantes desmotivados y sin ganas de estudiar,
porque no le ven sentido al estudio, no le entienden al profesor, le cuesta aprender y
los contenidos le resultan aburridos. Del mismo modo, la baja autoestima, es otro
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factor gatillante de deserción escolar, dado que aquí está en juego la capacidad o
imagen que el estudiante tiene de sí mismo, se presenta una autoestima negativa, las
expectativas de desarrollo que ofrece la educación pasan a ser mínimas y
desmotivantes, el alumno no tiene estímulos para el estudio, pues siente que está
fracasado, que no tiene capacidad y termina desertando. Al respecto Fortier, Guay y
Vallerand (1997) expresan que, la pobre motivación de los niños, niñas y jóvenes con
respecto a la escuela, la que en último término puede conducir al abandono del
sistema educativo, es producto de una baja auto-percepción de sus capacidades y de
su nivel de autonomía, lo que a su vez es el resultado de los comportamientos y
acciones de los profesores, apoderados y de la administración de las instituciones
escolares.
Por último, se devela que los padres y apoderados, delegan en las unidades
educativas donde estudian sus hijos, el carácter motivacional en el cual se deben
implicar los estudiantes, lo que, en definitiva, también es una responsabilidad
compartida entre la institución educativa y la familia.
Este estudio, proyecta contribuir a la reflexión sobre los factores gatilladores
de la deserción escolar y a fomentar y promover acciones complementarias a la
educación formal en las unidades educativas, como es el desarrollo de habilidades
psicosociales a través del fortalecimiento de espacios de participación y fomento de
la organización, y a generar de espacios y eventos artísticos, deportivos,
intercambios estudiantiles y docentes, reestructurando la carga horaria lectiva de la
Jornada Escolar Completa (JEC) en aquellos contextos con altos índices de
vulnerabilidad. Por otra parte, desplegar procesos de enseñanza/aprendizaje
pertinentes a las realidades e intereses de los jóvenes, ampliar los espacios y
mecanismos de participación institucional de los mismos, el acceso a un curriculum
contextualizado, a actividades de aprendizajes centradas en el alumno, a sistemas de
evaluaciones pertinentes y significativas. Por ello, se debe profesionalizar la
formación pedagógica de los docentes, de modo que sus prácticas pedagógicas, sean
pertinentes al contexto en que se desarrollan.
Resulta, por lo tanto, importante y necesario continuar realizando
investigaciones acerca de los factores que gatillan la deserción escolar, de tal modo
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de contar con mayor evidencia científica de utilidad para los profesores, la
comunidad educativa, científica y política, con el objeto de tomar acciones
orientadas a disminuir la tasa de deserción escolar.
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Abstract
The present article reports a case study related to two educational
experiences of the technical-professional context in Puerto Montt, in which
programs of school integration are developed, supporting the educational process of
youngsters with special educational needs. It is in this logics that this research shows
which have been the contributions of this educational modality in the teaching and
learning process, curriculum, evaluation and guidance of the differencial educator
in the classroom. Complementarily, the critical junctions identified in this area are
presented, generating guidelines allowing feedback and improvement of these
programs by means of a paradigm based on the transition of school integration
towards school inclusion programs.
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Resumen
El presente artículo da cuenta de un estudio de caso relacionado con dos
experiencias educativas del contexto técnico profesional de la ciudad de Puerto
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Montt, en las cuales se desarrollan programas de integración escolar que apoyan el
proceso educativo de los jóvenes con necesidades educativas especiales. Es en esta
lógica que esta investigación muestra cuáles han sido los aportes de esta modalidad
educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, curriculum, evaluación y
acompañamiento del educador diferencial en el aula. Se presenta,
complementariamente, los nudos críticos identificados en estas áreas, generando
lineamientos que permitan la retroalimentación y la mejora de estos programas a
través de un paradigma basado en la transición de la integración escolar hacia
procesos de inclusión escolar.
Artículo Recibido: 12 de septiembre de 2013
Artículo Aceptado: 14 de noviembre de 2013
Palabras clave: Integración Escolar - inclusión escolar - prácticas educativas curriculum - evaluación.

Introducción
La educación especial en Chile es aún un tema incipiente en los
establecimientos escolares. Ésto, a pesar de que en los últimos años han proliferado a
un ritmo muy acelerado los programas de integración en sus respectivas
modalidades, aumentando notablemente la cobertura de la educación especial en los
establecimientos regulares de educación. Asimismo, se ha ido regulando todos los
procesos relacionados con la evaluación integral de los alumnos, horas de atención,
incorporación de la familia y acreditación de los profesionales involucrados4.
Existen, actualmente, seis programas de integración que funcionan en
establecimientos de Educación Media, en su mayoría de tipo técnico profesional,
debido a la posibilidad que estos otorgan al estudiante de aprender un oficio y acceder
al mundo laboral. Sin embargo, es importante mencionar que no se ha realizado una
evaluación desde el paradigma cualitativo que logre valorar y retroalimentar el
funcionamiento de esta modalidad educativa, generando lineamientos para su
4

Estos procesos han sido regulados a partir de la promulgación del Decreto N° 170 del año 2009, el cual fija
normas para determinar los alumnos con NEE que serán beneficiarios de la subvención de educación especial.
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proceso de mejora, motivo por el cual este estudio intenta abordar este fenómeno a
partir del conocimiento y análisis de la realidad educativa de dos establecimientos de
la comuna de Puerto Montt que tienen una dilatada experiencia de trabajo con
alumnos con necesidades educativas especiales.

Objetivo general
Conocer el aporte que ha significado el funcionamiento de los programas de
Integración Escolar insertos en establecimientos municipalizados técnico
profesionales de la comuna de Puerto Montt, de manera de poder generar
lineamientos que permitan potenciar el funcionamiento de esta modalidad educativa
hacia prácticas educativas más inclusivas.

Metodología
El paradigma es cualitativo y el diseño corresponde a un estudio de caso de
intencionalidad descriptiva, ya que pretende conocer a través del discurso de los
participantes las diferentes concepciones que poseen acerca del aporte que ha
significado el funcionamiento del programa de integración. Asimismo, el muestreo
es intencionado e involucra a profesores de enseñanza media, educadoras
diferenciales y directivos de los respectivos establecimientos educativos.
La recolección de la información se realizó a partir de la técnica del Focus
Group y la entrevista Semi -estructurada. Por otra parte, la operacionalización del
estudio se desarrolló a través del modelo de evaluación de programas de Ramón
Pérez Juste, el cual fue desagregado, considerando la etapa Procesual y utilizando
como criterios de análisis las siguientes categorías.
 Aporte del Programa de Integración Escolar.
 Aspectos curriculares y evaluativos.
 Educador Diferencial en aula común.
 FODA.
 Lineamientos de Mejora.
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Análisis de resultados
Para el análisis de los resultados se diseñó un sistema de categorías central el
cual surge a partir del modelo de evaluación de programas utilizado (Pérez Juste et
al., 1995), el marco contextual del estudio y los objetivos específicos de la
investigación. Toda la información recogida a partir de las técnicas de recolección de
información utilizadas (Entrevista Semiestructurada y Focus Group) y los agentes
informantes (Profesores de enseñanza media - Directivos, Profesores de Educación
Diferencial) se analizó por medio del programa de análisis cualitativo Atlas ti.
Esta herramienta informática facilitó el análisis cualitativo de textos, el cual
responde a un sistema categorial que da cuenta de los principales elementos
recogidos en el discurso de los informantes en base a la estructura creada para tal
efecto. Dada la naturaleza de la metodología cualitativa mediante el análisis de las
categorías y las citas asociadas a éstas, permitió explorar los significados tal y como
se muestran en el discurso de los propios sujetos de investigación a partir de sus
experiencias en el programa de Integración Escolar.
Las categorías principales y subcategorías definidas en base a los elementos
orientadores del estudio, también han incorporado las categorías emergentes que han
emanado de manera espontánea de los informantes y, por lo tanto, como resultados
no previsibles o efectos no esperados.

Discusión de los resultados
Los resultados de la investigación están analizados desde las políticas
nacionales de educación especial “Nuestro compromiso con la diversidad”, el
decreto 170 del 2009 que fija normas para determinar a los alumnos con necesidades
educativas especiales que serán beneficiarios de la subvenciones para educación
especial y la teoría proveniente de los autores Sánchez y Torres (2002), Blanco
(1999), Bosello (1998), Ahumada (1995) y Parrilla (2002), todos los cuales serán
abordados según corresponda en este análisis, de acuerdo al orden establecido en el
sistema de categorías.
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Aporte del programa de Integración Escolar
Los resultados observados en las experiencias educativas estudiadas, dan
cuenta de la existencia de un real aporte o contribución por parte del programa de
integración escolar al proceso de enseñanza y aprendizaje del establecimiento, tanto
desde las perspectiva de las prácticas educativas, metodología, trabajo colaborativo,
rendimiento y promoción escolar de los jóvenes que son partícipes, destacando de
manera especial, la posibilidad que éstos han tenido de recibir una educación
personalizada que atiende directamente a sus necesidades educativas especiales,
haciendo énfasis de alguna manera en un enfoque rehabilitador de la educación
especial. Sin embargo, no se hace alusión con la misma convicción por parte de los
entrevistados, al aporte que han significado estos programas a la mejora de los
aprendizajes en los alumnos, pareciendo demostrar ésto que la integración ha tenido
un énfasis basado más bien en un enfoque social, que en los aspectos curriculares,
dejando en un segundo plano los contenidos culturales que son esenciales para la
integración plena en la sociedad. Ésto tiene directa relación con lo que plantea
Blanco (1999) cuando afirma que, en muchos casos, se ha malinterpretado o limitado
el concepto de integración, considerando que es un fin en sí misma y que su único
objetivo es conseguir la integración social. Sin embargo, la integración no es un fin
en sí misma, sino un medio para lograr una educación de mayor calidad, integral e
integradora. La preocupación central ha de ser la educación de estos alumnos y no
tanto la integración. El hecho de considerar que el único fin de la integración
educativa es lograr la integración social ha conllevado, en muchos casos, a dar mayor
énfasis a las capacidades relacionadas con la interacción social, más que a los
aprendizajes de las distintas áreas curriculares. Hay que asegurar que los alumnos
integrados reciban una educación amplia y equilibrada y no reducida sólo a algunos
aspectos. Este punto es muy importante para no reproducir enfoques limitadores en
la educación de estos alumnos.
La evidencia pareciera demostrar que el enfoque médico de la discapacidad
en donde la mirada está puesta exclusivamente en el sujeto y no en el contexto, sigue
muy arraigada en los establecimientos educativos; hace falta aún por parte de los
diversos actores educativos, una reconceptualización de la integración escolar hacia
una mirada más inclusiva, una que tal como plantea Booth y Aisncow (2000) haga
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referencia al concepto de barreras al aprendizaje y la participación. Éste, señala que,
los factores y obstáculos del contexto y de la respuesta educativa son las principales
determinantes que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y las
oportunidades de aprendizaje de un gran número de alumnos y alumnas. Según estos
autores, las barreras al aprendizaje y la participación aparecen en la interacción entre
el alumno y los distintos contextos: las personas, políticas, instituciones, culturas y
las circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas. Es en este sentido que
las acciones de la escuela y del sistema educativo han de estar dirigidas,
principalmente, a eliminar las barreras físicas, personales e institucionales, que
limitan las oportunidades de aprendizaje y el pleno acceso y participación. Esta
situación no se ve reflejada de manera potente en el ideario colectivo de los docentes,
ya que, si bien se hace mención tenuemente a una mejora de los aprendizajes de los
alumnos integrados, hace falta aún la puesta en práctica de otras estrategias que
apunten directamente a una educación de mayor calidad para todos. Con la intención
de contextualizar los resultados expuestos, es importante decir que las características
del fenómeno estudiado están en directa vinculación con lo que se espera de este
proceso llamado “Integración”, según la mirada de Parrilla (2002), quien plantea que
la Integración es un proceso que se rige por su propia legislación, y supone,
inicialmente, el traspaso de alumnos desde los centros específicos a los ordinarios en
un proceso que ha sido muy duramente criticado por haberse efectuado con escasos o
nulos cambios de la escuela que acoge a esos alumnos, produciéndose lo que se ha
tildado de simple integración física, no real (Booth y Ainscow, 1998).

Aspectos curriculares y evaluativos
Respecto de las adecuaciones curriculares, se puede observar en ambas
experiencias educativas, que existe una tendencia hacia su utilización respecto de
los elementos básicos del curriculum, pero de tipo “no significativas”, las cuales dan
cuenta de cambios que se realizan en los ámbitos: metodológico, tiempos, criterios y
formas de evaluación que apuntan, según Sánchez y Torres (2002), a que el alumno
con necesidades educativas especiales pueda alcanzar el máximo de las capacidades
generales planteadas, sin necesidad de afectar los elementos prescriptivos del
currículo.
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Asimismo, ésto se encuentra en relación con lo propuesto en las políticas de
educación especial de nuestro país, que proponen un enfoque eminentemente
educativo y curricular, partiendo de la base que, si bien las diferencias individuales
influyen de manera importante en el aprendizaje y progreso de los alumnos, la
respuesta educativa también es determinante. Por ello, ésta debe basarse,
fundamentalmente, en personalizar la enseñanza para optimizar el proceso de
aprendizaje de los alumnos y alumnas, entregando a cada uno lo que necesite para
participar y progresar en el curriculum común. En este aspecto es relevante que los
alumnos participen al máximo del curriculum común y de las actividades escolares
de su nivel.
Los resultados anteriormente expuestos, si bien responden a los ideales de los
procesos de integración escolar en los establecimientos educativos, se cruzan con
otra realidad que no es tan coherente con ésto, el logro de aprendizajes, ya que, si
bien se hace alusión a cambios metodológicos, evaluativos y otros en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, éstos no se relación con la generación de aprendizajes
significativos, lo que pareciera reafirmar lo expuesto por la Comisión de expertos en
Educación Especial. (2004) acerca de que las necesidades educativas especiales, en
muchos casos, se utilizan como sinónimo de discapacidad o como una nueva
categorización centrada en los sujetos, ya que es frecuente hablar de alumnos que
presentan necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad. Ésto
muestra que, en general, las dificultades de aprendizaje o de participación siguen
atribuyéndose básicamente a las condiciones personales de los alumnos y no a
factores del contexto y la respuesta educativa que se les ofrece. Ésto implica, como
muestran los resultado aquí expuestos, que no se establece una relación entre el éxito
o fracaso de los aprendizajes de los alumnos integrados con las acciones educativas
implementadas para cada caso, ya que, como se dijo anteriormente, los docentes
manifiestan realizar modificaciones en sus prácticas educativas, pero a su vez no
identifican como un elemento importante una mejora significativa en los
aprendizajes de los alumnos integrados, lo que puede dar cuenta de dos factores: el
primero, es que estos cambios sólo se hacen en el ámbito del discurso y el segundo y
más probable, es que no se reflexiona respecto de la efectividad de las medidas
adoptadas en relación al resultado de las evaluaciones. Esto, fundamentalmente,
debido a que la evaluación no es vista como una instancia para “determinar la valía de
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un procedimiento educativo con el fin de obtener información que permita definir
criterios para juzgar su valor y tomar una decisión” como afirma Ahumada (1995) y,
más bien, se concibe la evaluación como una actividad que permite cuantificar el
aprendizaje para efectos de la promoción escolar, siendo las principales
modificaciones adoptadas por los docentes, cambios en la exigencia, formato de las
pruebas, escala de calificación, reducción de los contenidos o aumento del tiempo,
lo cual de por sí no es negativo, siempre y cuando esté complementado con otro tipo
de estrategias que permitan visibilizar los logros y desaciertos del proceso de
enseñanza y aprendizaje. La evaluación, además, ha de determinar los cambios que
hay que introducir en los procesos de enseñanza y aprendizaje, convirtiéndose así en
un recurso para mejorar éstos.

