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PRESENTACIÓN

En el año 1987, la Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza (CMOPE) y el
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) se propusieron llevar a cabo un proyecto de
perfeccionamiento docente al interior de las organizaciones de maestros de América Latina. Se plantearon un
gran desafío: apoyar a dichas organizaciones para que
fueran incorporando, en sus luchas y en su quehacer, lo
pedagógico; impulsar la creación de espacios para que
los maestros organizados reflexionaran colectiva y
críticamente sus prácticas pedagógicas y vieran las maneras de ir modificándolas; favorecer la construcción de
un movimiento pedagógico con capacidad de remirar el
rol de la educación en nuestros países y de plantear un
proyecto educativo pedagógico a la sociedad, en la perspectiva de favorecer una educación de calidad para la
gran mayoría de niños y jóvenes de nuestro continente.
El Sindicato de Profesores Noruego (Norsk Laererlag)
también asume el desafío, apoyando financieramente
este proyecto. Es así como nacen los Talleres de Educación Democrática (TED) en el Colegio de Profesores de
Chile, A.G., en el Sindicato Único de Trabajadores de la
Educación del Perú (SUTEP) y en la Organización de
Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), con
la finalidad de dar un impulso a este proceso de construcción en las organizaciones magisteriales.

Este libro contiene seis artículos, que sistematizan la
experiencia y parte de la producción teórica y
metodológica generada durante siete años de trabajo. En
este sentido, si bien los distintos artículos han sido elaborados por el equipo PIIE, deben entenderse como fruto de
las reflexiones de los diversos grupos de docentes que
participaron activamente durante el proyecto.
Esperamos que esta producción colectiva sea un nuevo aporte para el desarrollo del trabajo pedagógico en las
organizaciones magisteriales de América Latina.
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PROLOGO

Los escritos de este volumen son el fruto de la participación de un número significativo de docentes en Talleres de Educación Democrática al interior de las organizaciones magisteriales latinoamericanas. Quienes han operado como coordinadores e investigadores en estos Talleres colocan en manos de docentes una nueva publicación, que puede servir de referencia para que el sector
docente continúe haciendo aportes al mejoramiento de la
calidad de la educación en la región. Para contribuir a una
mejor comprensión de este trabajo, intentaremos explícita r
la manera cómo los Talleres de Educadores constituyen
una propuesta de transformación de las prácticas pedagógicas institucionalizadas en el sistema escolar.
Los Talleres de Educadores constituyen una línea de
trabajo que el PIIE ha desarrollado en la perspectiva de
incorporar una fuente de dinamismo en los sistemas
escolares capaz de asegurar,' en forma permanente, el
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los
alumnos que asisten a la escuela. Los Talleres de Educadores operan sobre la trama pedagógica que vincula a
educadores con educandos, procurando que éstos se
vinculen con el conocimiento de manera tal de modificar
sus formas de sentir, pensar y actuar en un proceso
consciente y libre de desarrollo y crecimiento.
Los Talleres de Educadores constituyen un espacio
grupal de análisis crítico de la propia práctica, con la
intencionalidad de generar alternativas de acción capa11

ees de proporcionar a los alumnos mejores situaciones
para satisfacer sus necesidades de aprendizaje. La propia
práctica es examinada de manera rigurosa y sistemática
desde la perspectiva de poder evaluar su influencia en los
aprendizajes de los alumnos e introducir en ella, en forma
constante y responsable, modificaciones en beneficio del
protagonismo de los alumnos en sus propios aprendizajes.
Para comprender a cabalidad los artículos de este
volumen, se requiere tener presente la confrontación
teórica y práctica sobre la concepción de pedagogía que
en ellos se juega. En términos generales, podemos decir
que existen tres grandes corrientes: a) la que considera la
pedagogía como un arte; b) la que la considera como una
técnica y, c) la que la considera como una ciencia que se
requiere desarrollar. En la medida que se la considera
como arte, se cifran las esperanzas de un idóneo desempeño en las condiciones innatas o cultivadas de la vocación y voluntad de cada docente de convertirse en un
buen educador. En la medida que se la considera como
técnica, se procura que el desempeño del docente disponga de instrumentos efectivos para asegurar los aprendizajes de los alumnos. En la medida que se consideran los
procesos de aprendizaje de los alumnos como un campo
de conocimiento específico, nos encontramos en presencia de una pedagogía capaz de desarrollarse como ciencia. Los Talleres de Educadores se sitúan en esta última
concepción, constituyendo una modalidad de
auto perfeccionamiento que permite transitar a cada docente del desempeño de un rol de carácter técnico a un rol
de carácter profesional1.
Para estos conceptos se pueden consultar los siguientes documentos:
VERA, R. (1989). Tendencias institudonaks del trabajo docente. En:
Sindicalismo docente, Estado y Educación en América Latina. Santiago,
Chile: PIIE/CMOPE. VERA, R. (1988). Marco Global de los Talleres de
Educación Democrática. Santiago, Chile: PllE.
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Los Talleres de Educadores se hacen cargo de la respuesta a la pregunta ¿quiénes deben hacerse cargo de
acompañar de manera científica, efectiva y responsable
los procesos de crecimiento y desarrollo que viven los
alumnos en la escuela? Por mandato social, los docentes.
Los TE contribuyen a que esto se haga efectivo superando
todo idealismo, voluntarismo y demagogia. Se parte de la
base que en los actuales sistemas escolares no se han
creado aún las condiciones para que esto se haga efectivo,
ni desde el punto de vista de las condiciones de trabajo,
ni de las condiciones laborales en las cuales los docentes
están llamados a desempeñar su función pedagógica.
De los escritos de esta publicación se puede apreciar la
complejidad de la realidad que enfrentan los docentes,
excluyendo toda solución simplista de los mecanismos
para acrecentar los aprendizajes de los alumnos. Se puede apreciar que toda técnica al servicio de los aprendizajes de los alumnos requiere de una responsabilidad profesional que los acompañe, capaz de evaluar sus resul tados
y de introducir modificaciones al servicio de procesos
individuales de maduración, crecimiento y desarrollo.
Los escritos constituyen un testimonio de las enormes
posibilidades que se abren a los alumnos, en la medida
quecuenten condecentes capacesdeanalizarcríticamente
su práctica, fortaleciendo así las posibilidades de apoyo
a sus procesos de aprendizaje. '
En la misma medida que los TE constituyen una
modalidad de capacitación, representan una propuesta
de modificación de las relaciones pedagógicas en la escuela. Los TE generan una práctica de capacitación (o
aprendizaje) centrada en la investigación docente2, desarrollada en pequeños grupos, favoreciendo modos de
aprender autónomos como fruto de la reflexión de las
2

Ver este concepto en: VERA, R.(1988a). Metodologías de investigación
docente: la investigación protagónica. Santiago, Chile: P//E - Talleres de
Educación Democrática. (Cuaderno: N°2).
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propias experiencias. Aplicada esta propuesta a los
alumnos se trata que éstos vivan procesos de aprendizaje
centrados en la generación de conocimientos, trabajando
fluidamente en pequeños grupos y planteándose una
revisión permanente de los nuevos conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que les están permitiendo adquirir nuevas competencias y capacidades e
introducirse en nuevos dominios del saber científico,
cultural y social.
Los escritos que aquí se presentan tienen como eje
articulador la generación de condiciones para que los
alumnos puedan convertirse en protagonistas de sus
propios aprendizajes. En esta perspectiva, los TE constituyen una vía que parte de la base que esto sólo es posible
en la medida que los docentes se conviertan en protagonistas de su propio perfeccionamiento. Un perfeccionamiento que sea a la vez una instancia de reflexión de la
propia práctica, una instancia de aprendizaje y de conformación de relaciones solidarias frente a la tarea de educar.
En la medida que nuestros sistemas escolares sean
capaces de convertir el perfeccionamiento en una tarea
sustancial a la docencia, incorporada en un nuevo orden
y cultura escolar, esta línea de trabajo podrá ser reconocida como una importante inversión en el futuro de
nuestros ciudadanos y de nuestras sociedades en su
conjunto.
La lectura de esta publicación permite apreciar las
enormes posibilidades de mejoramiento de la calidad de
la educación que puede provenir de los docentes. En ella
se demuestra que toda exclusión del docente significa
renunciar a una posibilidad de cambio educativo de
quienes se encuentran directamente ligados con los procesos de aprendizajes que viven los alumnos. Su lectura
permite fortalecer el convencimiento que cualquiera que
sea la innovación que se introduzca en el sistema, que
14

cualquiera sean los materiales que se utilicen, que cualquiera sea la gestión y administración escolar que se
ensaye, requiere asegurar el acrecentamiento de los protagonismos de los alumnos mediante el apoyo proveniente de un mayor protagonismo de parte de los docentes.

Rodrigo Vera Godoy.
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LOS TED EN LAS ORGANIZACIONES
MAGISTERIALES DE AMERICA LATINA
Jenny Assaél B.
Isabel Guzmán E.
Este artículo tiene por finalidad compartir la
sistematización de la experiencia del programa de perfeccionamiento docente «Talleres de Educación Democrática» (TED), que se desarrolló en distintas organizaciones de maestros de América Latina. Este programa fue
impulsado en la perspectiva de apoyar la construcción de
un movimiento pedagógico en las organizaciones magisteriales, a través de la conformación de grupos de docentes que reflexionen críticamente sobre sus prácticas pedagógicas y vayan construyendo caminos alternativos.
De hecho, las organizaciones latinoamericanas se han
construido, en cada país, a partir de una lucha
reivindicativa laboral articulada con la lucha política. Si
bien en algunos momentos históricos, la construcción de
una propuesta educativa fue parte del trabajo de algunas
organizaciones, en la década de los ochenta, no se constituyó como eje importante de su quehacer. Además, la
construcción de una propuesta pedagógica, articulada
con las otras dimensiones del trabajo gremial, en gran
parte de las organizaciones no se ha concebido como una
tarea propia de las mismas. Lo pedagógico se ha considerado, más bien, como neutro, técnico, propio de la formación profesional, sin darle un sentido social y político.
En la perspectiva del fortalecimiento de las organizaciones docentes, se hace necesario que éstas asuman una
responsabilidad social sobre la calidad de la educación
17

que reciben las grandes mayorías. Por tanto, debe entenderse que el ámbito propio de cualquier organización gremial
no lo constituye la mera defensa de los intereses económicos
laborales de sus trabajadores, ni los políticos sociales más
amplios de la sociedad, sino también el desarrollo de los
intereses específicos que lo identifican como gremio, es
decir, el mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Es más,
la mejor defensa de los intereses económico-laborales supone una acción eficiente en el campo específico de acción de
los maestros. Esto les da mayor credibilidad y respetabilidad como sector social para luchar por sus intereses económicos. Si los profesores plantean propuestas educativas y, a
través de su acción cotidiana, potencian los procesos de
enseñanza y aprendizaje, esfarán demostrando mayor responsabilidad en cautelar el servicio público que la sociedad
les encomienda. Es necesario, entonces, que las organizaciones gremiales impulsen un trabajo educativo y pedagógico
que permita, por una parte, ir construyendo propuesta y,
por otra, apoyar la modificación de las prácticas pedagógicas de los docentes.
En este marco, los TED se insertan como un programa de
perfeccionamiento que potencia la capacidad de las organizaciones gremiales de incidir en el mejoramiento de la
calidad de la educación, apoyando la modificación del
quehacer docente cotidiano hacia formas nías democráticas
y eficientes de enseñanza.
Los TED como experiencia de perfeccionamiento3.
Los TED son una propuesta de perfeccionamiento no
tradicional: se conciben como un espacio colectivo de
1

La propuesta de perfeccionamiento TED se encuentra desarrollada en:
VERA,R.(W88). Op.cit. HEVIA, R. La Evaluación en los TED. Santiago,
Chile: PIIE. 1988. HEVIA, R. et al.(1990). Talleres de Educación Democrática TED. Santiago, Chile: PIIE. ASSAEL, ].(1991). Los Talleres de
Educación Democrática. En: Cómo aprende y cómo enseña el docente.
Santiago, Chile: PUE. ASSAEL, ¡.(1993). Los Talleres de Educadores. Una
propuestapara modificarlos modos de aprender y de enseñar de los docentes.
Santiago, Chile: CPU. (Documento de Trabajo: N*26).
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producción de conocimiento pedagógico más que de
transmisión y reconocen a los profesores como protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje. Es decir,
valora a los docentes como sujetos con necesidades,
deseos e intereses; como sujetos que poseen un saber
pedagógico, que tienen conocimientos y convicciones
acerca de lo que ocurre y debe ocurrir en las situaciones
de aula, que han ido construyendo, insertos en la cultura
escolar, determinadas racionalidades y representaciones
sobre el sujeto que aprende, de lo que es aprender, de lo
que es conocer, de lo que es enseñar. Por ello, el proceso
de aprendizaje que viven los docentes en los TED, pasa
por la revisión y comprensión de esos esquemas, su
desarticulación y rearticulación, para construir nuevos
esquemas que permitan tener una práctica distinta.
Desde esta concepción de perfeccionamiento, los TED
pretenden apoyar la modificación del mundo interno del
docente en algunas dimensiones centrales de la cultura
escolar, necesarias de ser transformadas en la perspectiva de mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje
que viven los alumnos, como son: el autoritarismo, el
dogmatismo, el burocratismo y el tecnocratismo. Desde
esta perspectiva, los TED plantean, específicamente, tres
objetivos de aprendizaje:
La resinificación de un rol de carácter técnicp
en uno de carácter profesional.

La forma en que se encuentra institucionalmente
definido el rol docente al interior de los establecimientos
educativos, hace que el profesor asuma su trabajo de
manera más técnica que profesional. De hecho, al profesor se le asigna un rol en el cual no tiene mayor poder
sobre el acto de enseñar, ya que no lo planifica, no lo
asume, no dosifica su ritmo, no lo recrea frente a nuevas
situaciones y no lo ejerce con autonomía y responsabilidad personal. Los TED procuran crear condiciones para
19

que los docentes puedan modificar la relación que establecen con su práctica, percibiéndose como profesionales
de la educación. Es decir, como un profesor que diagnostica y comprende los procesos pedagógicos, de por sí
diversos y complejos, que elabora distintas estrategias de
enseñanza, que posee más control y responsabilidad
sobre su acto de enseñar.
La resignificación de un trabajo de carácter aislado
en uno de carácter cooperativo.

Así como la organización tecnocrática del trabajo
escolar dificulta que los profesores asuman en forma más
profesional su acto de enseñar, las relaciones burocráticas institucionalizadas llevan a que los docentes asuman
su quehacer pedagógico bajo formas de aislamiento crónico. De esta manera se niega el carácter eminentemente
colectivo e institucional de la enseñanza. De hecho, los
docentes han estructurado una manera solitaria de relacionarse con su quehacer y relaciones vinculares con los
otros profesores donde predomina la competencia más
que la cooperación y el compromiso colectivo con el
trabajo pedagógico. Los TED procuran crear condiciones
para que los docentes puedan ir resignificando las maneras de vincularse en sus relaciones de trabajo hacia formas más cooperativas.
La resignificación de un modo de aprender dependiente
en uno de carácter autónomo.

En la cultura escolar, donde predomina una concepción de enseñanza entendida como transmisión lineal de
conocimientos, los docentes, desde su vida escolar, han
internalizado modos de aprender dependientes, que
tienden a convencerlos de que los procesos de aprendizaje necesitan una relación de subordinación en relación a
quien enseña. Los TED pretenden crear condiciones para
convertir la experiencia del taller en una ocasión de
aprendizaje que favorezca, en los propios profesores,
20

modos de aprender autónomos. De esta manera, los
docentes estarán en mejores condiciones de apoyar procesos de aprendizaje más autónomos y significativos.
En la perspectiva de favorecer estos tres objetivos, los
TED se desarrollan a través de una metodología que se
caracteriza por tres aspectos centrales: la investigación
docente, el trabajo en un grupo cooperativo y la evaluación permanente.
Resignificar el carácter del rol que los docentes asumen en la escuela implica vivir procesos de conocimiento
crítico sobre su propia práctica. Por ello, la tarea central
de los talleres es la investigación docente, que consiste en
abordar, con mayores niveles de rigurosidad, los problemas que se enfrentan cotidianamente en la práctica pedagógica, generando conocimientos que apoyen un accionar conciente y alternativo. Los problemas pedagógicos cotidianos susceptibles de convertirse en problemas
de conocimiento son múltiples y diversos, como por
ejemplo, la indisciplina, la desmotivación al estudio, problemas de aprendizaje, autoritarismo en la relaciones, conflictos institucionales, etc. Dependiendodel tipodeproblema,
el grupo utiliza metodologías de investigación docente
específicas4. La investigación permite a los docentes «mirar»
su práctica con cierta distancia, lo que ayuda a develar las
contradicciones en las maneras de asumir el acto de enseñar,
en las formas de enajenación de su práctica, en cómo ha
llegado a internalizar en forma natural y sentirse cómodo en
el rol docente presente en la cultura escolar. La comprensión
de los condicionamientos de la práctica permiten a los
docentes construir un rol diferente.
4