Educador diferencial en aula común
La presencia del educador o educadora diferencial en este estudio, mostró
que tanto éstos, como los directivos, valoran de manera positiva la posibilidad que
han tenido de ingresar de manera directa al aula regular del alumno, permitiéndole
retroalimentar a los jóvenes, actualizarse en los contenidos y trabajar
colaborativamente con los docentes de Enseñanza Media, considerando, además,
que no existen espacios formales que permitan articular estrategias pedagógicas al
interior del establecimiento. En este sentido, se hace caso omiso del Decreto 170 del
año 2009 que, en uno de sus artículos referido a la Coordinación, trabajo colaborativo
y evaluación del programa de integración escolar, plantea que su planificación debe
considerar las orientaciones técnicas que el Ministerio de Educación defina en esta
materia y ésto contempla la asignación de 3 horas cronológicas para los profesores de
educación regular para la planificación, evaluación y seguimiento de este programa,
involucrando en estos procesos a la familia. Sin embargo esta directrices aún no han
sido ejecutadas en la comuna, siendo este estudio un aspecto aclarador respecto de lo
necesario que resultan.

Análisis FODA
Respecto de las fortalezas mencionadas por los profesores en los
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establecimientos estudiados, se puede identificar dos aspectos que se repiten en
ambas experiencias: el compromiso del profesor y el compromiso del apoderado,
situaciones ambas que favorecen el desarrollo de las acciones propias del programa
de integración escolar y podrían utilizarse como el pilar básico para el progresivo
cambio paradigmático hacia la Inclusión Escolar. Tal como se plantea en las Metas
2021 de la Organización de los Estados Iberoamericanos, ésto implica cambiar
muchas ideas fuertemente arraigadas en la mentalidad de los docentes, de los
alumnos y de los propios padres. Se trata, pues, de un importante esfuerzo a realizar
por parte de los sistemas educativos, pero los países iberoamericanos han apostado
en su inmensa mayoría por la escuela inclusiva y se encuentran en proceso de ir
aumentando progresivamente la escolarización de este colectivo en la escuela
ordinaria.
La inclusión es una temática que transversalmente se pudo identificar en el
discurso docente, aunque no conceptualizado de esta manera, pero sí haciendo
alusión a la importancia de que los alumnos puedan educarse y aprender en la
diversidad. No hubo ningún profesor que manifestara su oposición al trabajo con
alumnos con capacidades diferentes, sino al contrario, asumen que si bien no han
sido preparados para dar una respuesta educativa de calidad a estos alumnos, lo
asumen como parte de su tarea educativa. Se asienta, de esta manera, la condición
principal para avanzar hacia la inclusión educativa, según Blanco (1999), la cual
consiste en la valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el
desarrollo personal y social, explicando que, en la medida que la sociedad, en
general, y la comunidad educativa, en particular, tengan una actitud de aceptación,
respeto y valoración de las diferencias, podrán cambiar su filosofía y, por ende, sus
prácticas educativas, ya que uno de los principales obstáculos de la inclusión escolar,
tiene relación con las concepciones que poseen las personas acerca de estas
temáticas.
Respectode las Debilidades, se puede identificar en el discurso de los
docentes de enseñanza media, directivos y profesores de educación especial,
aspectos que generan lugares comunes en ambas experiencias; éstas son: la
burocracia existente en los programas de integración, la falta de coordinación
pedagógica y la escasa capacitación de los profesores de aula regular, siendo éstos,
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elementos que desfavorecen el desarrollo de las acciones propias del programa y
afectan negativamente los resultados.
Respecto de la burocracia existente, el Decreto 170 del año 2009, estipula una
serie de procedimientos que implican la completación de formularios, registros de
planificación y evaluación y otros documentos que apuntan a transparentar y
organizar la información diagnóstica y reeducativa del programa de integración
escolar, pero que, sin embargo, han redundado en una sobrecarga de procesos
administrativos para los educadores (as) de los establecimientos estudiados,
restándole de esta manera tiempo para el trabajo pedagógico y haciendo muy difícil
la articulación entre el profesor de educación regular y educación especial, debido a
los escasos o inexistentes tiempos dentro del establecimiento. Todos los docentes
afirman que estas tareas se realizan de manera informal, en espacios de recreo,
almuerzo, o en los mismos pasillos, incumpliéndose el objetivo de generar procesos
más rigurosos al interior de estos programas, resultando imperioso para ésto que se
cumpla con lo mandatado en el artículo 86 del Decreto 170 que contempla la
asignación de 3 horas cronológicas para los profesores de educación regular
destinadas a la planificación, evaluación y seguimiento.
Siguiendo esta misma lógica, otra de las principales debilidades detectadas
tienen relación con la escasa capacitación otorgada para el trabajo con alumnos con
necesidades educativas especiales, afirmando todos los profesores de enseñanza
media que nunca han tenido una capacitación en lo que se refiere a adecuaciones
curriculares y evaluación diferenciada.
En cuanto a las Oportunidades se menciona la posibilidad de contar con
equipos profesionales que puedan atender y orientar el trabajo con alumnos con
necesidades educativas especiales, existiendo en el caso de los establecimientos
estudiados, profesores de educación diferencial y psicólogos que apoyan el proceso
educativo de estos jóvenes. Ésto se encuentra en directa relación con las políticas
nacionales de educación especial en su línea estratégica de “mejorar la integración
escolar y la atención a la diversidad”, en la cual se propone la posibilidad de contar, a
lo menos, con un docente de educación especial para dar respuesta a los alumnos con
déficit atencional y problemas de aprendizaje, entre otros. Lo anterior se ha cumplido
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con creces.
Por último y en referencia a la línea estratégica mencionada en el párrafo
anterior, se plantea “generar alianzas con empresas que posibiliten la formación e
inserción en el mundo productivo de las personas con discapacidad”. En opinión de
todos los entrevistados en ambas experiencias, ésto, claramente no se ha cumplido,
ya que la principal Amenaza detectada, tiene relación justamente con la Inserción
laboral, siendo ésta la principal piedra de tope de los alumnos de integración escolar
que egresan de los liceos técnico profesionales, pero que, sin embargo, no logran
insertarse al mundo del trabajo, existiendo una escasa recepción por parte de las
empresas. Antes ésto, surge la necesidad de generar alianzas que permitan que estos
alumnos puedan, no solamente realizar sus prácticas profesionales, sino también ser
contratados y desarrollarse en la especialidad en la que fueron formados, haciendo
efectivo el esfuerzo de profesionales que apoyaron el proceso de aprendizaje de estos
jóvenes.

Conclusiones
Las conclusiones están descritas en base a los objetivos específicos
planteados en el presente estudio, para finalizar presentando los lineamientos de
mejora para el funcionamiento de los programas de integración escolar.
El primer objetivo específico de esta investigación es: Determinar el aporte
que ha significado el funcionamiento del programa de Integración Escolar al proceso
de enseñanza y aprendizaje de los alumnos del establecimiento.
Según la información proporcionada por los actores entrevistados en este
estudio, se puede señalar que los programas de integración escolar han sido un aporte
al proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. En efecto, han otorgado la
posibilidad al establecimiento, de detectar a los alumnos con necesidades educativas
especiales y entregarles una educación personalizada que ha permeado las prácticas
educativas de los docentes de la unidad educativa, promoviendo cambios
metodológicos que relevan el respeto por las diferencias individuales, los ritmos,
tiempos y formas de aprendizaje de los jóvenes. Sin embargo, no se hace especial
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referencia a una mejora significativa de los aprendizajes de los alumnos partícipes,
mostrando los resultados que de alguna forma, los esfuerzos del programa de
integración y de los profesionales involucrados, han estado enfocados en la entrega
de apoyos personalizados que van en directo beneficio de la permanencia del alumno
en el sistema escolar, en una lógica de blindaje de éste. Además, existe una escasa o
nula reflexión por parte de los docentes de educación especial, aula común y UTP,
respecto de la efectividad de las acciones realizadas y los resultados de las
evaluaciones.
Por otra parte, lo anterior se ve potenciado por los escasos tiempos de trabajo
colaborativo que se llevan a cabo en el establecimiento, limitando ésto la
comunicación entre el profesor de educación especial y el profesor de educación
regular. Todo ésto, en pos del acuerdo en conjunto respecto de las estrategias a seguir
en cada caso con el alumno con necesidades educativas especiales, coartando la
posibilidad de acción de la educadora diferencial sobre las metodologías de cada
docente y también coartando la posibilidad de toma de decisiones de manera
informada y fundamentada por parte de los docentes de cada sector de aprendizaje.
El segundo objetivo específico consiste en: Identificar y describir los
aspectos curriculares y evaluativos que se han implementado a propósito del
funcionamiento de los programas de integración escolar.
La información recogida permitió identificar los principales aspectos
curriculares y evaluativos utilizados en los programas de integración escolar de los
establecimientos estudiados y éstos dan cuenta de que las principales modificaciones
realizadas están dadas por cambios en los elementos básicos del curriculum,
privilegiando aquellos de tipo no significativos. A continuación, se describe los
procedimientos y características de éstos.
Contenidos: Se refiere fundamentalmente a la reducción de los contenidos a
trabajar con el curso, priorizando aquellos que sean más pertinentes a la realidad
cognitiva del alumno o los elementos prioritarios de cada especialidad. Esto mismo
aplica a la evaluación.
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Tiempo: Trata acerca de la posibilidad de otorgar más clases o semanas de
clases para el logro de los aprendizajes esperados. En cuanto a la evaluación supone
poder realizar una prueba en más de una clase si es necesario.
Formato: Se relaciona exclusivamente con la evaluación, particularmente
con la presentación de la prueba y de las actividades de evaluación propuestas,
cambiando o eliminando los ítemes que puedan resultar complejos para el alumno.
También se tiende a utilizar trabajos que reemplazan estas evaluaciones.
Exigencia: Tiene relación con la escala y el porcentaje de exigencia del
instrumento de evaluación, tratándose fundamentalmente de la disminución de este
porcentaje o la creación de una escala especial para los alumnos del programa de
integración.
Complementariedad: Se trata de realizar una segunda evaluación a cargo de
la educadora diferencial, con el objetivo de ponderarla con la realizada en el aula
regular. Esta segunda aplicación igual puede responder a la estructura de un trabajo y
no, necesariamente, a un instrumento de evaluación tradicional.
El tercer objetivo es Determinar el cambio que ha generado la presencia
del educador diferencial en el aula común, tanto para los docentes, como para
los alumnos.
Respecto del aporte al docente, se puede mencionar que tanto las educadoras
diferenciales como los directivos (UTP) de los establecimientos en estudio,
manifiestan que el ingreso al aula de esta especialista ha favorecido el trabajo
colaborativo entre ambos docentes, permitiendo coordinar estrategias pedagógicas
para el trabajo con los alumnos con necesidades educativas especiales, más aún
cuando se parte de la base que estos espacios no existen fuera del ámbito del aula. Por
otra parte y, particularmente, en relación a la profesora de educación especial,
además, se pudo determinar que se valora esta instancia producto de la posibilidad
que otorga de mantenerse actualizado respecto de los contenidos escolares que están
trabajando los alumnos en los sectores de aprendizaje o especialidades y, de esta
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manera, potenciar el trabajo reeducativo de éstos. Sin embargo, cuando se le
pregunta por esto mismo a los docentes de enseñanza media, éstos no logran dar
respuestas concretas sobre el aporte que ha significado para ellos la presencia de la
educadora diferencial en el aula, dando cuenta de aspectos indirectos enfocados,
principalmente, en el alumno, tal como la posibilidad de que éstos puedan ser
retroalimentados de manera personalizada durante la misma clase, asegurando de
esta manera, mayores o mejores aprendizajes. Lo expresado puede interpretarse
como un apoyo que ha venido a facilitar la labor del docente de aula regular con
respecto al trabajo con los jóvenes del programa de integración, lo cual es planteado
de manera explícita en el discurso de algunos profesores.
En relación al aporte al alumno, se menciona que hay una mejora en el
aprendizaje, debido a que hay un especialista que lo puede retroalimentar de manera
inmediata, pero su vez, se plantea una dificultad, la cual fue manifestada por un
grupo de profesores y consiste en la escasa continuidad en este apoyo, ya que la
profesora entra a diferentes cursos y en momentos puntuales de la semana, lo que
hace que esté presente en una clase y ausente en mucha otras, lo que redunda
finalmente en un reducido aporte al alumno en términos de aprendizaje, debido a lo
esporádico de los apoyos.
En lo que, finalmente, no hay dudas que ha significado un aporte para el
alumno, es en a la inclusión escolar; ésto desde la posibilidad que se le ha otorgado a
estos jóvenes de ser parte de la clase, interactuar con sus compañeros y participar
como uno más de las actividades escolares, dejando atrás prácticas educativas
segregadoras que consistían en sacar una gran cantidad de horas a la semana al
alumno de su aula común para llevarlo a un aula de recursos en una lógica más similar
al de una escuela especial. Todos los profesores están de acuerdo en que ésto no ha
sido sólo un aprendizaje para los alumnos integrados, sino también para todos sus
compañeros bajo el alero de valores como la tolerancia y la apertura a la diversidad.
El cuarto objetivo es Identificar las principales fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas descritas por los profesores y directivos de los
establecimientos con programas de integración escolar.
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Al observar los aspectos en común de las dos experiencias educativas
estudiadas, se puede afirmar que la principal fortaleza identificada en los programas
de integración escolar, dice relación con el compromiso existente por parte de la
comunidad escolar y, particularmente, por los profesores de la unidad educativa,
acerca de la importancia de acoger a la diversidad y atender a sus necesidades
educativas especiales, entendiendo que los procesos de integración escolar son parte
de rol educativo y, por lo tanto, responsabilidad de todos. Sin embargo, esta buena
disposición se ve obstaculizada por algunas debilidades que tienen su origen en la
variable, “Tiempo”, la cual limita cualquier acción de coordinación pedagógica que
se pueda realizar en beneficio de la atención de los alumnos del programa de
integración, al no existir horarios destinados al trabajo colaborativo entre el profesor
de educación especial y educación regular, dándose esta relación en condiciones de
informalidad que poco aportan a la calidad y rigurosidad de los procedimientos,
viéndose intensificada con la excesiva burocracia existente en los procesos
administrativos que son llevados a cabo por los profesores y profesoras de educación
diferencial y que muchas veces restan tiempo al trabajo pedagógico.
Por otra parte, un grupo de profesores menciona como una debilidad, el
excesivo paternalismo que se genera con los alumnos del programa de integración,
provocando en éstos relaciones de dependencia que redundan en un bajo
compromiso con su proceso de aprendizaje y con las actividades escolares en
general.
Respecto de las Oportunidades, la mayor parte de los entrevistados no logró
identificar con claridad elementos del entorno que puedan facilitar el desarrollo del
programa de integración escolar, planteando, en el caso de las educadoras
diferenciales, la posibilidad de contar con un equipo multidisciplinario que trabaje en
conjunto para el logro de sus fines educativos, el cual estaría conformado por los
profesores especialistas, psicólogas, fonoaudiólogos e intérpretes en lenguaje de
señas. También se menciona como oportunidad, la posibilidad de que los jóvenes
obtengan un título técnico de nivel medio, lo cual se contradice completamente con la
principal amenaza identificada, la cual da cuenta de la inserción laboral, ya que si
bien los jóvenes logran coronar el esfuerzo de muchos años y muchas personas con
un título que le acredita una serie de competencias en una especialidad, éstos
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finalmente no logran incorporarse al mundo del trabajo y ejercer la especialidad que
cursaron durante su formación, careciendo de sentido y funcionalidad todos los
apoyos prestados en ese periodo.
El último objetivo específico es: Generar lineamientos generales que
orienten las acciones de mejora futuras de los programas de integración escolar y
permitan avanzar hacia prácticas educativas más inclusivas.
Este objetivo es abordado en tres ámbitos que dan cuenta de algunos aspectos
claves como: las prácticas educativas, el curriculum y la gestión escolar. Para este
efecto, cada aspecto mencionado tendrá una lista de lineamientos que intentan dar
respuesta a los nudos críticos observados en el discurso docente acerca de los
programas de integración, incorporando, además, una mirada desde las propuestas
de la inclusión escolar que permitan ir generando progresivamente las condiciones
para este ideal educativo.