Las principales metodologías de investigación construidas han sido:
investigación protagónica, investigación del prejuicio, investigación
diagnóstica, análisis institucional de casos, experimentación pedagógica.
Ver: VERA,R.(1988a).Op.cit. Además, en este mismo libro:GUZMAN,
1. y ASSAEL, ]. Metodología de investigación sobre problemas pedagógicos. Que se construyó integrando algunos elementosde las metodologías
señaladas.
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La resignificación de un trabajo de carácter aislado en
uno de carácter cooperativo, implica que los docentes
vivan una experiencia de trabajo grupal susceptible de
ser convertida en ocasión de aprendizaje. Por esto, los
talleres optan por el pequeño grupo cooperativo y
autogestionado como forma de trabajo. En él, es el grupo
el responsable de la tarea de investigación y de los
aprendizajes de sus participantes; la función del equipo
de coordinación (un coordinador y uno o dos observadores que registran textualmente la reflexión) es, solamente, la de cooperar, desde una posición descentrada, para
que el grupo pueda asumir en forma colectiva, responsable y democrática la tarea. El grupo se constituye, entonces,
en una forma de trabajo potenciadora de los procesos de
aprendizaje, en la medida que favorece procesos de
aprendizaje autónomos, que se convierte en una situación de aprendizaje de relaciones democráticas y cooperativas, y que potencia los procesos de investigación y de
transformación de las prácticas pedagógicas. Es un espacio de personalización donde el sentido del trabajo es
compartido y las significaciones indi viduales se constituyen en dinámica social y, por tanto, adquieren una fuerza
mayor de transformación de la realidad.
Vivir una experiencia de aprendizaje distinta a la
presente en la cultura escolar, donde se favorecen modos
de aprender autónomos y el conocimiento crítico de la
propia práctica, supone tener una mirada permanente
sobre los procesos vividos en el taller, para convertir la
propia experiencia en ocasión de aprendizaje. Para ello,
se privilegia, al final de cada sesión, un espacio para que
el grupo reflexione sobre lo vivido, sobre el modo cómo
ha interactuado, ha abordado la tarea o ha enfrentado
resistencias.
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El desarrollo de TED en los sindicatos
de America Latina
En la perspectiva de impulsar y desarrollar el trabajo
pedagógico a través de TED, se planteó como estrategia
central, la formación de profesores como coordinadores
deTED en el gremio. Esta estrategia tenía como finalidad
el que se fueran conformando grupos permanentes de
reflexión, que pudieran desarrollar perfeccionamiento y
otras actividades pedagógicas y, en un proceso de
intercomunicación, también permanente, pudieran ir levantando propuestas educativas y pedagógicas desde la
base magisterial.
Este trabajo se desarrolló, en acuerdo con las direcciones nacionales, en el Colegio de Profesores de Chile, en el
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú
(SUTEP) y en la Organización de Trabajadores de la
Educación de Paraguay (OTEP)5. En estas organizaciones
se capacitaron animadores, fundamentalmente como
coordinadores de talleres de investigación protagónica, a
través de un proceso de formación permanente. En el
transcurso de éste, los profesores vivieron una experiencia como participantes de TED, luego coordinaron talleres, apoyados por un taller de reflexión sobre las prácticas
de coordinación. Además, participaron en un TED de
apropiación crítica de teorías y en procesos de
autoformación permanente6. El apoyo académico del PIIE
para la formación de animadores tuvo características
distintas en cada país. En OTEP y SUTEP, la formación
se realizó, fundamentalmente, a través de seminarios
intensivos (15 días), una o dos veces al año. En el Colegio
de Profesores, se realizó con un apoyo permanente semanal, a lo largo del año.
5

Además, se realizaron dos experiencias demostrativas de TED en ¡a
Federación Colombianade Educadores (FECODE)yen la Confederación
de Trabajadores de la Educación Urbana de Boliiria (CTEUB).

6

En el Colegio de Profesores de Chile terminaron su formación cincuenta
animadores; en SUTEP, seis; en OTEP, ocho.
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Durante el proceso de formación, se fueron conformando grupos de animadores, a nivel nacional o regional7, con distintos grados de consolidación. Estos fueron
asumiendo el impulso y desarrollo de diversas actividades educativas y pedagógicas. La especificidad en la
conformación y consolidación de los grupos, en cada país
o región, tuvo relación con distintos factores, como son:
la situación política y educativa, que llevó, en algunos
momentos, a priorizar el trabajo de la organización en
otras áreas; la mayor o menor valoración del trabajo
pedagógico por parte de los dirigentes, que dificultó o
¡favoreció el trabajo de los grupos; la estructura de participación de las organizaciones que, muchas veces, dificultó la conformación de grupos con niveles de autonomía; las expectativas de los propios animadores al incorporarsea la formación, que no coincidían necesariamente
con la propuesta; la deficiente respuesta a la convocatoria
a distintas actividades, que tendió a desgastar a los
animadores; las exigencias de tiempo que implicaba tener una participación continua que, en algunos casos, no
se compadecía con la situación económica de los
animadores; los grados de apropiación de la propuesta
por parte de los propios animadores; la permanencia del
apoyo académico y financiero por parte del PIIE 8 .
7

En SUTEP y OTEP los grupos de animadores se insertaron en instancias
nacionales, Secretaría de Educación o Asuntos Pedagógicos. En el Colegio
de Profesores de Chile, se conformaron 4 grupos que se insertaron, con
mayores niveles de autonomía, en las instancias Regionales, Provinciales o
Comunales. (Valparaíso, Curicó, Concepción, y Santiago). El grupo de
Santiago desarrolló sus actividades, en acuerdo con distintas instancias
comunales, pero no logró insertarse en losdistintos n iveles de la organización.

'

En SUTEP, el grupo se desarrolla, con discontinuidad en su trabajo, pero'
se constituye un grupo permanente desde 1989 a 1992. En OTEP, el grupo
funciona de manera discontinua, reuniéndose, funíiamentalmente, para
desarrollar talleres desde 1989 a 1991. Luego, se disuelve pero, a partir de
él, se consolida la Secretaría de Educación de la región de Caaguazú. En el
Colegio de Profesores de Chile, los grupos se conforman con un funcionamiento permanente y tres de ellos (Santiago, Valparaíso y Concepción)
continúan, hasta la fecha, sin contar con apoyo académico y financiero
directo desde 1993.
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Como se señalaba, las principales tareas asumidas
por los grupos fueron la coordinación de TED y de
actividades educativas pedagógicas. La mayoría de los
talleres desarrollados fueron de investigación protagónica
y se realizaron como talleres cerrados (7 a 12 sesiones), en
los que participaron profesores de distintos establecimientos, en horario extra laboral. La participación en los
talleres contó con certificación, generalmente reconocida
por los organismos oficiales9. Las actividades educativas
pedagógicas se realizaron en la perspectiva de sensibilizar a las dirigencias y a las bases magisteriales sobre la
importancia del trabajo educativo y pedagógico en el
gremio. Entre éstas, se pueden señalar diversos encuentros y jornadas de reflexión sobre política educativa y
temáticas pedagógicas, encuentros para compartir innovaciones pedagógicas específicas y actividades de capacitación para los dirigentes.10
Paralela y complementariamente al proceso de conformación de los distintos grupos de animadores, se
desarrollaron dos líneas de acción, en la perspectiva de
favorecer la intercomunicación de los grupos y el
surgimiento de propuestas pedagógicas. La primera se
relaciona con la edición de un boletín, el Momento Informativo, que permitió que los distintos grupos de
animadores y los profesores participantes de talleres se
mantuvieran informados sobre las actividades y compartieran sus experiencias y reflexiones. Además, el Momento Informativo aportó elementos de teoría pedagógica,
que se constituyeron en un eje para la formación permanente1 '. El boletín permitió, también, la intercomunicación
9

En el Colegio de Profesores de Chile, se realizaron 87 talleres con laparticipacúm
de Tí 02 profesores; en S UTE P,16 talleres con la participación de 228 profesores
y en OTEP, 13 talleres, con ¡a participación de 172 profesores.

w

En el Colegio de Profesores de Chile, se desarrollaron 42 eventos c\ue
contaron con la participación de alrededor de 1.950 profesores.

"

Boletín: Momento Informativo TED. Nos. 1 al 20, 1989 a 1993.
Santiago, Chile: PIIE. Periodicidad Trimestral.

25

con otras organizaciones de maestros de América Latina
La segunda línea de acción se refiere a encuentros entre
los distintos grupos del Colegio de Profesores y de SUTE?
y OTEP. Estas instancias fueron altamente valoradas
porque permitieron que los diversos grupos se fueran
sintiendo parte de un Movimiento Pedagógico y fueran
asumiendo su quehacer con un sentido más global y con
mayores perspectivas. En Chile, los grupos se fueron
articulando en torno a este movimiento naciente, incorporando a él a profesores inquietos por el trabajo pedagógico que no estaban directamente ligados a los TED. Se
realizaron encuentros nacionales y se elaboraron documentos de análisis y prppuestas de cambio.
Significación e impacto de los TED

Preguntarse por lo que ha significado el desarrollo de
la propuesta TED para las organizaciones magisteriales,
para los animadores y para los participantes de talleres;
permite realizar una mirada evaluativa, desde distintos
ejes. En este artículo quisiéramos compartir algunas reflexiones que se relacionan con dos preguntas, a nuestro
juicio, centrales: ¿de qué manera este tipo de perfeccionamiento favorece la modificación de las prácticas pedagógicas? y, ¿de qué manera la implementación de los TED
favorece la incorporación del trabajo pedagógico al interior de las organizaciones magisteriales?
La propuesta de perreccionamiento TED y la modificación de las
prácticas pedagógicas12.