Prácticas educativas
El énfasis debe estar puesto en el aseguramiento de los aprendizajes y no en la
calificación. Para esto, el trabajo debe estar enfocado en el desarrollo de habilidades
que surgen a partir del diagnóstico psicopedagógico y no ante la emergencia de los
contenidos durante el año escolar, siendo de suma importancia que éstos sean
planificados por el profesor de educación regular y educación especial al comienzo
de cada unidad de aprendizaje, en el transcurso de ésta y al final, de manera de
supervisar y evaluar las acciones planeadas.
El proceso de articulación entre el profesor de educación especial y el
profesor de aula común, es una instancia formal, por ende, requiere de un registro de
las actividades que sean coordinadas, existiendo de esta manera un medio de
verificación de estos acuerdos. Por lo tanto, la tendencia a realizar las adecuaciones
del curriculum a través del diálogo de los docentes en instancias cotidianas del día a
día, como recreos, almuerzos, etc. debe ser reemplazada por una instancia de
encuentro, a lo menos, una vez al mes o en su defecto al comienzo de una nueva
unidad de aprendizaje. Para efectos del cumplimiento de ésto, se sugiere que con
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frecuencia mensual el consejo de profesores esté orientado al trabajo con Educación
Especial, además de cumplir con las disposiciones del Decreto 170 respecto de las
horas asignadas para el profesor de aula común.
Se debe privilegiar el trabajo en pequeños grupos y el uso de guías de
aprendizaje, de manera de que el alumno del programa de integración pueda resolver
las tareas propuestas de acuerdo a su propio ritmo de aprendizaje, evitando, además,
que lo más aventajados se vean afectados por el ritmo de los alumnos con
necesidades educativas especiales. Sin embargo, en cualquier caso, deberán usarse a
los primeros como tutores de los alumnos con dificultades, de manera de generar una
lógica de aprendizaje en donde todos se vean beneficiados, ya sea aprendiendo o
enseñando. Para valorar este trabajo se recomienda usar pautas de observación que
permitan valorar el “proceso de aprendizaje” desarrollado por los jóvenes.

Curriculum escolar
Se debe evitar al máximo posible la eliminación o cambio de los objetivos de
aprendizaje, siendo relevante trabajar con los contenidos escolares que resulten
factibles de comprender por cada alumno, de acuerdo al criterio de la profesora
especialista, según la información diagnóstica y el criterio de la profesora del sector
de aprendizaje, de acuerdo a la priorización de los aspectos claves de cada materia.
Para ésto, resulta imprescindible el trabajo colaborativo entre ambos profesionales,
ya que uno tiene dominio de la naturaleza del contenido a trabajar y el otro es aquel
que mejor conoce las características de aprendizaje del alumno.
Las evaluaciones de los alumnos deben estar basadas en los criterios
diseñados previamente para ese alumno y debe incorporar, a lo menos, dos
momentos importantes: la valoración del proceso a partir de una pauta de
observación que puede ser utilizada con un portafolio como medio de verificación y
la evaluación de un producto final adecuada a las características y niveles de
desempeño logrados por el alumno. Para efecto de los niveles de evaluación de los
alumnos con diagnóstico de necesidades educativas transitorias o permanentes, éstos
pueden compartir una misma evaluación con el resto del curso si se estima
conveniente o se puede diseñar una forma alternativa de evaluación cuando las
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adecuaciones curriculares hayan sido más significativas.
Para determinar la modalidad de evaluación más conveniente se debe tener
claridad sobre las características del alumno, privilegiando aquellas habilidades que
permitan al alumno mostrar con mayor comodidad los logros alcanzados. Para la
evaluación, es preciso valorar los logros obtenidos por los alumnos y valorar los
errores también como un insumo para identificar debilidades en la metodología y
acciones realizadas en pos de la retroalimentación del proceso de enseñanza y
aprendizaje y del proceso de toma de decisiones.
Se puede reaplicar un procedimiento de evaluación siempre y cuando haya
existido un proceso de retroalimentación de por medio; de lo contario, no resulta
significativo, ya que el énfasis debe estar puesto en el aprendizaje y no en la
calificación.
Las evaluaciones de cada sector de aprendizaje se deben realizar en el aula
regular, no obstante el educador diferencial pueda realizar otras evaluaciones en el
aula de recursos, cuando le parezca pertinente para evaluar el progreso de otras
habilidades o complementar la información de que dispone.
Las modificaciones de las evaluaciones deben estar siempre basadas en el
tipo de conocimiento propuesto y no en aspectos relacionados con el nivel de
exigencia o la escala de evaluación, ya que estos elementos no apelan al
aseguramiento de los aprendizajes y la toma de decisiones.

Gestión escolar
Los horarios de coordinación pedagógica entre el profesor especialista y el de
educación regular, resultan imprescindibles para el correcto funcionamiento de los
procesos de atención de los alumnos con necesidades educativas especiales. Para
ésto, se debe hacer efectivas las orientaciones del Decreto 170, asignando las horas
correspondientes a los profesores que las requieran. Este es un derecho de los
alumnos del programa de integración que debe ser exigido desde las instituciones
escolares.
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El educador diferencial deber tener un horario asignado para la coordinación
pedagógica y trabajos administrativos, debiendo ser éstos realizados fuera del
horario de clases con un mínimo de 3 horas, tal como aparece en el Decreto 170 para
los profesores de aula regular. Asimismo, el profesor o profesora que cumple la
función de coordinadora de los programas de integración escolar en el
establecimiento debiera contar con jornada completa, es decir 44 horas para el
desarrollo de las actividades que la responsabilidad implica.
Se debe capacitar a los docentes de educación regular en temáticas como
adecuación curricular y evaluación diferenciada, la cual puede ser realizada por el
equipo de profesionales del programa de integración escolar o por un agente externo
contratado por la dirección de educación municipal; para lo cual resulta conveniente
incorporarlo al plan de inversión de cada programa.
Se debe generar alianzas con empresas que permitan que los jóvenes del
programa de integración que egresan del establecimiento con un título técnico
puedan insertarse al mundo laboral y desarrollarse en sus respectivas especialidades.
Sin embargo, para este efecto, resulta necesario generar por parte de la unidad
educativa informes de competencias que den cuenta del nivel de aprendizaje logrado
por los alumnos en cada uno de los módulos.
En definitiva, se puede manifestar a manera de síntesis de este estudio, que si
bien los programas de integración escolar han venido a enriquecer las prácticas
educativas y se han convertido en una tremenda oportunidad para los jóvenes con
necesidades educativas especiales, se debe cambiar el enfoque dado por la cobertura,
promoción y permanencia del alumno integrado en el sistema escolar, por uno que
enfatice en la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, avanzando de esta
manera hacia procesos de inclusión educativa.
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REPORTE DE RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DOCENTE
EN UN GRUPO DE DOCENTES DE LA COMUNA DE PENCO,
CHILE: ¿INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES?
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Report on Teacher's Evaluation Results in a Teachers' Group of
Penco Commune: Information for Making Decisions? A Case Study
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Abstract
Since 2004, the Ministry of Education has been involved in the task of
evaluating methodologically and systematically teachers of the municipal system of
education. However, there are no hard data guaranteeing this practice as a process
of improving teaching quality.
This article reports the research performed in a teachers'group of a
municipal school, who participated in the teacher's evaluation process in 2011 and
received their obtained results in March 2012. Using the methodology of qualitative
research, it was found that the evaluated teachers as well as the executives belonging
to the school do not use the report of the results of the teacher's evaluation as
feedback of their pedagogical activity and program neither individual nor
institutional plans of action, remaining teaching evaluation only as a mere formality
to be accomplished, discarding the formative role with which it was devised.
Key words: Teaching evaluation - report on results - decision making.
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Resumen
Desde el año 2004, el Ministerio de Educación se ha dado la tarea de evaluar,
metódica y sistemáticamente a los profesores del sistema municipal de educación.
Sin embargo, aún no hay datos duros que avalen esta práctica como un proceso de
mejora en la calidad de la docencia.
Este artículo da cuenta de la investigación realizada con un grupo de
profesores de una escuela municipal, que fueron sometidos al proceso de evaluación
docente el año 2011 y recibieron sus resultados de la evaluación en marzo del año
2012. Mediante metodología de investigación cualitativa, se develó que tanto los
docentes evaluados como los directivos de dicho establecimiento, no utilizan el
informe de resultados de la evaluación docente como retroalimentación de su
quehacer pedagógico y no articulan planes de acción individual ni institucional,
quedando la evaluación docente solamente en un trámite a cumplir, desestimando el
rol formativo con que fue ideada.
Artículo Recibido: 12 de agosto de 2013
Artículo Aceptado: 15 de octubre de 2013
Palabras clave: Evaluación docente - reporte de resultados - toma de decisiones.

Introducción
El presente artículo da cuenta de la investigación realizada en un grupo de
profesores de una escuela municipal de la comuna de Penco, que fueron sometidos al
proceso de evaluación docente el año 2011 y recibieron sus resultados de la
evaluación en marzo del año 2012. A través de metodología de investigación
cualitativa, y usando entrevista semi-estructurada, focus group y análisis de
documentos, se develó el uso que le dan los docentes y los directivos de dicho
establecimiento, al informe de los resultados obtenidos en la evaluación docente.
Las preguntas de investigación que guiaron este trabajo se enmarcaron en los
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siguientes ámbitos:
 Uso que los profesores y equipo directivo hacen del reporte de resultados de
la evaluación docente
 Cumplimiento del rol formativo de la evaluación docente
 Incidencia de dicha evaluación en posibles restructuraciones de las prácticas
pedagógicas de los docentes evaluados
 Posible surgimiento de un plan de acción de la institución educativa, basado
en el reporte de resultados de dicha evaluación

Marco teórico
Es de dominio público que la evaluación, como juicio del trabajo docente, es
habitual en cada una de las instituciones dedicadas a la educación. Tanto los
directivos de los establecimientos, como los alumnos y apoderados, están evaluando
constantemente la práctica pedagógica de los docentes, aunque con mecanismos no
formales y con criterios muy disímiles los unos de los otros. Sin embargo, a pesar de
esta constante catalogación del trabajo docente por parte de la comunidad, cada vez
que se propone hacer una evaluación con carácter metódico y sistemático, los
profesores la consideran como una amenaza.
Según Schleicher (cit. en Barber y Mourshed 2008:5), “tanto la experiencia
como la investigación (informe McKinsey), han confirmado que uno de los factores
claves para conseguir una educación de calidad es contar con docentes de calidad”.
Desde esa perspectiva, una de las actuales preocupaciones de los sistemas educativos
de América y Europa es la de “desarrollar sistemas de carrera docente y de
evaluación del desempeño docente que contribuyan al desarrollo profesional de los
maestros y, con ello, a la mejora de la calidad de la enseñanza” (Murillo et al., 2006:
3).
Es en este sentido que la evaluación del profesorado es una labor que tiene
importantes aspectos éticos y valóricos. No en vano Santos Guerra (1996) advierte
que la evaluación persigue transformar la realidad y, en consecuencia corregirla,
mejorarla u optimizarla. O sea, la evaluación es, ni más ni menos, un acto de
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aprendizaje, por ende, la evaluación del profesorado debería también tener como
propósito el mejoramiento de su acción profesional.
En nuestro país, las políticas de fortalecimiento de la profesión docente
pueden analizarse en perspectiva, haciendo referencia a tres hitos determinantes
(Raczynski y Muñoz, 2007): la promulgación del Estatuto Docente, el impulso a la
Reforma Educacional de mediados de la década del 90 y el acuerdo por la Calidad de
la Educación a comienzos del año 2000, pero es a partir del año 2004, y tras una ardua
negociación entre la Asociación de Municipalidades, el Colegio de Profesores y el
Ministerio de Educación, que se implementa en Chile un sistema de evaluación del
desempeño docente basado en los estándares de lo que se denomina el Marco para la
Buena Enseñanza, en adelante MBE, el que reconoce la complejidad de los procesos
de enseñanza y aprendizaje como asimismo los variados contextos culturales en que
éstos ocurren (MINEDUC, 2003).
Bonifaz (cit. en Manzi et al. 2011: 29), describe el proceso que permitió
contar con los estándares de desempeño que sirven de base al sistema, el Marco para
la Buena Enseñanza (en adelante MBE):
“La elaboración del MBE estuvo a cargo de un subcomité sobre estándares
creado a partir de la comisión tripartita sobre evaluación docente. El trabajo
de la subcomisión se estructuró en relación a tres preguntas básicas acerca
del desempeño del docente de aula: ¿qué es necesario saber?, ¿qué es
necesario saber hacer? y ¿cuán bien se debe hacer? ó ¿cuán bien se está
haciendo? Estas últimas dos preguntas dicen relación con los niveles de
desempeño que deberían lograrse y cómo cada docente aprecia su propio
desempeño en función de los estándares previamente definidos. Las
respuestas a estas preguntas se tradujeron en el desarrollo de un marco
conformado por cuatro dominios que agrupaban a su vez veinte criterios de
ejercicio profesional, que ayudan a orientar el trabajo profesional del
docente de aula. Los dominios y criterios del MBE, así como los descriptores
más específicos en que éstos se descomponen, establecen los principales
aspectos por los cuales los docentes deben ser evaluados y permiten
identificar su nivel de desempeño”.
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De esta forma el Marco para la Buena Enseñanza busca describir todas las
responsabilidades de un profesor en el desarrollo de su trabajo diario, tanto las que
asume en el aula como fuera de ella y que contribuyen significativamente al éxito de
su tarea como educador.
Para recoger la información del desempeño de los docentes, se estructuró
cuatro instrumentos:
1. Autoevaluación, instrumento orientado a que cada profesor reflexione
acerca de su propia práctica y, a partir de dicha reflexión, evalúe su
desempeño.
2. Informes de Referencia de Terceros, instrumento que recoge la
apreciación que tienen los superiores jerárquicos (directores, jefes
técnicos), acerca del desempeño profesional del docente.
3. Entrevista por un Evaluador Par, instrumento que permite recoger
información acerca del desempeño del docente desde la perspectiva de un
colega.
4. Portafolio, instrumento que permite recoger muestras directas o
evidencias concretas del quehacer de cada docente, estructurado en dos
módulos:
a. Módulo 1: que describe la implementación de una unidad pedagógica
de ocho horas, y el análisis crítico de la experiencia de implementación
de la unidad y su propia práctica pedagógica.
b. Módulo 2: consiste en la filmación de una clase en la que el docente da
muestras de su trabajo pedagógico y para ello se le solicita que durante
al menos diez minutos, explique o enseñe un contenido,
procedimiento o habilidad a sus estudiantes.
La calificación final de desempeño del docente consiste en una integración
de los resultados obtenidos en estos instrumentos: Portafolio pesa un 60%, Entrevista
por un Evaluador Par, 20%; y tanto el Informe de Referencia de Terceros como la
Autoevaluación, 10% cada uno.
Cuando los docentes obtienen un resultado Insatisfactorio y se evalúan por
segunda o tercera vez, el Portafolio se pondera en un 80%, la Autoevaluación en un
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5%, la Entrevista en un 10% y los Informes de Referencia de Terceros, en un 5%.