Realizar una reflexión sobre la incidencia de la experiencia eje aprendizaje favorecida por la propuesta de
perfeccionamiento TED en la modificación de las prácti12

Este punto ha considerado los primeros hallazgos realizados en la
investigación en curso: «Investigación evaluativa de los Talleres de
Educadores como una propuesta constructivista de formación perma
nenie del profesorado». Este estudio está siendo realizado por las investigadoras del PIIE, Jenny Assaél, Verónica Edwards e Isabel Guzmán,
con el apoyo financiero de FONDECYT
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cas pedagógicas, es una tarea que adquiere gran complejidad. En este punto, nuestra intención es, simplemente,
levantar algunas hipótesis, a partir de una lectura analítica de los informes de aprendizaje realizados por los
participantes al final de cada taller 13 y por los animadores
después de un tiempo de haber vivido el proceso de
formación14.
En primer lugar, se puede señalar que los procesos de
aprendizaje vividos por los docentes son diversos, tanto
en lo que se refiere a los ámbitos de las modificaciones
como a su profundidad. Esta diversidad se puede entender no sólo por la complejidad y diversidad inherentes a
todo proceso de aprendizaje sino que, también, por algunos elementos que distinguen la experiencia vivida por
los participantes de un taller y la vivida por los animadores.
Estos últimos, que expresan modificaciones con mayores
niveles de profundidad y significación, han vivido un
proceso de formación más permanente y, en dicho proceso, han sido parte de un grupo que ha abordado tareas
más allá del perfeccionamiento. Además, los animadores
han tenido no sólo la experiencia como participante de un
grupo sino que, también, al menos en dos oportunidades,
como parte de un equipo de coordinación, por lo que han
vivido la experiencia de favorecer aprendizajes significativos y autónomos en un grupo de iguales.
*

Considerando esta diversidad, se puede decir, igualmente, que para la mayoría de los participantes, y más
aún, para los animadores, la experiencia de talleres no se
ha percibido como un curso de perfeccionamiento más.
Es decir, como un curso donde se les ha entregado
algunos conocimientos pedagógicos, metodologías o téc13

14

Se trabajó, fundamentalmente, en base a los informes de 39 talleres
realizados entre los años 7990 y 1992, en Chile.
Se trabaió,principalmente,enbasea23informeselaboradospor animadores
chilenos durante 2993. De éstos, 8 no tienen una participación sistemática en los grupos constituidos.
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nicas, que se intentarán aplicar si las condiciones de la
práctica lo permiten; o como un curso interesante porque
les ha mostrado algo, o les ha permitido recordar algo de
la formación inicial o, simplemente, como un curso entretenido porque han podido compartir experiencias con
colegas. Por el contrario, el proceso vivido ha sido considerado significativo y relevante porque les permitió
experienciar modificaciones importantes en su vida como
docentes, tanto en las maneras de relacionarse
subjetivamente con su práctica como en sus prácticas
pedagógicas cotidianas.
Con respecto a los cambios en la subjetividad docente,
un ámbito que adquiere gran relevancia, tanto para participantes como para animadores, se relaciona con la
resignificación de un rol docente de carácter técnico a uno
más profesional. En este sentido, se expresa que a propósito del taller han podido «darse cuenta» que tienen una
práctica docente alienada; que son «funcionarios y meros
aplicadores», dependientes de programaciones externas,
ya sea explícitas o implícitas; que han perdido el sentido
del quehacer docente, asumiendo la tarea educativa de
manera mecánica y rutinaria. En los participantes empieza
a surgir la necesidad de la búsqueda del sentido de su
quehacer docente cotidiano. Se dice, por ejemplo, «ahora,
frente a cualquier actividad o acción, me pregunto cuál es
la racionalidad pedagógica, porqué lo hago, para qué lo
hago». En los animadores, esta búsqueda de sentido se
amplía y profundiza, llegando a señalar: «No esque antes
no existiera el sentido de lo que hacía, pero explicitarlo,
tenerlo sobre la mesa, poder analizarlo, cuestionarlo,
modificatlo, permite tener una postura diferente»,
«Aquello que no tenía explicación iniciaba su proceso de
inteligencia y de búsqueda de sentido. Aquello que con
relativa conciencia había elegido como mi opción vocacional y'que con el tiempo se había ido desfigurando
hasta quedar convertido en borrón sin nueva cuenta,
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empezó a adquirir contornos y a perfilarse como una
actividad profesional, digna, válida, imprescindible y de
un significativo aporte a la construcción de un proyecto
de sociedad diferente a la actual». El sentido del quehacer, como camino de superación de la alienación, de lo
rutinario y lo mecánico, es percibido, también, ligado a
una mayor capacidad de «tomar decisiones propias, de
evaluar y de fundamentar».
En este proceso de ir asumiéndose como docentes,
capaces de apropiarse de su quehacer, los participantes y
animadores señalan que han ido aprendiendo a tomar
distancia de la propia práctica, a reflexionarla permanentemente, a investigarla y a tener mayores niveles de
comprensión de los procesos educativos.
Los participantes manifiestan que el taller les ha permitido «aumentar la capacidad de reflexionar en torno a
cualquier situación de aprendizaje», que ahora con mayor frecuencia se detienen a revisar su actuar, que se
intenta comprender porqué se actúa de determinada
manera. Se señala:
«A veces creía que la base de mi acción eran las hormonas
o estados de ánimo. Hoy me doy cuenta que se basa en las
concepciones, en mi lógica, en mis creencias». En este
sentido, los animadores expresan que su formación les
ha permitido tener una reflexiórf permanente sobre los
procesos educativos en que están insertos, incorporando
una mirada crítica sobre su propia práctica. Se señala:
«Aprendí en el TED a centrar la crítica en mí misma, a
cuestionar, a explicar y a modificar mi propio proceder.
De este modo, la consideración crítica de todos los factores externos -que sin duda sigo realizando- no me permite excusar mis propias acciones». El haber aprendido a
«hacerse objeto de investigación y, por tanto, sujeto de
aprendizaje», les ha llevado a una constante búsqueda de
nuevas estrategias pedagógicas, «desde una transforma-
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ción personal e interna hasta la búsqueda de metodologías
que permitan provocar cambios» en los procesos de
aprendizaje.
Los animadores no sólo se van concibiendo como
profesionales de la educación sino que, también, como
agentes de cambio, descubriendo que se puede «asumir
un rol modificador del sistema», desde sus prácticas con
los alumnos, con los demás profesores, con los padres y
desde el gremio.
Además, en la medida que en este proceso, los
animadores se van construyendo como sujetos no
alienados, no sólo van experimentando un cambio en
relación al rol docente sino que, también, en diversos
ámbitos desu vida, como señala una animadora: «no sólo
significó un cuestionamiento en mi actuar como docente,
sino también en mi ámbito como mujer, esposa, madre.
Creo que en estos últimos años he logrado un crecimiento
en lo personal mayor que el de muchos años atrás».
Otro ámbito relevante en la modificación de la subjetividad docente, se refiere a la resignificación de los
procesos de aprendizaje, de enseñanza y del rol de profesor. Por una parte, los participantes señalan haber
vivido una experiencia de perfeccionamiento donde se
da un proceso de aprendizaje más horizontal y autónomo, en el quese va aprendiendo en una intercomunicación,
a partir de la experiencia y no desde la autoridad. Esto les
permitió darse cuenta de que existe una manera distinta
de aprender. Así, reconocen que los profesores «están
acostumbrados a ser dependientes, a seguir una pauta
previa y a que les vayan señalando las cosas punto por
punto». Se dice, por ejemplo, «cuando llegué al taller mi
interés era aprender de alguien que tiene conocimientos
en la materia, pero al final me di cuenta de que aprendíamos de nosotros mismos», «aprendimos con el grupo,
apoyados por coordinación, que no daba respuestas, que no