Metodología de investigación
Para llevar a cabo la investigación, se planteó como supuesto: Los profesores
no utilizan el reporte de resultados de la evaluación docente para mejorar su práctica
pedagógica; el objetivo general que guió el trabajo de campo fue Analizar el uso que
dan al reporte de resultados de la evaluación docente los profesores evaluados en el
año 2011 y el equipo directivo, en una escuela municipal de la comuna de Penco y,
proponer un plan de acción que, basado en dichos resultados, contribuya a mejorar
las prácticas pedagógicas.
Dado que la investigación fue de corte cualitativo, porque de acuerdo al
objetivo planteado, interesaba conocer desde la realidad, el efecto que tienen los
resultados de la evaluación docente sobre las decisiones de gestión pedagógica de los
profesores evaluados y del equipo directivo de la escuela, se trabajó el muestreo por
juicio (Mejía, 2000), que consiste en la selección de unidades a partir de
aproximaciones conceptuales basadas en criterios teóricos, por lo tanto, el tipo de
unidad de análisis de esta investigación fue intencionada, escogiendo a los docentes
participantes según las características de la investigación, es decir, profesores
evaluados el año 2011 y el equipo directivo de una escuela de la comuna de Penco, en
que la investigadora ejercía su labor profesional.
Desde este prisma, y basándose en la conceptualización de Pérez Serrano
(2001), el tipo de investigación fue de carácter fenomenológico, dado que interesaba
comprender los motivos y circunstancias subyacentes en las acciones de este grupo
de docentes y el diseño de investigación que corresponde a la estructuración, plano
de ejecución o abordaje general que sirve para llevar a cabo el proyecto de
investigación es un estudio de caso, porque busca comprender en profundidad la
realidad social y educativa de los profesores del establecimiento en estudio, o como
dice Stake (cit. Reyes, 2008:134) “fue el estudio de la particularidad y de la
complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en
circunstancias concretas”, y es aquello precisamente lo que pretende esta
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investigación: comprender los procesos que se instalan en la escuela una vez que se
conocen los resultados de la evaluación docente del año anterior, y en qué medida
estos resultados, determinan las decisiones pedagógicas que se puedan tomar al
interior del establecimiento.
Considerando el tipo de información que se requería recabar para el posterior
análisis, se seleccionó tres técnicas de recolección cualitativa de información, de
manera que permitieran obtener los datos desde distintos puntos de vista, teniendo así
una visión más amplia al momento de analizar e interpretar la información:
 Entrevista semi-estructurada, que permitió tener la libertad de introducir
preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor
información sobre los temas deseados (Hernández et al., 1998), aplicada
sólo a los profesores.
 Registro de Observación Documental (Sierra, 1995). Instrumento que
permitió analizar algunos elementos presentes en las planificaciones
previas y posteriores a la recepción de resultados de los docentes
investigados.
 Grupo Focal (Reyes, 2008). Aplicando una pauta semiestructurada, se
realizó la moderación de una conversación sostenida con el equipo
directivo, lo que me permitió obtener las percepciones de ellas respecto a
la evaluación docente, los procesos que se viven en el establecimiento y las
posibles remediales y/o planes de acción aplicados desde esta instancia.
Para ordenar los datos y registros realizados en el transcurso de la
investigación, se estableció cuatro categorías, las que fueron tomadas del Marco para
la Buena Enseñanza:
 Preparación de la enseñanza: referida al diseño, selección y organización
de estrategias de enseñanza que el docente realiza, basándose en sus
competencias pedagógicas, en el conocimiento de sus alumnos y en el
dominio de los contenidos que enseña.
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 Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje: referido no sólo al
clima que genera el docente, sino también a las expectativas del profesor
sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos
 Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes: referido a generar
oportunidades de aprendizaje y desarrollo para la totalidad de los alumnos.
 Responsabilidades profesionales: referido al compromiso del profesor con
el aprendizaje de todos sus alumnos. Esto implica, por una parte, evaluar
los procesos de aprendizaje de los niños, con el fin de comprenderlos,
descubrir sus dificultades, ayudarlos a superarlas; y considerar el efecto
que ejercen sus propias estrategias de trabajo en los logros de los niños.
Además, este criterio pide al profesor formar parte constructiva del
entorno donde se trabaja, compartir y aprender de sus colegas y con ellos;
junto con relacionarse con las familias de los alumnos y otros miembros de
la comunidad.
El análisis de estas categorías se realizó mediante la técnica “triangulación
4

hermenéutica”

Interpretación de Resultados
El Marco para la Buena Enseñanza establece que la preparación de la
enseñanza va más allá de la simple organización de una clase. Implica conocimiento
profundo de la disciplina a enseñar, del marco curricular o bases curriculares, con sus
objetivos, habilidades y actitudes a suscitar en los alumnos, de la metodología que se
debe emplear para que esos alumnos, de ese curso y de esa escuela puedan aprender.
Es decir, está tácito también el conocimiento del grupo humano con el que se va a
trabajar y para quien se va a planificar, por lo tanto es un diseño único para un grupo
curso determinado.
4 La triangulación hermenéutica es una técnica de análisis cualitativo desarrollada por el Dr. Francisco Cisternas
Cabrera, profesor adjunto de la Universidad del Biobío, sede Chillán, que consiste en una reducción de datos a
través de una tabulación de carácter inductivo, que permite la elaboración de síntesis interpretativas de carácter
ascendente, permitiendo extraer inferencias que emergen de cada estamento. Esta técnica es factible de utilizar en
muestras pequeñas, como la de la presente investigación.
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El grupo de docentes de la escuela en estudio tiene instalado en su quehacer
profesional la planificación, pero referida al profesor: organización de tiempos y
cobertura curricular, por lo tanto es un diseño general, aplicable a cualquier curso de
un mismo nivel.
En relación a la segunda categoría, el Marco para la Buena Enseñanza
establece que la calidad de los aprendizajes de los alumnos depende en gran medida
de los componentes sociales, afectivos y materiales del aprendizaje. En tal sentido,
las expectativas del profesor sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de
todos sus alumnos adquieren especial importancia, así como su tendencia a destacar
y apoyarse en sus fortalezas, más que en sus debilidades, considerando y valorizando
sus características, intereses y preocupaciones particulares y su potencial intelectual
y humano. Los profesores y directivos de la escuela en general asocian este criterio a
disciplina, respeto y ambiente grato. Los profesores tienen claro que al establecer
reglas de convivencia al interior del aula, ellos deben ser coherentes y consistentes, y
que uno de los principales factores que influyen en un buen clima de aprendizaje es el
respeto mutuo. Por este motivo el nivel de logro de este ámbito en la evaluación
docente fue el más alto en el establecimiento. Sin embargo, el dominio queda trunco,
pues sólo queda en la emocionalidad y la buena convivencia, faltando internalizar la
importancia que cobra para el aprendizaje de los alumnos el que su profesor lo crea
capaz de lograr algo.
Cuando se habla de la tercera categoría, el Marco para la Buena Enseñanza
indica que en este dominio, se apunta a la misión primaria de la escuela: generar
oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos sus estudiantes, por lo tanto
implica una atención real a la diversidad, con estrategias de enseñanza dirigidas a las
necesidades de aprendizaje de cada uno de los alumnos en el aula. A pesar que este
aspecto lo tienen claro los profesores, tanto ellos como la Jefe Técnico coinciden en
no aplicar estrategias dirigidas a la atención de la diversidad, sino que más bien se
homogeniza la enseñanza en el aula. Sólo hay refuerzo académico para los alumnos
menos aventajados, pero únicamente en los cursos que rinden la prueba.
Finalmente, en la cuarta categoría, el Marco para la Buena Enseñanza señala
claramente que, los elementos que componen este dominio están asociados a las
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responsabilidades profesionales del profesor en cuanto que su principal propósito y
compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan, así como su
compromiso y participación en el proyecto educativo del establecimiento y en las
políticas nacionales de educación. Este dominio se refiere a aquellas dimensiones
del trabajo docente que van más allá del trabajo de aula. Los profesores del
establecimiento manifiestan la escasez de tiempo para reflexionar sobre su trabajo en
aula. Algunos de ellos lo realizan en forma esporádica e individualmente, pues no
existe una instancia de reflexión colectiva en que todos se involucren respecto de lo
que cada uno hace en aula, y aprender entre pares. Tampoco está la cultura del
acompañamiento en aula, por ende, no hay retroalimentación hacia los profesores
desde el equipo de gestión.
Esta misma “cultura de la no reflexión” que conlleva a la concepción del
profesor isla, es la que ha contribuido a que los profesores no consideren el reporte de
resultados de la evaluación docente, interesándose sólo en el resultado final, pero sin
comentar ni compartir el informe mismo, que contiene la retroalimentación del
proceso llevado a cabo.

Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos, se pudo concluir que: las prácticas
pedagógicas de los profesores de la escuela siguen siendo, antes y después de la
evaluación docente, las mismas: trabajar para el alumno promedio, reforzar al menos
aventajado para que no disminuya en demasía los puntajes SIMCE, y dejar al alumno
aventajado que siga su camino en forma solitaria. En resumen, la concepción
pedagógica que guía la preparación de la enseñanza tiene un enfoque tecnocrático,
exenta de deliberaciones de corte pedagógico, o sea, alejada de paradigmas crítico
reflexivos.
Cada profesor lee y enfrenta sus resultados en forma individual,
compartiendo con sus cercanos sólo el resultado global. Cada uno es una parcela, no
se comenta los resultados individuales ni tampoco se analiza el reporte general del
establecimiento conjunto, sino que sólo se entrega la información en forma general
en un consejo de profesores. En resumen, los profesores evaluados consideran la
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evaluación docente como una forma de validarse ante sus pares, por lo que la llegada
del resultado implica estrés y hermetismo, no compartiendo el informe ni generando
un plan de acción individual a partir de él. Por su parte, el equipo directivo tampoco
toma medidas remediales pedagógicas con base en los reportes de resultados que
recibe, y no propicia la reflexión entre profesores.
Los profesores declaran no incorporar el reporte de resultados en sus
prácticas pedagógicas, incluso son enfáticos en que la evaluación no es un aporte
para su quehacer pedagógico. Desde la mirada de la investigadora, se puede
vislumbrar que sí han realizado algunos cambios: incluir el objetivo de la clase en la
preparación de la enseñanza o el objetivo de la unidad, y que, en general, los
profesores manejan muy bien, desde la teoría, el Marco para la Buena Enseñanza,
compartiendo sus estándares y reconociendo, incluso, que no cumplen con algunos
de ellos por la rutina diaria del trabajo. En general, se visualizó cambios superficiales
en sus rutinas, producto del trabajo reiterativo del portafolio, pero no hay plan de
acción emanado como consecuencia del resultado obtenido en la evaluación docente.
Se pudo constatar, también, que hay interés en los profesores por mejorar las
prácticas pedagógicas, pero no saben cómo hacerlo. Por su parte, la dirección del
establecimiento esperaba que el Ministerio les señalara cómo trabajar los resultados
de la evaluación docente, y como eso no sucedió, entonces no se hizo nada. Es
importante también considerar que los profesores sienten algo de vergüenza en
reconocer ante sus pares los errores que puedan haber cometido y, por ello,
simplemente guardan el reporte, sin considerar el gran aporte formativo que, para
ellos y sus colegas implicaría, lo que finalmente redundaría en la mejora de la calidad
de la educación impartida en el establecimiento. Es por este motivo, que la propuesta
de mejora se fundamenta en realizar jornadas de reflexión, únicamente para tratar la
evaluación docente, donde profesores y directivos revisen el Marco para la Buena
Enseñanza criterio a criterio para evaluar la sistematicidad con la que lo llevan a
cabo, y si no está implementado en la escuela, analizar en conjunto, cómo realizarlo.
Al finalizar esta investigación, es posible afirmar que en la escuela
investigada, el reporte de resultados de la evaluación docente no es utilizado para
reestructurar prácticas pedagógicas y, por lo tanto, la medición de desempeños que
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realiza anualmente el Ministerio de Educación no cumple con su rol formativo.
Es preciso explicitar también que, durante el desarrollo de la investigación,
fueron surgiendo interrogantes que pueden abrir camino a futuras investigaciones,
tales como: desde la perspectiva de la formación inicial: ¿Se enseña a los futuros
profesores a reflexionar críticamente sobre la práctica pedagógica y a elaborar planes
de acción personales y colectivos para implementar remediales? Desde la
perspectiva de la educación continua ¿Cuál es la oferta y demanda de cursos que
enseñen a elaborar planes de acción, tanto personales como institucionales? y desde
la perspectiva de campo: si una unidad educativa toma los reportes de resultados de
los profesores que ya se han evaluado, y generan en conjunto un plan de acción
tomando como base dichos resultados ¿Lograrán producir una mejora sustantiva en
los aprendizajes de los alumnos del establecimiento? ¿Incidirá ésto en las
evaluaciones estandarizadas? ¿De qué forma?
Interrogantes como ésta y otras más, podrán ser respondidas en nuevas
investigaciones, orientadas a develar lo que sucede al interior de los establecimientos
con las políticas públicas implementadas desde el Ministerio de Educación.
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COMPRENSIÓN LECTORA: CONCEPCIONES Y
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Basic Schoolteachers in a Private School in Temuco, Chile.
Rodrigo Neira 2
Jacqueline Viveros 3

Abstract
This article is about Reading Comprehension, its teaching and evaluation as
a cross skill for the development of integrated students and components in any area of
curriculum.
The approaches or methodological models underlying its teaching are
revised and the teachers' role as guides and helpers of the Reading process is
examined, frequently conditioned to their conceptions and performance inside the
classromm.
Based on the bibliographical revision, the premise that teachers consider
Reading as an effective strategy of teaching is stated, constituting it as a means and
not as an aim.
Key Words: Evaluation of learning - conceptions - reading comprehension evaluation practices.
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Resumen
En este artículo se aborda el tema de la comprensión lectora, su enseñanza y
evaluación, como habilidad transversal para el desarrollo de alumnos íntegros y
competentes en cualquier área del currículum.
Se revisan los enfoques o modelos metodológicos que subyacen a su
enseñanza y se examina el rol de los profesores como guías y facilitadores del
proceso lector, condicionado muchas veces por sus concepciones y accionar dentro
del trabajo de aula.
A partir de la revisión bibliográfica, se plantea la premisa de que los
profesores consideren la lectura como una estrategia efectiva de enseñanza,
constituyéndola en un medio y no en un fin.
Artículo Recibido: 10 de julio de 2013
Artículo Aceptado: 12 de septiembre de 2013
Palabras clave: Evaluación del Aprendizaje - concepciones - comprensión lectora
prácticas evaluativas.

Introducción
De acuerdo a las Nuevas Bases Curriculares de Lenguaje (MINEDUC,
2012), debe ser prioridad de las instituciones educativas chilenas formar niños
lectores que sean activos y críticos, a fin de utilizar la lectura como una herramienta
para informarse, aprender y recrearse en múltiples ámbitos de la vida. En palabras
simples, se busca formar lectores competentes.
En el transcurso de los años, la enseñanza de la comprensión lectora ha sido
abordada con distintos enfoques metodológicos: desde prácticas pedagógicas
tradicionales que conciben la lectura como una mera transferencia de información
hasta mecanismos de trabajo que confieren al acto lector características de un
proceso más dinámico e interactivo entre quien lee y el propio texto.
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Algunas investigaciones recientes acerca de la Comprensión Lectora, tales
como la de Solé (1996) revelan que, tanto los conceptos que los docentes manejan
sobre lo que es aprender a leer, como las actividades que se desarrollan en el aula, no
incluyen efectivamente aspectos relacionados con la comprensión lectora. Esta idea
pondría de manifiesto que los profesores comparten mayoritariamente la visión de la
lectura asociada a la decodificación del texto, con ejercicios que sólo pretenden que
los alumnos y alumnas extraigan el significado del escrito. Ésta es una realidad que se
encuentra tan arraigada en los sistemas escolares, que basta visualizar los Programas
de Estudio de Lenguaje y Comunicación, como también los libros de texto
existentes, para encontrar un sinnúmero de actividades que asemejan la lectura a una
transferencia de información, a pesar de la premisa expresada en las Bases
Curriculares que actualmente prevalecen en el sistema escolar chileno.
Siguiendo la idea precedente, un estudio nacional refleja que en Chile se ha
detectado que los profesores del área de Lenguaje y Comunicación “desarrollan
instrumentos evaluativos que privilegian el reconocimiento de características y
acciones de personas, fenómenos o situaciones tal como aparecen en los textos
leídos, minimizando de este modo la posibilidad de que los estudiantes emitan
opiniones y establezcan relaciones” (Prieto y Contreras, 2008:257). La investigación
refleja que dentro de las evaluaciones, los docentes favorecen la ejercitación de
destrezas básicas, por sobre el desarrollo de habilidades cognitivas superiores,
cuestión que se ve empeorada al descubrir inconsistencias entre las creencias que
orientan la enseñanza y las que orientan los procesos evaluativos que desarrollan. Es
decir, profesores que declaran la importancia de desarrollar la comprensión lectora,
pero que en la práctica no vehiculizan procesos que potencien esta habilidad.
Por otro lado, en los resultados obtenidos por los estudiantes de nuestro país
durante la prueba de lectura SIMCE (2011), en 4º año básico, un 42% de los
evaluados alcanzaría un nivel avanzado, un 27% el nivel intermedio y un 31% el
nivel inicial. En comparación con la evaluación del año anterior, se observaría una
disminución significativa del porcentaje de estudiantes que alcanza el nivel ideal y
un aumento del porcentaje de estudiantes que se ubica en el nivel inicial, aspecto que
evidencia una vez más las deficiencias existentes en la lectura comprensiva de
nuestros niños y niñas, quienes no serían capaces de extraer y construir el significado
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de los textos que leen a nivel interpretativo, sino más bien a un mero nivel literal.
En esta línea y de acuerdo al análisis de los resultados SIMCE a nivel
nacional, los logros de aprendizaje están determinados por una multiplicidad de
factores tanto internos como externos a los establecimientos educacionales. La
calidad del desempeño del docente y la gestión escolar, por ejemplo, son variables
que pueden ser mejoradas por los establecimientos. Por el contrario, la condición
socioeconómica de los estudiantes o el nivel educacional de sus padres, son variables
externas que no pueden ser modificadas por los centros educativos. En consecuencia,
aspectos de cobertura curricular, enfoques metodológicos, capacitación de docentes,
prácticas evaluativas, entre otros, constituyen las instancias a través de las cuales se
puede mejorar la calidad de la educación a nivel general, siendo todas ellas posibles
de gestionar por la escuela y, por ende, por los profesores.
La presente investigación tiene alta pertinencia y se justifica, debido a que
pone un marcado énfasis en conocer y reflexionar acerca de las concepciones y
prácticas evaluativas en comprensión lectora que desarrollan los profesores de
Enseñanza Básica, entre 1° y 6° Año, a partir de lo cual surge la necesidad de
preguntarse: Las concepciones y prácticas evaluativas más recurrentes utilizadas por
los profesores de Lenguaje y Comunicación de Enseñanza Básica en Comprensión
Lectora ¿favorecen el aprendizaje en los estudiantes y dan respuesta a los
planteamientos del Marco Curricular Nacional?

Objetivo general
Conocer cuáles son las concepciones y prácticas evaluativas más recurrentes
utilizadas por los profesores de Lenguaje y Comunicación de 1° a 6° Año Básico en
Comprensión Lectora en una Escuela Particular- Subvencionada de la comuna de
Temuco.

Metodología
La investigación se inscribe bajo el paradigma cualitativo, ya que de acuerdo
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a los objetivos planteados interesa la descripción, interpretación y los significados
que los profesores involucrados en el proceso pedagógico atribuyen a la evaluación
de la comprensión lectora en el contexto de sus prácticas docentes. En este sentido, la
mirada está puesta en la construcción de conocimiento sobre la realidad social y
cultural desde el punto de vista de los participantes, es decir, quienes viven y
participan de la realidad (Vieytes, 2004).
Así entonces, el estudio consiste en la elaboración de descripciones
detalladas de situaciones, personas, interacciones y comportamientos que son
observables, incorporando lo que los participantes dicen; sus experiencias, actitudes,
creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no
como el investigador quisiera plantearlo.
El diseño metodológico de la investigación corresponde a un “estudio de
caso”, ya que desde la descripción exhaustiva de la realidad particular se busca la
comprensión e interpretación de un fenómeno de estudio, tomando como base el
marco teórico.
Al respecto, Rodríguez, Gil y García (1996:92), señalan: “el estudio de caso
como estrategia de la investigación cualitativa que, tomando como base el marco
teórico desde el que se analiza la realidad y las cuestiones a las que se desea dar
respuesta, permite seleccionar los escenarios reales que hizo posible la obtención de
información”.
Ahora bien, la metodología utilizada es mixta por cuanto se utilizó técnicas
de recolección de datos tanto del enfoque cualitativo como del enfoque cuantitativo
por separado, integrándose ambas y combinando los procesos para llegar a resultados
más holísticos.
La investigación tuvo lugar en el Colegio Particular Subvencionado “Scole
Creare”, el cual se encuentra ubicado en el sector poniente de la Comuna de Temuco,
y atiende desde el nivel de Enseñanza Pre-Básica hasta el nivel de Enseñanza Media
Científico-Humanista, bajo la modalidad de enseñanza diurna mixta.
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Los participantes del estudio corresponden a los docentes de Enseñanza
Básica que imparten la asignatura de Lenguaje y Comunicación entre Primero y
Sexto Año, quedando la muestra conformada por:
- Dos docentes de Primer Año Básico.
- Dos docentes de Segundo Año Básico.
- Un docente de Tercer y Cuarto Año Básico.
- Un docente de Quinto Año Básico.
- Un docente de Sexto Año Básico.
Como el muestreo es heterogéneo, se consideró algunos criterios para efectos
de aproximación a la comprensión del fenómeno estudiado, como se presenta en los
Cuadro siguientes.
Cuadro N°1
Experiencia Laboral Docente
Años de experiencia laboral

Nº de docentes

0 a 5 años

3

6 a 10 años

3

11 a 15 años

0

16 a 20 años

0

Más de 20 años

1

Cuadro N°2
Especialidad/ Perfeccionamiento
Especialidad

Nº de docentes

Lenguaje y Comunicación

2

Otra: Inglés

1

Otra: Ciencias Naturales

1

Otra: Primer Ciclo

1

Sin especialidad

2
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En coherencia con el paradigma y enfoque metodológico que subyace a este
trabajo investigativo, la información fue recogida a través de las técnicas de
recolección de datos que se describe a continuación.
Entrevista semi-estructurada: técnica consistente en una conversación con los
docentes de Enseñanza Básica pertenecientes a la muestra, orientada a recoger
información respecto a las concepciones y prácticas evaluativas de la comprensión
lectora, recabando información más cualitativa y profunda al respecto. La entrevista
es una técnica en la que una persona solicita información de otra o de un grupo para
obtener datos sobre un problema determinado. Presupone, pues, la existencia al
menos de dos personas y la posibilidad de interacción verbal (Rodríguez , Gil y
García, 1996).
Cuestionario: Esta técnica supone un interrogatorio en el que las preguntas
establecidas de antemano se plantean siempre en el mismo orden y se formulan con
los mismos términos. Se realiza sobre la base de un formulario previamente
preparado y estrictamente normalizado. Allí se anotan las respuestas, en unos casos
de manera textual y en otros de forma codificada (Rodríguez, Gil y García, 1996).
Las preguntas que conforman el cuestionario reflejan lo que se piensa acerca
del problema que se está investigando, así como su marco teórico, pudiéndose
explicar las respuestas obtenidas desde ese mismo esquema conceptual. Fue aplicado
también a los docentes de Enseñanza Básica pertenecientes a la muestra.

Pauta de análisis de instrumentos evaluativos de la comprensión
lectora
Mediante los instrumentos de evaluación sobre comprensión lectora
existentes en el colegio para los distintos niveles representados en la muestra, se
recoge información sobre el nivel de validez a la luz de los Objetivos de Aprendizaje
del eje de lectura que tienen progresión entre 1° y 6° año básico, estipulados en las
nuevas Bases Curriculares de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, según el
Decreto 439/2012.
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Cada uno de los instrumentos de recogida de información fue sometido a
procesos de validación de juicio de experto, por medio de 5 académicos de
Universidades Nacionales con Grado de Doctor, los cuales como especialistas en el
ámbito educativo y de Lenguaje y Comunicación, revisaron cada uno de los
instrumentos y plantearon sugerencias de mejora.
Los tres instrumentos permitieron complementar la información obtenida,
llevándose a cabo el proceso de triangulación. Según Vera y Villalón (2005), cuando
se decide triangular, existe el gran desafío de cómo poder responder a la pregunta de
investigación desde dos aproximaciones, que desde un punto de vista epistemológico
se sustentan en premisas muy distintas. Desde la aproximación cuantitativa, se habla
de variables. En cambio, desde la perspectiva cualitativa más bien se habla de
dominios, dimensiones y categorías a estudiar. Esto, porque es propio de los métodos
cualitativos el hecho de que durante el proceso de investigación surgen las
dimensiones y realidades que son relevantes para el tema que se investiga, y no es
posible “fijar” tales dimensiones antes de la ejecución de la investigación misma, al
modo como se hace con las variables en la investigación cuantitativa.
En el caso de esta investigación en particular, se mezclaron instrumentos
cualitativos y cuantitativos para acercarse y enriquecer la investigación en una
misma realidad. Se aplicó un cuestionario y una entrevista semi-estructurada para
conocer las expectativas, prejuicios y creencias que tienen los profesores sobre la
evaluación de la comprensión lectora y cómo ésto incide en su trabajo pedagógico.
Se utilizó, además, pautas de análisis para banco de datos, a fin de comparar lo
declarado por los docentes con las evaluaciones que efectivamente utilizan en sus
prácticas pedagógicas.

Análisis de los resultados
La principal función del análisis de datos fue organizar la información de
manera tal que se diera respuesta al problema planteado al inicio de la investigación.
“El análisis de datos es un conjunto de manipulaciones, transformaciones,
operaciones, reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin
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de extraer significado relevante en relación a un problema de investigación”
(Rodríguez et al., 1999). Para ésto, se interpretó los datos en base al marco teórico,
realizando una reducción de éstos mediante categorizaciones y codificación.
La reducción de datos correspondió a la descomposición del todo en partes
que permitiera establecer relaciones y extraer conclusiones. Al respecto, Rodríguez
et al. (1999:200) sostiene que “puede darse una reducción de datos anticipada
cuando el investigador decide el marco conceptual del estudio o las cuestiones de
investigación y cuando focalizamos y delimitamos los casos a estudiar…”
El análisis de contenido se realizó a partir de la delimitación de unidades de
codificación o de registro. Este tipo de análisis puede denominarse análisis
categorial, que toma en consideración la totalidad de un texto para clasificarlo y
enumerarlo considerando la frecuencia de presencia o ausencia de los ítemes
categorizados para el análisis.
Las categorías de análisis se sustentaron en el marco teórico, respondiendo a
los propósitos de la investigación. La categorización facilitó la clasificación de los
datos registrados, permitiendo simplificar el proceso investigativo, ya que la
indagación cualitativa por naturaleza se mueve en un volumen considerable de datos.
Evaluación de Aprendizajes: Corresponde a la primera categoría, la cual se divide
en seis subcategorías que emergen desde el Marco Teórico, cuyos contenidos
temáticos tienen relación directa con lo expuesto en los instrumentos de recolección
de datos. Cada agrupamiento de subcategorías responde a la naturaleza temática de la
misma.
Comprensión de lectura: Corresponde a la segunda categoría, la cual se divide en
cuatro subcategorías emergidas desde el Marco Teórico, cuyos contenidos temáticos
tienen relación directa con lo expuesto en los instrumentos de recolección de datos.
Cada agrupamiento de subcategorías responde a la naturaleza temática de la misma.
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Las categorías de análisis pueden observarse en el siguiente esquema:
Esquema N°1
Categorías de Análisis

Conocer las concepciones
y prácticas evaluativas más recurrentes
en comprensión lectora

Mediante la

Identificación de concepciones
teóricas que sustentan las prácticas
evaluativas

Caracterización de procedimientos
e instrumentos mayormente utilizados

Determinación de contenidos,
habilidades y procedimientos

Descripción de estrategias
de enseñanza más frecuentes

A través de las categorias

Comprensión de Lectura

Evaluación de aprendizajes

Agente Evaluador

Indicadores tales como

Indicadores tales como

Concepto
Concepto

Retroalimentación

Evaluación

Función
Momentos

Enfoque

Estrategia de
enseñanza

Modelo

Para el análisis de las entrevistas se utilizó el procedimiento analítico
propuesto por Glaser y Strauss citados en Rodríguez et al., (1999), quienes señalan
las siguientes etapas de análisis de los datos obtenidos:
- Codificación abierta o categorización inicial: Los registros de las
entrevistas semi-estructuradas y cuestionarios serán codificados según
segmentos o
- Desarrollo de categorías iniciales: Consistente en la configuración de
categorías con las cuales clasificar conceptualmente las unidades que se
encuentran dentro de un mismo tópico.
- Codificación axial: Etapa en la que se espera realizar subcategorías, a
partir de las categorías iniciales.
- Interacción de categorías y subcategorías: Establecimiento de relaciones
entre cada categoría y subcategoría, según el planteamiento de los
supuestos y los fenómenos encontrados.
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De esta manera, se analizó la información referida a los constructos que los
profesores poseían respecto a la comprensión lectora y las prácticas evaluativas de la
misma, en relación con lo sustentado en el marco teórico y respondiendo así a los
objetivos de la investigación.