dirigía, y eso nos permitió sacar lo que teníamos dentro, de
tal forma que no repetimos lo dicho por los profesores, sino
que fuimos nosotros los constructores del cambio».
Por otra parte, los animadores reconocen haber vivido
un proceso de modificación en las maneras de comprender el aprendizaje, desde un aprendizaje entendido como
producto, mecánico, dependiente, como tarea individual, hacia una concepción de aprendizaje como proceso,
significativo, autónomo, construido en grupo. Se señala,
por ejemplo: «una de las modificaciones que adquirió
mayor fuerza se relaciona con el concepto de aprendizaje
que hemos ido reflexionando. Un elemento que considero esencial para que el aprendizaje se produzca tiene
relación con la reflexión oportuna y constante en torno a
lo que aprendemos y cómo llegamos a ese conocimiento.
Sabemos que el aprendizaje es un proceso que no ocurre
una vez, para siempre, y que la dinámica de la vida nos
pone constantemente a prueba. Sabemos que el aprendizaje se produce de forma espiralada y nos vamos
aproximando a algunas certezas, pero que la complejidad de la realidad no siempre es posible tenerla por
completo ... aprender dejó de ser la apropiación de conocimiento establecido y pasó a convertirse en fuerza
impulsora para enfrentar la vida directamente, sin temor
al error, porque incluso el error es fundamental para un
aprendizaje significativo... Pero eso no es todo. Está,
además, el hecho de que el aprendizaje dejó de ser una
tarea individual y se convierte en un evento social, que
permite la colaboración y el intercambio de enfoques,
que proporciona una mirada mucho más compleja y
variada de la misma realidad que se pretende aprender y
aprehender».
Desde esta reconceptualización se expresaron, también, modificaciones en relación a la comprensión de los
procesos de aprendizaje de los alumnos; rescatando al
alumno como sujeto protagonista de sus aprendizajes,
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con sus intereses y necesidades, que aprende integrando
los conocimientos y no fragmentándolos, que aprende
desde las propias experiencias y con distintos ritmos. Se
señala, por ejemplo: «Con respecto a modificar los modos
de aprender así como las maneras de comprender los
procesos de aprendizaje, fue un objetivo no tan fácil de
lograr. Al participar en el TED, lentamente se va descubriendo la forma de aprender, que es diferente a las
demás. Y luego uno descubre y acepta que sus alumnos
tengan distintas y variadas formas de aprender, que
existe una forma dependiente y hasta autoritaria, en
muchos casos, y que, contrariamente, existe otra más
independiente, motivada por el sujeto que aprende frente a la realidad que percibe por sí solo. Luego de aprender
a descubrir esta realidad se tiene otra percepción del proceso
educativo y de la función evaluadora del docente».
Además, se pueden percibir modificaciones en relación a la reconceptualización sobre las formas de enseñar
y sobre el rol del profesor, tanto como coordinador de
procesos de aprendizaje de los docentes como en la sala
de clases. Se empieza a concebir al profesor como
facilitador de aprendizajes autónomos y significativos,
que permite espacios de participación, que va
reformulando las situaciones de aprendizaje a partir de
los intereses de los sujetos y que va comprendiendo los
procesos de aprendizaje a fin de poder apoyarlos. En
relación al rol del profesor en la sala de clases se señala,
por ejemplo: «Ahora entiendo que el profesor debe permitir a los alumnos expresarse en forma espontánea con
el fin de conocer los intereses y las posibilidades de los
alumnos, que le permite integrar nuevos elementos a su
plan de trabajo. El profesor, como facilitador de aprendizajes más autónomos y significativos, integrando una
mirada atenta, que le permita comprender las dificultades y avances que van teniendo los alumnos»; «Me
significó, además, dimensionar el papel de líder que
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ejerce el profesor con sus alumnos y cómo, a veces, nos
excedemos en nuestra autoridad y autosuficiencia. Me
ayudó a comprender lo importante que es saber guiar a
los alumnos y evitar caminar por ellos».
Tanto animadores como participantes señalan, también, modificaciones en las maneras cómo conciben y
asumen las relaciones con sus alumnos. Se reconocen en
relaciones pedagógicas marcadas por el autoritarismo y
el verticalismo, en las que se asumen como una autoridad
que debe imponerse sin respetar ni valorar a los alumnos
como sujetos con intereses, necesidades y deseos. Empiezan a concebir relaciones de carácter más horizontales y
democráticas, en las que los alumnos son reconocidos y
respetados en su individualidad, donde está presente la
comunicación y donde el docente se entiende como un
facilitador de dicha comunicación. Se dice, por ejemplo:
«Pude aprender que debo ser un facilitador de la comunicación, tener más tolerancia, estar presto a escuchar, a
aceptar críticas y a valorar a mis alumnos como son, con
sus virtudes y defectos, sabiendo abordar sus conflictos
para contribuir a un mejor aprendizaje»; «Es indispensable considerar al alumno como un agente dentro del
proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto como lo es el
profesor, sin necesidad de que uno esté sobre otro, sino
juntos, puesto que creo que la educación, ante todo, es
una situación de comunicación, donde hay una relación
pedagógica clave: profesor-alumno, a la cual es necesario
darle un nuevo sentido».
La resignificación de las formas de comprender el
trabajo en grupo fue otro aprendizaje relevante, tanto
para participantes como para animadores. Los profesores señalan haber incorporado nuevas comprensiones en
relación a los procesos grupales. Empiezan a construir
una concepción de grupo más democrática, en la que se
reconoce al otro, rescatando la heterogeneidad. Además,
se empieza a valorar el trabajo grupal como facilitador de
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aprendizaje. Se señala, por ejemplo: «Comprender que el
ejercicio de la democracia supone y exige el considerar a
los otros miembros como iguales, con igual poder de
decisión y capacidad de autogobernarse, evitando así
una actitud paternalista que hace suponer que la autoridad, directiva en este caso, es poseedora de la verdad y la
única capaz de conocer lo más conveniente para el grupo»; «En la escuela estamos acostumbrados a usar el
término trabajo grupal, sin embargo, éste no se da en la
práctica en forma apropiada. Ello porque si bien se trabaja en tomo a una tarea, ésta no asegura un trabajo colectivo donde se esté construyendo un pensamiento colectivo. La forma de trabajo en los TED busca no sólo
organizarse en torno a un objetivo llamado tarea sino,
también, favorecer formas de relacionarse de manera
democrática, crítica y solidaria en los conocimientos».
La experiencia grupal vivida llevó, también, a la
resignificación del quehacer docente de carácter aislado
a uno de carácter más cooperativo. Los profesores, tanto
participantes como animadores, señalan modificaciones
que se relacionan con la valoración y rescate del trabajo
cooperativo entre docentes, en la medida que favorece la
generación y la permanencia de los procesos de cambio y
que permite ir asumiendo la tarea educativa con una
responsabilidad más colectiva. Se señala, por ejemplo;
«Antes me parecía absurdo compartir experiencias, por
la relación de competencia profesional y por el carácter
aislado del trabajo, fortalecido por el temor a las autoridades y las rivalidades. Hoy creo que es otra forma de
aprendizaje»; «Esta visión de grupo se me figura que es
la solución y la forma de trabajar entre los profesores en
todo tipo de situaciones de su quehacer profesional, ya
sea en funciones pedagógicas como laborales, es decir, es
una metodología de acción y profundización de los problemas para solucionar éstos en forma colectiva».
Además de estas modificaciones, se perciben transíor34