Discusión e interpretación de los resultados
A continuación, se describen y analizan los instrumentos metodológicos
utilizados en la investigación, considerando las categorías de análisis planteadas para
este estudio.
Entrevista Semi-estructurada

Esquema N°2
Evaluación de Aprendizajes

La evaluación de aprendizajes

Enfoque
Concepto

Indicadores tales como

Función

Agente
evaluador

Momentos
Retroalimentación

En relación a esta categoría, se puede concluir que los profesores, en torno a la
evaluación de aprendizajes, no conocen un enfoque determinado desde el cual definir
el concepto de evaluación, recurriendo preferentemente a asociar el proceso
evaluativo con un paradigma constructivista, sin embargo, intentando en la práctica,
incorporar siempre el trabajo de acuerdo a las características de los cursos en los
cuales imparten clases. Todo este proceso es desarrollado, además, en función de los
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objetivos que el mismo profesor posee, pero también según los objetivos que el
establecimiento educacional impone.
En relación al concepto de evaluación, los docentes reconocen las
evaluaciones como un instrumento que posee la finalidad de percibir el aprendizaje
de los alumnos, pero también como una forma de recibir retroalimentación, ya que
los resultados de las evaluaciones reflejarían si el método o enfoque utilizado por
ellos está obteniendo los resultados esperados, o debe ser modificado.
En cuanto a la elección de un agente evaluador, los profesores declaran
combinar diferentes actores, sin embargo privilegian el valor de la heteroevaluación,
de preferencia pruebas escritas elaboradas por ellos mismos, sin intervención de
pares o de una Unidad Técnica Pedagógica. Pese a ésto, el agente de la
autoevaluación también posee una mayoría de utilización al igual que de valoración,
debido a que de esta forma el alumno puede catalogar su conocimiento según el
esfuerzo realizado, el cual debe ser demostrado. Este punto no se condice
correctamente con el valor que la autoevaluación devela, como instancia reflexiva y
de autoconocimiento que los propios estudiantes debieran generar.
Por último, se percibe que los profesores evalúan los aprendizajes de los
estudiantes en los tres momentos de la evaluación: inicio, proceso y final; aunque
propician el valor de lo formativo a través del proceso, en su discurso dejan ver
claramente el carácter certificador de la nota y la función sumativa del proceso,
instancia que, de alguna manera, validaría el proceso pedagógico impartido.
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Esquema N° 3
Comprensión de Lectura

Comprensión de Lectura

Indicadores tales como
Concepto

Evaluación
Modelo

Estrategias
de enseñanza

En lo que se refiere a la comprensión de lectura los profesores entrevistados
manifiestan que no poseen un modelo definido en torno al tema, ya que no desean
encasillarse en alguno en particular, pues podrían dejar de tomar otros igual de útiles
e interesantes para su ejercicio docente. Pese a ésto, y en base a su discurso, se aprecia
la presencia de un modelo tradicional o ascendente, predominante en sus prácticas
pedagógicas. Por otra parte, para estos profesionales el concepto de comprensión de
lectura hace referencia a la unión, mezcla e internalización de la lectura,
considerándola fundamental debido a la transversalidad que posee, ya que no es algo
exclusivo de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, sino que se extiende a la
vida personal de las personas, por lo que su desarrollo resulta fundamental. En base a
ésto, se aprecia una mirada más integral del concepto, siendo relacionada con un
modelo más interactivo y comunicativo que no se condice con el modelo tradicional
antes expuesto. Esto podría explicarse por la falta de conocimiento teórico respecto a
las características de los modelos y también a la falta de especialidad en la asignatura,
ya que sólo dos de los siete profesionales poseen la mención en el área de estudio. En
torno a las estrategias para impartir la comprensión lectora, ésta difiere según el nivel
en el que se encuentran los estudiantes, al igual que según las características que
poseen, por lo que en cursos de primer y segundo año básico se busca una lectura más
fluida, mientras que en cursos superiores se busca una asociación de conceptos. En la
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misma línea, los profesores utilizan diferentes materiales para realizar la
competencia de la comprensión de lectura, ya que de esta forma buscan llamar la
atención e incentivar al alumno con temas adecuados al contexto, pues se trata de
aspectos relacionados con la cotidianidad de los estudiantes, por lo que las lecturas se
hacen más interesantes para éstos, lo cual es apoyado por una óptima cantidad de
horas destinadas para el desarrollo de la comprensión de lectura, tratándose de un
problema que es recurrente dentro de la sociedad.
Por último y, en lo referente a la evaluación de la comprensión de lectura, los
profesores buscan que los estudiantes logren extraer información, interpreten datos y
sean frecuentes en sus lecturas para desarrollar la competencia. En este aspecto, los
docentes construyen ellos mismos sus instrumentos según sus propios criterios,
además de validarlos de diferentes formas, ya sea por otras entidades o por sus pares
del colegio, aunque en algunas ocasiones no se realiza una validación, sino más bien
un análisis de éste, el cual es ocupado para comunicar los resultados obtenidos tanto a
los propios alumnos, como también a los padres y a otros profesores, con la finalidad
de tomar decisiones, apoyar al estudiante y que se logre un aprendizaje óptimo de esta
competencia fundamental.
Cuestionario para profesores
Gráfico N° 1
Aspectos Relevantes de la Comprensión Lectora
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En relación a este análisis, y resumiendo los principales hallazgos al respecto,
se indicó a los docentes que ordenaran siete aspectos relacionados con la
comprensión lectora, según la importancia que le atribuyeran, donde 1 representaba
la menor importancia y 7 la mayor. Al respecto y, en orden decreciente, un 20% de los
profesores manifestó que lo más importante tenía relación con que los estudiantes
dieran a conocer sus juicios de valor sobre lo leído; seguido de ésto, un 19% concluyó
en que sus conocimientos y suposiciones acerca del contenido de la lectura eran muy
relevantes al momento de comprender un texto. Un 15% de los docentes manifestó
que lo importante a la hora de evaluar la comprensión era que se utilizara estrategias
para identificar la intención del autor del texto, así como para distinguir entre ideas
principales y secundarias. Con el mismo porcentaje, de destaca la habilidad para
distinguir información y opinión, datos e ideas, hechos y argumentos.
Posteriormente, un 12% valora la capacidad para seleccionar en el texto la
información relevante y la información complementaria, seguido de un 11% que
piensa que lo más importante es que los alumnos puedan inferir al leer, en función de
los aspectos sintácticos y semánticos del texto. Finalmente, solo un 8% cree que un
aspecto relevante para comprender textos se relaciona con la capacidad de los
alumnos para identificar el tipo de texto, su estructura interna y su contexto de
emisión.

Análisis de instrumentos evaluativos de la comprensión lectora
(banco de datos)
En virtud de este análisis, cabe destacar que:
a) En Primer Año Básico las evaluaciones corresponden principalmente a pruebas
escritas organizadas en ítemes que van ordenados de forma decreciente según
complejidad de las actividades. Principalmente se observan ejercicios centrados
en la decodificación, asociación de palabras-imagen, escritura de sílabas y copia
caligráfica.
b) En Segundo Año Básico las evaluaciones corresponden principalmente a pruebas
escritas organizadas en ítemes que van ordenados de forma decreciente según
complejidad de las actividades. Inicialmente se observan textos literarios y no
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literarios, a partir de los cuales se responden preguntas cerradas vinculadas al
reconocimiento del tipo de texto, contenido explicitado literalmente en la lectura
y reconocimiento de categorías gramaticales. Concluyen con la escritura
descontextualizada de palabras que deben asociar a imágenes.
c) En Tercer Año Básico las evaluaciones corresponden, principalmente, a pruebas
escritas organizadas en ítemes que van ordenados de forma decreciente según
complejidad de las actividades. Inicialmente, se observan textos literarios y no
literarios, a partir de los cuales se responden preguntas cerradas y abiertas
vinculadas al reconocimiento del tipo de texto, propósito comunicativo,
estructura textual, breve contenido explicitado literalmente en la lectura y
reconocimiento de categorías gramaticales. Se incluye, además, actividades
relacionadas con la clasificación de palabras según reglas de acentuación y
conjugación verbal.
Finalmente, se concluye con la escritura de textos (cuentos, fábulas) a partir de
imágenes, incorporando contenido gramatical trabajado.
c) En Cuarto Año Básico las evaluaciones corresponden principalmente a pruebas
escritas organizadas en ítemes que van ordenados de forma decreciente según
complejidad de las actividades. Inicialmente, se observan textos literarios, a
partir de los cuales se responden preguntas cerradas y abiertas vinculadas al
reconocimiento del tipo de texto, propósito comunicativo, estructura textual,
breve contenido explicitado literalmente en la lectura y reconocimiento de
categorías gramaticales. Concluye con el análisis de aspectos sintácticos.
d) En Quinto Año Básico las evaluaciones corresponden principalmente a pruebas
escritas organizadas en ítemes que van ordenados de forma decreciente según
complejidad de las actividades. Inicialmente se observan textos literarios y no
literarios, a partir de los cuales se responden preguntas cerradas y abiertas
vinculadas al reconocimiento del tipo de texto, propósito comunicativo,
estructura textual, contenido literal, inferencial y valorativo, contenido
relacionado con el tipo de texto, principalmente literario y reconocimiento de
vocabulario en contexto. Concluye con el análisis de aspectos gramaticales, de
lectura crítica y de producción de textos.
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e) En Sexto Año Básico las evaluaciones corresponden principalmente a pruebas
escritas organizadas en ítemes que van ordenados de forma decreciente según
complejidad de las actividades. Inicialmente se observan textos literarios y no
literarios, a partir de los cuales se responden preguntas cerradas y abiertas además
de discriminar entre verdadero y falso, actividades vinculadas al reconocimiento
del tipo de texto, estructura textual, contenido literal, inferencial y valorativo,
contenido relacionado con el tipo de texto, principalmente literario y
reconocimiento de vocabulario. Concluye con el análisis de aspectos
gramaticales, de lectura crítica y de producción de textos.

Conclusiones
De acuerdo al primer objetivo planteado que dice relación con identificar las
concepciones teóricas que sustentan las prácticas evaluativas más recurrentes
utilizadas por los profesores de Lenguaje y Comunicación en comprensión lectora, se
puede concluir que los docentes orientan sus prácticas desde una concepción de
evaluación formativa, fundamentada en un paradigma de enseñanza constructivista
que no siempre se condice con sus prácticas evaluativas. Esto, porque a pesar de
reconocer el carácter formativo que debe tener la evaluación, se ven enfrentados a
evaluaciones estandarizadas externas como el SIMCE, que condiciona su accionar
en el aula y prioriza el trabajo de sólo algunas habilidades relacionadas con la
selección de alternativas cerradas que no permiten el desarrollo y comprobación de la
comprensión lectora: “Primero el tema de las habilidades que es lo que pide el
Ministerio, porque en el fondo ellos van a ir después a una evaluación
estandarizada, SIMCE, entonces me fijo de segregar el aprendizaje, el objetivo en
distintas habilidades de la mínima, la más básica a la más compleja” (Entrevistado
Nº2, 05 de Julio de 2012).
“Hubo una época que se focalizaba mucho en formato SIMCE formato PSU,
y yo alegaba porque decía, cómo íbamos a enseñar a argumentar, a explicar,
a desarrollar un tema si era sólo con alternativas, que el verdadero y falso
ayudaba mucho, en fin, que el completar, el parear, el asociar y
afortunadamente ahora estamos enfocado en a las habilidades, por lo tanto,
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ahora es necesario que la prueba tenga diversas habilidades con un mismo
contenido”.
Además, sus procedimientos e instrumentos evaluativos se caracterizan por
pertenecer a modelos evaluativos tradicionales que responden al currículum
conductista de la enseñanza y se contradicen con el discurso que inicialmente
sustentan. A ésto se suma que los docentes carecen de fuentes bibliográficas o
teóricas que respalden su accionar en el aula. “Pruebas escritas al final de cada
unidad, controlitos chiquititos escritos, que corrigen ellos mismos siempre, es
autocorrección, coevaluación, yo la hago y la corrige el compañero de al lado,
ponen su nota y me la dictan, así no me llevo cuadernos para la casa. Así se hace el
refuerzo enseguida” (Entrevistado Nº6, 07 de Julio de 2012).
De acuerdo al segundo objetivo específico planteado que dice relación con
describir las estrategias de enseñanza y aprendizaje más utilizadas por los profesores
de Enseñanza Básica para evaluar la comprensión lectora en la asignatura de
Lenguaje y Comunicación, se puede decir que principalmente se recurre a la
segmentación de contenido en pequeños fragmentos organizados en una secuencia
predeterminada, que limita la cobertura y evidencia de desempeño por parte de los
estudiantes. Se privilegia el reconocimiento de personajes, características y acciones
relacionadas principalmente con textos narrativos, enfatizando la comprensión
literal por sobre la inferencial y la valórica, y organizando las estrategias en los
momentos de la lectura, pero sin mayor análisis. Del mismo modo, desarrollan
instrumentos evaluativos caracterizados por la inclusión de alternativas de selección
simple, incluyendo en los cursos superiores preguntas de desarrollo en donde existe
un límite de hojas para escribir la respuesta correspondiente. Así entonces, se
privilegia la ejercitación de destrezas básicas, sin evidenciar el desarrollo de
habilidades superiores relacionadas con la competencia lectora.
“Trabajo varias cosas para la comprensión lectora, como te dije los
controles de lectura, donde se les da un pequeño párrafo, palabras y
oraciones entonces después se les pregunta acerca de eso, ellos leen y se les
pregunta, porque en este nivel generalmente se está preocupado de poder
leer, pero muchas veces no entendemos lo que estamos leyendo, entonces hay
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que preocuparse de las dos cosas” (Entrevistado Nº2, 05 de Julio de 2012).
“Antes de la lectura, que identifiquen por ejemplo, va depender del tipo de
texto, pero pensando en cualquiera, a raíz de imágenes que adivinen de qué
se trata, que encuentren palabras, que el título les diga más o menos para
donde va el camino, que se haga una lectura general para que se entienda el
tema principal, después a las características. Preguntas que tengan que ver
con cosas explícitas, otras con inferencias, otras con valores, con opiniones
que es lo que más cuesta trabajar” (Entrevistado Nº6, 07 de Julio de 2012).
De acuerdo al tercer objetivo específico planteado que dice relación con
caracterizar los procedimientos e instrumentos más utilizados por los profesores de
Lenguaje y Comunicación para evaluar la comprensión lectora, se puede advertir que
en muchas oportunidades, los procedimientos responden a pruebas escritas o
controles de lectura y no a otras formas que permitan conocer el logro y avance de los
estudiantes. Las evaluaciones, mayoritariamente utilizadas, poseen un formato
similar en todos los niveles, partiendo siempre de un texto breve en torno al cual se
generan preguntas abiertas y cerradas, con presencia también de ítemes verdadero y
falso y producción de textos. No se aprecian esquemas u otras formas de
organización gráfica. En otras palabras, se pretende, principalmente, comprobar la
reproducción del contenido del texto y no se busca establecer aquella interacción
lector-texto de la que habla el modelo interactivo. Las prácticas evaluativas
tradicionales coexisten con las prácticas de evaluación auténticas. Los resultados del
estudio acreditan que los profesores utilizan pruebas de lápiz y papel entre sus
instrumentos evaluativos, siendo su frecuencia de uso muy alta y habiendo una
escasa inclusión de contenidos actitudinales y de planteamiento de situaciones de
razonamiento y habilidades.
“Fichas, cuadernillos, pruebas con diferentes tipos de textos con preguntas
cerradas porque todavía no he trabajado en el desarrollo de su opinión ni
tampoco he trabajando en cómo redactan y es algo que me preocupa porque
cuando yo les pido que terminen el final de un cuento se complican y después
que lo leen se dan cuenta que no lo redactaron bien, entonces tienen que
pasarlo a leerlo a delante y a veces ni ellos se entienden muy bien, entonces
unas de mis falencias y que tengo que mejorar sí o sí es la redacción, pero la

190

Revista Investigaciones en Educación, Vol. XIII, Nº 2: 190-192, 2013

verdad no manejo instrumento que me ayuden a la redacción, es súper difícil
porque como hacer que un niño de 7 años entienda que no se pueden repetir
conectores pero si se saben expresarse oralmente no tendrían problemas en
escribir” (Entrevistado Nº4, 06 de Julio de 2012).
“Pruebas siempre, pero además uso lo que te explicaba recién, por ejemplo,
especialmente en las lecturas, la cosa oral, es lo que más uso generalmente,
por eso la uso todas las clases, van leyendo y corroboramos al tiro si
entendió, y por qué dijo eso, a ver para, y por qué quiso decir eso. Incluso en
las pruebas de libros, se pone una frase y se pone abajo qué quiso decir con
eso, cuando dijo se le metió una cosa al ojo, y se le metió una cosa al ojo cada
vez que el hijo se iba, entonces ¿qué le pasaba niños? Es que estaba
llorando, por qué creen que estaba llorando, entonces qué estaba tratando de
decir…” (Entrevistado Nº6, 07 de Julio de 2012).
De acuerdo al cuarto objetivo específico planteado que dice relación con
determinar qué contenidos, habilidades y procedimientos evalúan los profesores
mediante la aplicación de instrumentos en comprensión lectora y si estos dan
respuesta a lo propuesto en el Marco Curricular Nacional, resulta interesante develar
que, aunque los docentes reconocen la importancia de trabajar habilidades del
pensamiento vinculadas a un trabajo progresivo de la competencia lectora, no existe
variedad de contenidos ni alusión a lo estipulado en las Nuevas Bases Curriculares
(D.439/2012), salvo en los niveles quinto y sexto, en donde puede apreciarse mayor
correspondencia de los contenidos evaluados con los objetivos de aprendizaje
solicitados por el MINEDUC. Los docentes exponen que, principalmente, trabajan
en función del SIMCE para mejorar sus resultados a favor de los puntajes históricos
que el colegio ha mantenido durante los últimos años. “Primero el tema de las
habilidades que es lo que pide el Ministerio, porque en el fondo ellos van a ir después
a una evaluación estandarizada, SIMCE, entonces me fijo de segregar el
aprendizaje, el objetivo en distintas habilidades de la mínima, la más básica a la más
compleja” (Entrevistado Nº2, 05 de Julio de 2012). “Los elementos en las pruebas
son textos, contenido gramatical, preguntas de desarrollo, preguntas de
alternativas, secuencia, unir, relacionar con columnas, verdadero y falso”
(Entrevistado Nº4, 06 de Julio de 2012).
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Así entonces, la relación entre las concepciones y las prácticas evaluativas
denota un cierto grado de disonancia. El discurso de los profesores indica la
presencia de un elevado compromiso con el aprendizaje de sus alumnos, sin
embargo, se observa que los docentes quedan como únicos agentes evaluativos sin
permitir los espacios necesarios para una autoevaluación y coevaluación que facilite
la autorregulación del aprendizaje por parte de los alumnos, imperando la función
certificadora de la evaluación.
“Al trabajar en equipo sí lo trabajamos con mi paralelo y en algunos casos
cuando nos juntamos en el departamento de lenguaje compartimos los
materiales con profesores de enseñanza media que tienen, entre comillas, el
contenido y más experticia que uno para que ellos puedan observar y ellos
también hacen sus acotaciones” (Entrevistado Nº7, 07 de Julio de 2012).
Entre las proyecciones de este estudio, se podría visualizar de qué forma los
hallazgos de esta investigación pueden ser tomados como referentes en escuelas
particulares subvencionadas de Temuco, situación que proporcionaría evidencias
para analizar críticamente, tanto las políticas públicas que enfatizan el uso
indiscriminado de evaluaciones estandarizadas como la normativa de los propios
colegios, por cuanto podrían estar condicionando las concepciones evaluativas de los
docentes y, por ende, influyendo negativamente en sus prácticas.
Por último, podría proponerse, el desarrollo de una investigación - acción en
la misma escuela, con el propósito de implementar un proceso que permita la
generación de condiciones que faciliten la innovación, centrada en el desarrollo de
espacios de reflexión e integración entre los diferentes actores educativos de la
escuela.
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La investigación cualitativa goza de una creciente aceptación y valoración en
los estudios de las áreas de las ciencias humanas y sociales. Las demandas de campos
como la educación, psicología, sociología, antropología y otros, evidencia de manera
creciente que se está superando la disputa de poder y tensión paradigmática de la
diada cuantitativo-cualitativo en las prácticas de investigación, abriéndose paso a la
valoración de diseños metodológicos ricos y variados desde la perspectivas
cualitativa.
Para quienes desarrollan investigación en ciencias humanas y sociales, se
pone a la vista la creciente necesidad y vigoroso interés por la investigación
cualitativa y las características y bondades que ofrece, primero, al responder con
multiplicidad de posibilidades que amplían y optimizan el proceso investigativo y,
segundo, al responder con propiedad a la sentida necesidad de abordaje de los grupos
sociales, enfatizando la importancia del contexto, los significados de los actores
humanos y las sutilezas de la naturaleza profunda de la realidad social y humana, lo
que ha permitido profundizar el debate y perfeccionar el consenso en aspectos de la
nomotécnica cualitativa.
En este marco se ha de subrayar la estricta convicción que la investigación en
ciencias humanas y sociales -en rigor- debe conjugar la práctica de investigar con el
1 Dr. en Investigación Educativa. Universidad Católica de Temuco, Chile. E-mail: svecerra@uct.cl
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desarrollo de una reflexión epistemológica y perspectiva teórica profunda, suficiente
y coherente, que permitan potenciar el sentido último del proceso de investigación y
soslayar el desarrollo de prácticas reduccionistas y pragmáticas centradas en el uso
proficiente de las técnicas o herramientas cualitativas de forma elemental.
La investigación en ciencias humanas y sociales forja la exigencia de definir
las dimensiones ontológicas, epistemológicas - paradigmáticas que subyacen a las
lógicas de toma de decisiones metodológicas, desde la cual se regirá la investigación
y direccionarán los instrumentos, técnicas y análisis.
En tal sentido conocer y poseer una actitud crítica-analítica de perspectivas
epistemológicas como el objetivismo, subjetivismo y constructivismo, entre otros, se
instalan como requisito para potenciar el carácter riguroso que la investigación de la
realidad humana y social demanda.
En coherencia con lo anterior el desafío es aún mayor, dado que en
investigación cualitativa pareciera no tener límites los aportes y debates ontológicos
que conciben esta forma de producción de conocimiento que reconocen a la
subjetividad como parte de una dinámica dialógica; en este escenario, las nuevas
propuesta y debates son amplios, más aún con el surgimiento de nuevas técnicas y
métodos que conllevan a la permanente actualización de las perspectivas
epistemológicas fundacionales.
Igualmente, en el proceso investigativo en ciencias humanas y sociales, cobra
necesidad el conocimiento y la reflexión crítica de las perspectivas teóricas
substantivas que en él subyacen. Sabemos que hay claras diferencias en los enfoques
teóricos de los paradigma cualitativos y cuantitativos, más el desafío se amplía al
tomar conciencia que en el enfoque cualitativo existe una considerable gama de
teorías y tradiciones donde destacan la hermenéutica, fenomenología,
interaccionismo simbólico, etnometodología, estructuralismo, teoría crítica, el
paradigma de la complejidad, entre otros, que permiten abordar la diversidad de
temáticas en ciencias humanas y sociales, de manera particular a cada caso.
En este sentido la obra “Proceso de la investigación Cualitativa.
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Epistemología, metodología y aplicaciones” de Patricia Bautista, contribuye y
clarifica al conocimiento de la investigación cualitativa al exponer coherentemente
cuestiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas del proceso de
investigación.
El libro está compuesto por nueve capítulos, reunidos en tres unidades, que en
su conjunto aportan una perspectiva global de la metodología de investigación
cualitativa.
En la primera unidad que reúne los capítulos 1, 2 y 3, la autora complementa
adecuadamente las dimensiones epistemológicas paradigmáticas, con las
perspectivas teóricas que permiten comprender las vías que existen para llegar al
conocimiento de la realidad social y establecer los criterios de demarcación entre las
diferentes epistemes que configuran la racionalidad del método.
En el primer capítulo la autora ofrece un conjunto de planteamiento teóricos y
diversas reflexiones en torno a la práctica científica de indagación cualitativa.
Plantea de modo sintético las nociones fundamentales de los métodos de
investigación en ciencias sociales; para ello, trae a la reflexión aspectos históricos
filosóficos que fundamentan el surgimiento de los enfoques, señalando que sus bases
se encuentran en los filósofos del logos: Platón y Aristóteles, quienes se convierten
en íconos del planteamiento inicial de la discusión en torno a la diada cuantitativo cualitativo. Luego, de modo más amplio, se esboza la separación de las ciencias en
hermenéuticas y naturales, con el legado de Dilthey, quien se opuso al dominio del
conocimiento desde el paradigma de las ciencias naturales objetivas, proponiendo
establecer una ciencia subjetiva de las humanidades, más atenta a la singularidad del
ser humano y que se vinculan con el hombre en cuanto ser histórico y social.
Posteriormente, este primer capítulo aborda de manera sintética los paradigmas en
investigación, los alcances y limitaciones de los métodos, y algunos aspectos éticos,
que deben estar presentes de manera transversal en la investigación social.
En el segundo capítulo, la autora plantea de manera clara y comprensible para
un investigador especialmente novato, los elementos teóricos conceptuales de las
perspectivas epistemológicas en investigación cualitativa. Desde su opción sintética
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expone las peculiaridades y contrariedades de diversas perspectivas epistemológicas
en el campo investigativo. Releva las contribuciones del objetivismo, subjetivismo,
constructivismo, holismo y pragmatismo en tanto teorías y corrientes filosóficas que
permiten entender la realidad particular de cada sujeto, y en tanto posturas
epistemológicas básicas, que aportan en direccionar la investigación, sus
instrumentos y métodos.
En el tercer capítulo finaliza este apartado, aportando con la exposición de los
postulados de diversos enfoques teóricos como el interpretativismo, hermenéutica,
fenomenología, interaccionismo simbólico, teoría crítica y el paradigma de la
complejidad, que dan cuenta de las variadas prácticas de investigación existentes
para construir conocimiento en el contexto de la investigación humana y social.
Cabe reconocer, que en este capítulo, el tratamiento que la autora realiza de los
planteamientos es más bien expositivo y general. Esto se traduce en que no se ingresa
a la discusión de los postulados, sino que ésta es solo sugerida, pero no expuesta ni
relevada, siendo ésto pertinente para un lector novato, pero estrecho para alguien
familiarizado con los aspectos epistémico teóricos de la investigación.
En la segunda unidad, que reúne los capítulos 4, 5, y 6 la autora aborda con
claridad y eficiencia la investigación etnográfica, investigación acción participativa,
y otros métodos de investigación social como el método fenomenológico, la
investigación evaluativa y el método de la teoría fundada, bajo la perspectiva de ser
éstos los métodos más utilizados en investigación cualitativa. La autora ofrece una
exposición interesante e ilustradora que permite al lector construir conocimientos
fundados respecto a los elementos esenciales de cada método y comprender aspectos
comparativos que permiten captar sus diferencias. En la convicción que para cada
objeto de conocimiento existe un método más apropiado que otro, la autora ilustra de
manera práctica los conceptos básicos y presupuestos de los métodos referidos, con
lo que provee al lector del conocimiento inicial de una interesante gama de métodos
que le permitirán responder a las necesidades particulares en diversos fenómenos y
problemáticas de las ciencias humanas y sociales.
En la tercera unidad que reúne los capítulos 7, 8 y 9 se plantean los desafíos
propios de un proyecto y diseño cualitativo de investigación, lo que implica un
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posicionamiento desde el régimen operativo de la investigación. En el capítulo siete
se aborda de manera clara y práctica aspectos como: la definición del problema, su
justificación, la delimitación de la investigación y aspectos propios del diseño como
el mapeo y el muestreo.
Luego, la autora, en consideración a que los diseños cualitativos permiten el
ajuste del plan durante el proceso investigativo dadas las nuevas necesidades de
conocimiento que van surgiendo, expone brevemente otras técnicas e instrumentos
cualitativos de recogida de información, que pueden valorarse como
complementarias para alcanzar los objetivos de investigación. Entre ellas, presenta el
análisis documental, la observación participante y no participante, la entrevista,
historias y relatos de vida, y otras técnicas como el sociodrama, taller investigativo y
juego de roles. La energía de este capítulo apunta a aumentar la certeza con que el
lector se enfrente al diseño metodológico de su investigación y considere que en el
proceso de recolección de información se puede acudir a una diversidad de técnicas
para profundizar aspectos de interés en orden a optimizar los sistemas de
información alcanzados para lograr los objetivos de investigación.
En relación a lo recién expuesto, en torno a reestructuración de los
procedimientos contemplados en el diseño metodológico de la investigación, llama
la atención que la autora no presente alguna discusión en torno al nivel de la
investigación, entendido como el 'grado de profundidad' hasta dónde puede llegar
una investigación científica, toda vez que se reconoce que los diseños de
investigación cualitativa transitan entre los alcances exploratorios y descriptivos,
dada la teleología subyacente en ellos como estudios cualitativos o estudios no
tradicionales.
Luego, en consideración a que la parte final de un trabajo investigativo debe
centrarse en el análisis de los resultados y conclusiones, el capítulo ocho es dedicado
a este aspecto. En cuanto al análisis de datos, se reconoce que el procedimiento de
'análisis de contenido' ha adquirido amplia relevancia en el desarrollo de las ciencias
sociales, y goza de ser uno de los procedimientos más usados desde fines del siglo
XIX. Se presenta el análisis de contenido como el proceso que refiere la
interpretación de los datos obtenidos del trabajo de campo y que integra
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procedimientos como: (i) la reducción - categorización y codificación- de datos, (ii)
la teorización que privilegia la comprensión y síntesis de los datos, y (iii) la
recontextualizacion que prueba o extrapola la aplicación de la teoría emergente en
nuevas realidades o escenarios de aquellos en los cuales tuvo su origen. Lo anterior,
en consideración de la obra de Jurgen Habermas, reconocido como uno de los más
destacados teóricos críticos contemporáneos, que se ha ocupado terminantemente en
criticar las legitimaciones del entendimiento positivista del saber.
El texto culmina con el capítulo nueve que expone aspectos operativos de
estructuración del informe de investigación, en el entendido que éste no se limita a
exponer resultados aislados, sino que debe ilustrar el rigor del proceso desarrollado,
desde el levantamiento y justificación del problema de investigación, su
fundamentación teórica, el diseño metodológico, las técnicas de recolección de
información, el acceso y abandono del campo, el registro de datos, el análisis y las
conclusiones del estudio. Especial relevancia posee este capítulo, dado que la
articulación estructural del informe debe dar cuenta de cómo se ha seleccionado,
ordenado y ejecutado los distintos procesos investigativos. Los esfuerzos de los
planteamientos apuntan a aumentar el conocimiento y la seguridad con que el lector
se enfrenta a la comunicación de los distintos procesos que ha cursado y de minimizar
los errores en la toma de decisiones en la etapa de sistematizar e informar el trabajo de
investigación desarrollado.