maciones de las prácticas pedagógicas de participantes y
animadores. Los participantes reconocen que su manera
de relacionarse con los alumnos ha ido modificándose, ya
que existe una mayor disposición al diálogo, que se
intenta comprender las situaciones conflictivas antes de
actuar y que han experimentado metodologías más
participativas y activas. Por ejemplo, se señala: «No actúo
en forma inmediata frente a situaciones problemáticas.
Analizamos en conjunto. Ahora, antes de castigar a un
niño lo pienso dos veces»; «Hoy -con el trabajo del TEDhe dialogado más con mis alumnos antes de empezar las
clases y me estoy preocupando de saber qué sienten, qué
desean y qué les interesa». Por su parte, los animadores
señalan que fuera de haber modificado significativamente
la relación profesor-alumno, haciéndola más horizontal
y de mayor comunicación, han implementado, permanentemente, diversas estrategias para potenciar aprendizajes más autónomos y significativos en sus alumnos.
Estas estrategias han consistido, fundamentalmente, en
elegir contenidos más significativos, en favorecer una
participación más activa de los alumnos en sus propios
aprendizajes, ayudándolos a descubrir, a reflexionar y a
aprender desde la experiencia, en favorecer instancias
grupales de aprendizaje y crear momentos de evaluación
asumidos por los propios alumnos, para desde allí
reformular las situaciones de aprendizaje. Se expresa,
por ejemplo: «Con respecto a los contenidos he tratado,
en lo que me es posible, de relacionar las materias, de
mostrarles videos, y hacer las relaciones. También de
llevar experiencias de vida a través de distintas personas
a la clase, para que en vez de aprender por los libros
aprendieran directamente de las personas. Me es muy
importante partir de experiencias concretas de vida o del
presente, para conocer y comprender el pasado»; «Ha
sido muy gratificante y menos complicado el intencionar
el trabajo en equipo con los alumnos, pues les permite
expresarse sin censura, valorando el aporte que les puede
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entregar tanto la mirada de sus otros pares como la del
profesor»; «El trabajo de grupo es una de las metodologías
más importantes para el desarrollo de mis clases, a lo cual
los alumnos responden de buen agrado y lo prefieren».
Los animadores reconocen, también, que la experiencia TED les ha permitido actuar de manera diferente en
diversos ámbitos de su quehacer docente. En este sentido, aparecen como relevantes los cambios relacionados
con una nueva manera de insertarse en la institución
escolar, favoreciendo un trabajo colectivo y de reflexión
en los distintos estamentos de la escuela, fundamentalmente, en el cuerpo docente. Es así como han realizado
intervenciones para modificar él consejo de profesores y
para crear distintas instancias de reflexión. En muchos
casos, losanimadores plantean que esta nueva manera de
insertarse en la escuela les ha permitido legitimarse
frente a los demás profesores y ser reconocidos por las
autoridades educativas. Se dice, por ejemplo: «Con agrado me di cuenta de que, a pesar de que a la dirección y a
mis colegas no les interesa mucho los TED, me miran con
mucho respeto y buscan mi opinión, que la consideran
muy valiosa por esta manera distinta de ver las cosas».
En síntesis, se puede señalar que la experiencia de
perfeccionamiento TED permite procesos de aprendizaje
relevantes que favorecen la modificación de las prácticas
pedagógicas y del rol docente presentes en la cultura
escolar. Esta nueva manera de concebir el perfeccionamiento docente, que rescata a los profesores como protagonistas de sus aprendizajes, con necesidades, intereses
y sabere? propios y que favorece la construcción de
conocimiento, ha empezado a ser valorada para la formación inicial de docentes, lo que ha llevado a que algunos
institutos y universidades incorporen la propuesta como
parte déla formación.
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TED y trabajo pedagógico en el gremio

El trabajo pedagógico al interior de las organizaciones
magisteriales, se entiende, como lo señaláramos al inicio de
este artículo, no como una capacitación profesional y técnica
neutra sino como una actividad con perspectiva social y
política; que implica ir construyendo una propuesta educativa pedagógica y, paralelamente, ir apoyando la modificación de las prácticas docentes de sus afiliados.
En la medida que la propuesta TED apoya la reflexión
crítica de las prácticas pedagógicas cotidianas, situadas
social e históricamente, y que aporta elementos para
comprender de manera más compleja el rol docente y el
rol de la escuela, permite, como se ha señalado en el
punto anterior, que los docentes que participaron asuman de manera distinta sus prácticas pedagógicas.
La propuesta permite, también, que se vaya superando la concepción de lo pedagógico como algo neutro y
técnico y analizarlo desde una perspectiva más global,
articulándolo con lo social y lo político. La pedagogía se
empieza a entender «como una ciencia que reflexiona en
tomo de la práctica pedagógica y, por sus particulares
características se transforma, finalmente, en una reflexión
de cómo procede toda la sociedad». En este sentido, los
animadores y profesores que se incorporaron al movimiento pedagógico fueron res'ignificando, sustantivamente, las maneras de entender el cambio educativo y el
trabajo pedagógico en el gremio.
De hecho, se ha ido incorporando una concepción de
cambio educativo, en el que éste se entiende como un
proceso en el que se articulan modificaciones tanto a
nivel micro como a nivel del sistema educativo y/o
social. Dicho cambio se entiende «como dialéctico, que va
de lo particular a lo general, como también de lo general
a lo particular». Se piensa que «es muy importante que las
grandes condiciones de la educación vayan cambiando
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pero que, a la vez, es importante, también, implementar
cambios en el quehacer educativo».
En estos procesos de cambio, se ve como un elemento
central el protagonismo de los docentes. Se entiende «que
no es posible el cambio educativo sin la transformación
interna de la práctica de quienes tienen la misión de
educar; que hay muchas concepciones que cambiar, formas de relacionarse con los demás y modos distintos de
aprender». El asumir protagónicamente el quehacer docente pasa por «que el profesor mire su práctica pedagógica, devele sus concepciones, las critique y construya
alternativas. Desde ese momento está dando un paso
fundamental en el conocimiento de sí mismo, de sus
potencialidades y de su quehacer docente». De esta manera, el protagonismo docente se percibe como un eje del
cambio en la medida que se considera que «la educación
democrática logrará ser una utopía en el momento en que
una masa i m p o r t a n t e de profesores asuma el
protagonismo, considere de manera distinta al alumno y
lo «descosifique»; comprenda que lo pedagógico no se
acota sólo a lo que ocurre en la sala de clases, en la escuela
o liceo; cuando adquiera una mirada holística de la
realidad y de la humanidad y la confianza en su capacidad de plantear y practicar alternativas, tanto en lo
pedagógico como en lo social, resultantes de la reflexión
continua y crítica de su quehacer pedagógico y de su
incidencia en la comunidad y en toda la sociedad».
Se plantea, también, la necesidad de impulsar los
procesos de cambio y se pregunta «¿Desde dónde generarlo? En toda caso pareciera que no cabe esperarlo desde
las instituciones oficiales pues éstas tienden a mantenerse dentro del marco que la sociedad o la costumbre ha
establecido. Tampoco parece que correspondería esperarlo desde la escuela pues como institución de esta
sociedad no parece querer involucrarse directamente en
este tipo de afanes. La alternativa que parece quedar, más
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que el magisterio en general, es de algunos grupos de
profesores que poseen ciertas características que los habilitan para ser impulsores de cambio; grupos de profesorescon crecienteconciencia para creer en la factibilidad
de los pequeños cambios, pero significativos; y trabajar
por mejores condiciones para el cambio, con un nivel de
articulación que permita socializar con otros sus experiencias logradas y fracasadas, en la perspectiva de
optimizar y ampliar el conocimiento pedagógico».
En este marco, se ve la necesidad de construir un
movimiento pedagógico, ya que se considera que «los
intentos de cambio aislados están destinados a morir si
no se masif ican». Se percibe que «la crisis educacional no
se reduce al aula y a la problemática del autoritarismo en
ella. Se relaciona con un sistema social global, por lo que
se necesita de un movimiento pedagógico fuerte y amplio que se vea inserto en la sociedad y que pueda
impulsar cambios de envergadura en el sistema educacional global. Integrado por profesores inquietos y comprometidos, por organizaciones del magisterio, por los
sectores más avanzados de alumnos y apoderados, el
movimiento pedagógico puede adquirir real fuerza y
presencia social. Este movimiento debe ser capaz de unir
a todos los sectores de avanzada, preocupados por el
devenir de la educación. Debe proponer alternativas,
elaborar y poner en práctica proyectos concretos de innovación».
En este proceso, se piensa, también, en un gremio
distinto. «Hasta hoy su labor ha estado centrada en lo
reivindicativo, laboral y social, aspecto muy importante
que atender, pero el gremio necesita demostrar que es
profesional de la educación. Y por ello, no debe olvidar lo
pedagógico, dejándolo en manos de las autoridades de
gobierno. Por tanto, cada vez se hace más necesario que
el gremio asuma una postura frente a lo pedagógico y sea
capaz de realizar una propuesta educativa propia, que
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sea asumida con tanta o más fuerza que el problema
económico, laboral y social, por lo que se hace necesario
impulsar un movimiento pedagógico en el gremio».
En síntesis, la experiencia de los TED ha permitido que
un número significativo de profesores se replantee el rol
de las organizaciones magisteriales en la medida que van
construyendo una concepción de cambio educativo como
un proceso en el que se articulan modificaciones de nivel
micro -donde se considera relevante el cambio de las
prácticas pedagógicas cotidianas- con modificaciones a
nivel del sistema, tanto educativo como social y político
y, que entiepden que los docentes juegan un rol
protagónico en este proceso. De esta manera, se le asigna
gran importancia a la construcción de un movimiento
pedagógico fuerte, capaz de jugar un papel relevante en
la construcción de nuevas políticas educativas que incidan en los procesos de cambio.
Por otra parte, el trabajo pedagógico en las organizaciones magisteriales necesita, también, de la conformación de grupos permanentes que lo impulsen con fuerza,
ya que los gremios docentes no se han apropiado de la
necesidad de desarrollar en su interior un trabajo pedagógico con un sentido social y político.
En este sentido, los TED, al crear condiciones para ir
aprendiendo a trabajar colectivamente, de manera cooperativa, democrática y autogestionada, han favorecido
la constitución de estos grupos de profesores que han
asumido el impulso del trabajo pedagógico al interior de
las organizaciones de profesores.
De hecho, como ya lo señaláramos, los TED lograron
que distintas instancias de las organizaciones (nacional,
provincial o comunal) contaran con grupos que impulsaron el trabajo pedagógico a través de talleres y de otras
actividades. El trabajo realizado por estos grupos, permi40