Crítica y valoración de la obra
Es una obra ordenada, clara y práctica, que expone en sus distintos apartados
las características, sentidos e implicancias metodológicas que posee el proceso de
investigación cualitativa. Metodológicamente la autora aborda los cuerpos
capitulares a través de la exposición de fuentes teóricas clásicas y modernas, siendo
especialmente meritorio el orden práctico y didáctico que se ha consignado en la
obra.
La investigación cualitativa representa un tema de alta valoración y demanda
en las áreas de las ciencias sociales y humanas, donde su posicionamiento evidencia
que hoy la reflexión y la acción científica deben lograr niveles de dominio y rigor sin
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variaciones, aún en investigadores principiantes o novatos, escenario al que la obra
contribuye satisfactoriamente al exhibir variados elementos prácticos y didácticos.
En coherencia, al poseer este texto una orientación principalmente expositiva
y de orden práctico, la autora -quizá intencionalmente-, no se expone ni ingresa en
profundidad en el debate crítico de los postulados, la discusión teórica suele ser sólo
insinuada, renunciándose con ello a profundizar con franca actitud analítica los
planteamientos. Con lo anterior el texto extravía la cualidad de provocar la
autorreflexividad y crítica en el lector familiarizado con los aspectos epistémico
teóricos de la investigación.

Conclusión y posible utilidad del texto
La obra reseñada logra articular coherentemente en una presentación
equilibrada y clara las distintas etapas y procesos implicados en la investigación
cualitativa.
Exhibe el mérito de ser un texto didáctico y práctico al incluir en los cuerpos
capitulares junto a los componentes teóricos claves, aspectos eminentemente
prácticos tales como: la revisión de conocimientos previos, reflexiones que
ejemplifican los aspectos tratados, tablas de resúmenes, y actividades de repaso en
cada unidad.
Lo anterior hace especialmente meritoria la obra para su utilización
académica en la formación en investigación, como lectura para alumnos de nivel de
pregrado y postgrado que desarrollan procesos de investigación en las áreas de las
ciencias humanas y sociales.
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El libro Etnografía y observación participante en Investigación Cualitativa
es parte de la colección Investigación Cualitatita de Uwe Flick. Dicha colección
busca entregar a diversos usuarios, las nociones necesarias para el abordaje de los
métodos y materiales clave para el estudio del ámbito social en términos cualitativos.
Etnografía y observación participante en Investigación Cualitativa se
estructura en 9 capítulos, con un total de 143 páginas. El autor utiliza de forma
transversal en toda la obra, dos casos ilustrativos que permiten ejemplificar los
aspectos teórico-prácticos abordados en ésta. Cada capítulo se complementa con
referencias bibliográficas que permiten al lector buscar información adicional para
profundizar en las temáticas.
El capítulo 1, denominado “Introducción: Etnografía y observación
participante”, aborda las diversas definiciones de etnografía, vista como la
descripción de un pueblo y su modo de vida, ocupándose de las personas en sentido
colectivo. Se introduce al lector en las orientaciones teóricas a las cuales el método
etnográfico ha sido asociado, como por ejemplo el Estructural-funcionalismo; el
Interaccionismo simbólico; Marxismo; Postmodernismo; entre otros. Asimismo, en
este capítulo, se abordan los principios básicos de la Etnografía, estableciendo como
elementos comunes a los enfoques, la búsqueda de patrones, así como la atención al
proceso de investigación de campo desde la entrada, establecimiento de la confianza
1 Mg. en Ciencias de la Educación. Programa Educacional para niños, niñas y jóvenes con talentos académicos.
Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. E-mail: jtoirkensn@gmail.com
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y la integración del investigador en la comunidad. Por tanto, se plantea la Etnografía
como un método de campo, personalizado, multifactorial, que requiere un
compromiso a largo plazo, de carácter inductivo, dialógico e integral. Se entregan
también nociones respecto al producto o informe etnográfico, indicando los
elementos constituyentes de éste. Se plantea que la observación participante no es un
método en sí misma, sino que marcaría la pauta para que el etnógrafo utilice técnicas
diversas de recogida de datos.
El segundo capítulo “¿Qué tipo de temas pueden estudiar de forma eficaz y
eficiente los métodos etnográficos?”, plantea que la utilidad de los métodos
etnográficos radica en el estudio de problemas o comportamientos sociales que aún
no comprendemos a cabalidad, mostrando una visión amplia que permita
posteriormente focalizar en problemas particulares, así como cuando es necesario
conocer la postura de los actores respecto al problema. Se describen los problemas de
investigación específicos en que el método etnográfico es de utilidad; dentro de éstos
se encuentra: el definir un problema de investigación; justificar resultados que otras
investigaciones no han predicho; identificar a los participantes en un entorno social;
documentar el proceso; y diseñar medidas apropiadas al entorno.
“La selección de un emplazamiento de campo” es la temática abordada en el
tercer capítulo; aquí se plantea la necesidad de que el investigador tenga conciencia
de sí mismo, de sus características y salud física y emocional, áreas de competencia,
entre otros, que le permitan evaluar apropiadamente su inserción en una comunidad o
sistema a estudiar; así como su capacidad de adaptar factores personales que estén
bajo su control. Por otra parte, se presenta indicaciones para la selección de un
emplazamiento de campo, tales como la selección de un emplazamiento en que el
problema a estudiar se vea de manera razonablemente clara, que sea comparable con
los estudiados por otros investigadores pero que no sea un emplazamiento
sobreexplotado; que dicho emplazamiento tenga un número reducido de “porteros” o
filtros de llegada a la información y en el que la carga que asume el investigador se
vea compensada con la valoración de la comunidad por el trabajo realizado. En este
capítulo también se insertan recomendaciones para la generación de una relación de
confianza entre el investigador y el entorno a estudiar, factor crucial para el éxito del
proceso.
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Posterior al emplazamiento en el entorno a estudiar, viene “La recogida de
datos en el campo”, temática abordada en el Capítulo 4, que da cuenta de la
importancia de concebir la “realidad” percibida, como condicional, donde no se
puede dar por supuesto que otro investigador llegará exactamente a las mismas
conclusiones al examinar los mismos hechos en otro momento; independiente de
ello, los datos deben ser recogidos de forma sistemática. Se plantea tres áreas claves
de destreza que debe tener un investigador de campo: la observación, entrevista e
investigación de archivos. El autor concibe la observación como el acto de percibir
actividades e interrelaciones de las personas en el entorno de campo, dejando de lado
ideas preconcebidas y no dando nada por supuesto. Por otra parte, la entrevista se
definiría como el proceso por el que se dirige una conversación para recoger
información, siendo la consecuencia lógica de un proceso de observación; se
plantean definiciones de la entrevista genealógica, historia oral, historia de vida,
entrevista semiestructurada y encuesta etnográfica, precisando la necesidad de llevar
siempre un registro claro de los datos, a través de notas y grabaciones. Por último,
respecto a la investigación de archivos, se plantea que consiste en el análisis de
materiales que se ha almacenado para investigación, servicio u otros propósitos, sean
éstos tanto oficiales como no oficiales.
“Enfoque en la observación” es la temática del capítulo 5, donde se expresa
que la investigación etnográfica se fundamenta en la observación regular y repetida
de personas y situaciones, con la finalidad de responder a alguna pregunta sobre la
naturaleza del comportamiento o la organización social. Se plantea el tipo de rol que
el etnógrafo adopta considerando el grado de implicación de éste rol que puede ser
desde el total anonimato del observador, hasta su integración completa a la
comunidad. También se plantea el rol desde el punto de vista de la pertenencia que
puede ser periférica, se integra a la comunidad pero no participa en actividades
esenciales del grupo; pertenencia activa, donde se integran a las actividades
esenciales pero no comparten valores, metas o actitudes y, por último, la pertenencia
completa, correspondiente a investigadores activos e implicados, defensores de las
posiciones del grupo estudiado. Como cualidades del observador se mencionan las
habilidades lingüísticas, conciencia explícita, buena memoria, ingenuidad cultivada
y habilidades para redactar.
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Por otra parte, se describe el proceso de investigación desde la selección del
emplazamiento, el acceso a la comunidad, inicio de la observación, registro de ésta,
identificación de patrones y saturación teórica. La cuestión de la validez es otro tema
abordado en el quinto capítulo, donde se aconseja el uso de algunos medios para
lograr la validez, como son: los observadores múltiples, el método de inducción
analítica, y el uso de técnicas de verosimilitud consistente en la utilización de un
lenguaje descriptivo en la generación de los informes. Cerrando el capítulo, se
revisan los posibles sesgos del investigador y elementos éticos respecto a la
investigación observacional.
El capítulo 6 se denomina “El análisis de los datos etnográficos”; en éste se
plantea que hay dos formas principales de análisis de datos: descriptivo, consistente
en la búsqueda de patrones, regularidades o temas que emergen a partir de los datos; y
el análisis teórico referido a cómo explicar la existencia de patrones o regularidades
percibidas. Se plantea que un patrón verdadero es aquel compartido por el grupo, que
se cree deseable, legítimo o adecuado. Por otra parte, se aborda la perspectiva émica y
ética de los datos sociales y culturales, donde la primera es la que busca los patrones
antes descritos en las comunidades, y la perspectiva ética es la aplicada por el
investigador que busca ver las diferencias entre lo que ocurre localmente y lo que
sucede en otros lugares. La combinación de ambas perspectivas émica y ética- son
utilizadas constantemente para realizar un control de validez en el proceso de
investigación. Respecto al proceso de análisis de datos, el autor plantea una serie de
pasos a seguir (no necesariamente en el mismo orden), que van desde la gestión de
datos, donde es necesario organizar de un modo claro las notas de campo; realizar
lectura general de las notas; clasificarlas e identificar las categorías para luego
resumir la información en forma de textos, tablas o figuras; lo anterior guiará en la
búsqueda de patrones para, posteriormente, realizar el contraste con publicaciones
existentes sobre el tema y establecer relaciones con las interpretaciones de otros.
Como cierre del capítulo 6 se plantean los beneficios e inconvenientes del uso de
programas informáticos para el análisis de datos etnográficos.
El capítulo 7 se enfoca en las “Estrategias para representar datos
etnográficos”, donde se presentan algunos estándares que se aplican en la producción
de trabajos académicos de etnografía que, en su forma tradicional, se estructura en
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elementos como: título, resumen, introducción, revisión de publicaciones, revisión
metodológica, informe de los hallazgos o resultados, análisis de conclusiones,
bibliografía, notas y apéndices. Asimismo, se plantea otras formas de representación
escrita de los datos etnográficos, entre los que se encuentran los relatos realistas,
relatos confesionales, autoetnografía o narración del yo, representaciones poéticas,
etnoteatro y ficción. Asimismo, el uso de documentales filmados, muestras y
exposiciones visuales, son otras maneras de representar datos etnográficos.
“Consideraciones éticas” es el nombre del capítulo 8, el cual refleja la
preocupación de los investigadores por el modo éticamente adecuado de conducir la
investigación. Estas consideraciones éticas se basan en los estándares oficiales
publicados por el Gobierno, los códigos de ética establecidos por las sociedades
profesionales a las que pertenecen los investigadores, así como los propios valores
personales de éstos. Se plantea la importancia de incorporar el consentimiento
informado de todos los participantes al realizar una investigación, así como la
protección física y psicológica de los participantes, y el resguardo de su intimidad y
confidencialidad. Lo anterior, manteniendo la lógica de que las personas estudiadas
sean vistas más como “colaboradores” que como “sujetos”.
Por último, el capítulo 9 aborda la temática “Una etnografía para el siglo
XXI”, donde se explica en términos generales los cambios que ha tenido la etnografía
y la observación participante con el paso de los años y la inserción de las tecnologías,
las cuales son vistas como un cambio ecológico debido a que influyen en el sistema
general de comportamientos asociados al proceso de investigación. Por otra parte, la
globalización también es un tema importante en los cambios, debido a que las
comunidades están mucho más influenciadas unas con las otras; aquí también se
incluye el tema de las comunidades virtuales o comunidades de interés, donde surge
la etnografía virtual que mantiene los mismos retos éticos que se mencionan en el
capítulo 8.
El libro finaliza con un glosario de términos clarificadores y una sección
referida a la bibliografía citada en el libro y referencias adicionales de utilidad para el
investigador.
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Posible utilidad del texto
Etnografía y observación participante en Investigación Cualitativa, es un
libro de fácil lectura y conexiones precisas que permiten ejemplificar cada uno de los
procedimientos que se explican en él. Sin lugar a dudas, es un material de gran
utilidad para estudiantes de pregrado de las áreas de las ciencias sociales que deseen
aprender sobre esta temática para formarse en el ámbito de la investigación.
Asimismo, los contenidos y la forma en que estos se exponen puede ser un método
rápido y dinámico para que estudiantes de postgrado, que ya tengan conocimientos
en investigación cualitativa, puedan recordar procedimientos y lógicas internas de
esta forma de hacer investigación.
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