tió, a su vez, ampliar la participación activa de los maestros de base en la línea educativa pedagógica. Permitió,
también, que algunos dirigentes reconocieran el interés
de muchos profesores por lo pedagógico y empezaran a
valorar esta dimensión del quehacer gremial y a capacitarse en este ámbito. Además, este trabajo apoyó a que
diversas instancias gremiales se fueran legitimando como
interlocutores válidos en temáticas educativas y de perfeccionamiento, lo que facilitó un diálogo más fluido con
las instancias estatales y la realización, en algunos casos,
de trabajo conjunto.
Además, en Chile, los grupos continúan articulándose
y sintiéndose parte de un Movimiento Pedagógico naciente, capaz de ir levantando una propuesta pedagógica
desde las bases del magisterio e incorporando a padres y
alumnos a la preocupación por el cambio educativo. Por
otra parte, a partir de la experiencia de intercomunicación
entre profesores de diversos países de Latinoamérica,
surge la necesidad de que las distintas organizaciones se
vayan retroalimentando en su búsqueda para ir construyendo propuestas educativas más globales desde América Latina.
Algunos criterios para el desarrollo del trabajo
pedagógico en las organizaciones magisteriales
La evaluación permanente de la experiencia TED permitió ir detectando algunas situaciones que favorecen o
dificultan el trabajo pedagógico en el gremio.
Por una parte, las actividades de perfeccionamiento
tienden a ser consideradas, tanto por los profesores de
base como por los dirigentes, como un servicio de actualización profesional que sólo tiene un significado individual para los sujetos. Por tanto, para poder insertar estas
actividades en una perspectiva pedagógica más global,
es necesario una reflexión permanente sobre su sentido,
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en la articulación entre lo pedagógico-educativo, lo social
y lo político.
Por otra parte, por lo general, las organizaciones de
maestros de América Latina tienen una estructura vertical, en la que existe una gran distancia entre los dirigentes y las bases; los dirigentes construyen las líneas políticas y las bases son las que deben implementarlas. Esta
concepción de organización sindical se ha ido construyendo históricamente y se ha ido legitimando, en la
medida en que se ha percibido eficiente para la lucha
sindical. Dicha concepción no favorece la conformación
de grupos con niveles de autonomía de las dirigencias.
Por tanto, una propuesta de perfeccionamiento como los
TED, que intenta favorecer la desalienación y el
protagonismo de los sujetos, mayor participación y relaciones más democráticas, apoya la democratización de
algunas instancias de la organización. Pero, al mismo
tiempo, tiende a ser resistida por las dirigencias. En este
sentido, es necesario considerar que este proceso es complejo y lento porque significa una transformación cultural.
Por esto, es importante desarrollar un trabajo permanente
con los dirigentes, intentando acercarlos, disminuir la
desconfianza, que conozcan la experiencia, que participen en ella. De esta manera, podrán ir resignificando sus
maneras de entender la participación de las bases y el rol
del dirigente. Al mismo tiempo, es necesario desarrollar
un trabajo desde las bases, conformando grupos que, en
su propia tarea, adquieran algunos niveles de autonomía,
a fin de favorecer su permanencia más allá de los vaivenes
del mundo dirigencial, hasta que la organización, en su
conjunto, asuma lo pedagógico como una tarea central.
Por último, una estrategia para impulsar el trabajo
pedagógico debiera considerar, al menos, dos elementos
centrales: la conformación de grupos permanentes de
trabajo en los distintos niveles de la organización y la
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intercomunicación entre ellos. Para esto es necesario que
las organizaciones construyan, en su interior, un espacio
específico, en los distintos niveles, para abordar la problemática educativa pedagógica, favoreciendo la constitución de grupos de trabajo permanentes en este ámbito.
Para el fortalecimiento de estos grupos es necesario apoyar su capacitación permanente y entregar financiamiento
para el desarrollo de sus actividades. A fin de favorecer
la permanencia de estos grupos es importante, también,
que compartan experiencias con otros y que se sientan
construyendo una tarea común. En este sentido, juega un
rol relevante un medio de comunicación escrito y espacios de encuentro. En esta perspectiva, la intercomunicación entre los grupos de distintos países puede permitir la construcción de propuestas pedagógicas propias
desde América Latina, lo que fortalece a las organizaciones magisteriales.
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CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, INNOVACIÓN
Y MOVIMIENTO PEDAGÓGICO
Jenny Assaél B.
Julieta Barría I.
M. Eugenia Contreras M.
Isabel Guzmán E.
Sergio Peñafiel J.

Hoy día, en América Latina, existe consenso en que la
educación está en crisis y en la necesidad de mejorar su
calidad. De hecho, al mismo tiempo que ha aumentado la
cobertura del sistema educativo, se han profundizado las
diferencias entre las escuelas de niveles socio-económicos altos y los establecimientos de sectores populares. Es
frecuente escuchar, entre los distintos actores educativos
-profesores, padres, alumnos- frases tales como «los
alumnos cada día saben menos, ahora los profesores no
exigen». Frustración y desconfianza entre los profesores
y desmotivación en los estudiantes, son también expresión del deterioro.
Frente a esta crisis, las autoridades educacionales se
proponen reformas, nuevos programas y desarrollo de
innovaciones para elevar la calidad y mejorar la acción
educativa. En Chile, por ejemplo, se ha impulsado el
Programa de apoyo a las escuelas que han obtenido más
bajos resultados en el SIMCE (P900), el Programa de
Mejoramiento de la Equidad y la Calidad de la Educación
(MECE), el Programa de Innovaciones Pedagógicas impulsado por el Centro de Perfeccionamiento (CPEIP), la
ampliación del SIMCE a la enseñanza media, entre otros.
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Desde el discurso oficial, se llama a los docentes a trabajar
por mejorar la calidad educativa. Generalmente, los profesores, si bien se incorporan al desarrollo de los programas y
son los actores centrales de las innovaciones, no se preguntan por lo que significa calidad de la educación; y, muchas
veces, tienden a sentirse los únicos responsables de los
insuficientes logros educativos, asumiendo una culpabilidad que, más que favorecer los cambios que necesita la
escuela y las prácticas pedagógicas, tiende a paralizarlos.
De hecho, los términos calidad e innovación son ambiguos
y confusos. Como señala V. Edwards «el término calidad se ha
tornado un concepto operativo que designa algo impreciso,
todos lo usan pero nadie' sabe con exactitud lo que significa.
Podríamos llegar a decir que es un concepto varío»15.
Cabe, entonces, reflexionar sobre el concepto «calidad», llenarlo de significación y construir dicho concepto. En la perspectiva de que los docentes asuman una
práctica pedagógica consciente, crítica, no alienada, es
necesario adentrarse en el problema y preguntarse por el
rol de la escuela y del profesor, por lo que se quiere
construir en el campo educativo, dejando de ser meros
ejecutores de políticas elaboradas por otros.
El sentido de este artículo es, precisamente, aportar
algunos elementos teóricos sobre calidad de la educación y
procesos de construcción de innovaciones, para apoyar una
reflexión crítica sobre la temática.
La incorporación del concepto «calidad» en educación y
las diferentes miradas sobre ella
Díaz16 señala que el término «calidad» no tiene tradición en el lenguaje pedagógico. Surge en los años setenta,
15
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EDWARDS, V.tf990). La calidad de la educación. Santiago, Chile:
UNESCOOREALC.p.U.
DIAZ,A.(1988). Calidad de la Educación ¿un adjetivo más en la política
educativa 1983-1988?. Revista Cero en Conducta. N11-U. México
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desde la necesidad de resolver el problema de la relación
escuela-mercado de trabajo -sociedad. El uso de este
concepto se encuentra en la lógica que intenta adaptar la
educación al proyecto industrial y a la revolución tecnológica. Esta plantea que la educación tiene un costo que
debe redituar en desarrollo; de lo contrario, se produce
una crisis educativa. Así, los resultados de la inversión
educativa deben ser contabilizados en tasas de crecimiento de la economía. La calidad de la educación seria
un concepto construido desde concepciones fabriles, que
tiende a considerar los resultados de la educación como
producto, buscándose, de manera análoga a la industria,
el que la educación cumpla determinadas normas de
calidad. Como señala este mismo autor, esta pedagogía
industrial tiene como cosmovisión fundamental la incorporación del alumno al mercado ocupacional. En este
sentido, puede pensarse que la expresión de calidad
respondería más a una cuestión ideológica de la actual
política educativa neoliberal.
Entonces, al adentrarse en la construcción del concepto, se puede plantear que éste implica un posicionamiento
político, social y cultural frente a lo educativo, a pesar de
que tiende a aparecer, en el discurso, como neutro y
universal.
En este sentido, coincidimos con * V. Edwards que
plantea que la calidad es un valor que requiere definirse
en cada situación y no puede entenderse como un valor
absoluto. De hecho, los significados que se le atribuyen
dependerán de la perspectiva social, de los sujetos que la
enuncian (profesores o padres de familias o agencias de
planificación educativa, etc.) y desde el lugar del cual se
hace (práctica educativa o planificación ministerial, por
ejemplo). Por tanto, no es pensable una sola definición de
calidad, dado que subyacen en ella las que se adopten
acerca de sujeto, sociedad, vida y educación17. Como
17

EDWARDSa990). Op.át.
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señala Alvarez, dar significado a la calidad de la educación
implica preguntarse por «qué tipo de escuela -como entidad
social y productiva- tenemos y queremos, qué tipo de
conocimiento interesa, qué pedimos y esperamos de la
escuela, qué se espera del sujeto enseñado-escolarizado y
del sujeto educado, qué valores se dan como norma o cri terio
de aceptabilidad social reconocida»18.
Entonces, se podría señalar que existen distintas perspectivas desde las que se define la calidad de la educación, según su fundamentación filosófica o
posicionamiento ideológico. Entre ellas distinguimos,
gruesamente, tres: la tradicional, la modernizante -que
tendría mayor relevancia hoy día- y la dialéctica19.
La perspectiva tradicional

Desde una perpectiva tradicional, cuya concepción de
hombre es el de un ser natural, racional, perfeccionable
a partir de sus potencialidades dadas, la educación tendría la función de preparar el hombre del futuro. Es decir,
desarrollar aquello que está en germen, en la dirección
del fin impreso en la naturaleza humana: la felicidad,
promoviendo ciertas actitudes y valores considerados
socialmente como positivos20.
La calidad de la educación sería desarrollar de la mejor
manera la educabilidad en función de la perfección del
ser humano. Y como no se ha definido en qué consiste la
perfección y la felicidad, el camino más fácil es el de
reforzar los procesos educativos tal como se han venido
dando21. Es decir, reforzar el rol de los maestros como
" ALVAREZ,].(1992). La ética de la calidad. Cuadernos de Pedagogía.
N*199. Barcelona, p.8.
19
Estas categorías las hemos construido siguiendo los planteamientos
desarrollados en el artículo de YURAN, M.C1990). Qué significa elevar
¡a calidad de la educación. Revista Cero en Conducta. Año 5, NT 7
México.
io
Ibíd.
" Ibíd.
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transmisores de conocimientos, creencias y valores sancionados como científicos y universales; reforzar, también, el autoritarismo, el memorismo y el enciclopedismo.
Las estrategias de mejoramiento de la calidad serían
repetir de mejor manera lo ya conocido.
Esta mirada a la calidad, presente aun en las escuelas,
no se plantea al sujeto educativo como un sujeto social
que construye sus propios aprendizajes, inserto en determinadas relaciones social es históricamente contextuadas.
Es una perspectiva marcada por concepciones filosóficas
idealistas, que no permiten comprender los procesos
educativos en toda su diversidad y complejidad.
La perspectiva moderni/ante y tecnocrática

Esta perspectiva es la que predomina en las políticas
educativas mundiales y, específicamente, en las políticas
neoliberales que se están implementando en América
Latina. Esta mirada a los procesos educativos, que proviene fundamentalmente de la pedagogía industrial, está
marcada por considerar a los sujetos educativos como
sujetos básicamente económicos. A la educación se le
asigna un rol fundamental en el logro del crecimiento y
del desarrollo económico y social de los países.
La calidad de la educación se mide en función del
progreso, de la civilización, de lo.modemo, planteados
como valores incuestionables de la sociedad actual. La
tendencia a lo moderno se ve como una tendencia «natural». Los problemas se plantean sólo en relación con la
eficacia y eficiencia de los medios; la educación de calidad será aquélla que logra resultados que permitan el
progreso y la modernización. Elevar la calidad de la
educación es, entonces, encontrar los medios adecuados
para el logro de ese fin.
Se trata de medir los resultados de la educación para
ir adecuando los medios. Al igual que en los procesos
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industriales, se considera, desde una visión tecnocrática
instrumental, que los logros de los procesos educativos
se pueden medir con precisión y objetividad como un
producto acabado y, que para aumentar esos resultados
es suficiente adecuar los medios, los que incidirán lineal
y directamente sobre los productos.
Surgen, así, los sistemas de medición que, por métodos considerados objetivos, miden y revelan el grado en
que los medios conducen de manera más o menos rápida, más o menos directa, más o menos eficiente, a los
fines: que los alumnos logren los aprendizajes que les
permitan insertarse en el desarrollo económico y social
de la sociedad.
El discurso pedagógico tradicional empieza a ser reemplazado por terminologías que expresan esta relación
medio-producto, medio-fin. Aparecen conceptos como
objetivos de aprendizaje, rendimiento escolar, test, evaluación, curriculum; se va vaciando del contenido propiamente pedagógico a la función del docente de aula,
transformándolo en un mero técnico que aplica
metodologías y técnicas elaboradas por otros, y se profundiza la organización jerárquica de la escuela, incorporando roles técnicos pedagógicos con funciones de planificación y administración fuera del aula.
Una mirada critica a las perspectivas tradicional y
modernizante

Tanto la perspectiva tradicional como la modernizante
se estructuran en relación a una lógica de lo positivo, es
decir, no se cuestionan los procesos en su globalidad, sólo
se plantean la necesidad de perfeccionar lo existente.
«Una porque ve el proceso educativo como perfeccionamiento, como un progreso lineal a partir de una potencialidad dada, que tiende hacia una finalidad determinada;
la otra, porque a partir de una finalidad impuesta por la
relación dominio-subalternidad, ve el proceso educativo
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como una adecuación gradual de los medios a los fines» 22 .
Siendo la perspectiva modernizante la que tiene hoy
mayor fuerza en los discursos educativos, concentraremos la reflexión crítica en ella.
Un primer problema se relaciona con la consideración
del carácter «natural», «inmutable» y gradual del desarrollo de las sociedades hacia lo moderno, cuyo eje central es la lógica del mercado. Desde esta visión, el rol de
la educación, y por ende su calidad, es la capacitación de
los sujetos para insertarse eficientemente en ese tipo de
desarrollo.
Ahora bien, esta manera de concebir el desarrollo y la
educación no se podría entender como lo natural, en la
medida que se explica desde una construcción histórica,
en la que se han ido dando relaciones sociales y económicas asimétricas, jugándose relaciones de poder, de dominio y subalternidad, presentes en los distintos niveles de
las estructuras sociales.
Además, como señala Díaz, pareciera que el concepto
de calidad desde la perspectiva modernizante, sería una
expresión ideológica que tiende a tapar la responsabilidad social del fracaso escolar. Se mide el producto, se
constata que los alumnos no aprenden y se ataca a la
educación como de mala calidad.t El fracaso de la escuela
«es analizado como una cuestión individual: alumnos
que no reúnen requisitos académicos para estudiar,
maestros que no cumplen programas. Por ello se piensa
resolverlos a través de acciones individuales: cursos de
estudio para los alumnos, cursos de formación para el
docente»23. El análisis del fracaso educativo no incorpora
los otros múltiples factores que lo podrían explicar en
toda su complejidad, concibiéndolo sólo como un proble72
73
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ma de los sujetos y no como una expresión social más global.
Por otra parte, desde esta perspectiva, que le da a la
educación un papel preponderante en relación al mercado de trabajo, se ha perdido su sesgo ético. La mirada a la
calidad educativa se refiere fundamentalmente a medir
aquellos aprendizajes que permiten al sujeto insertarse
en el mercado laboral, olvidándose de aquéllos ligados
con la formación social más amplia, que le permita insertarse activamente en los procesos sociales y culturales de
una comunidad humana.
Otra reflexión necesaria sobre la pedagogía
tecnocrática, se relaciona cpn la racionalidad instrumental
que opera en la mirada de los procesos educativos. Evaluar los procesos con una mirada producto-medios podría ser relativamente factible cuando se trata del sector
productivo. Pero cuando los procesos se dan en los
sujetos, como es el caso de la educación, esa mirada es
ilusoria, inimaginable, ya que los procesos de aprendizaje son situaciones altamente complejas y diversas.
De hecho, no existe una relación lineal entre enseñanza y aprendizaje. Si los alumnos no aprenden, no es un
mero problema de los métodos de enseñanza, es decir, de
los medios. En el aprendizaje están comprometidos las
subjetividades, los elementos culturales de la escuela y
de los alumnos, el tipo de relación pedagógica, etc. Por
tanto, los procesos de aprendizaje no pueden ser absolutamente medibles, programables ni controlables.
En búsqueda de una nueva mirada a la calidad de la educación:
la perspectiva dialéctica

Diversos autores plantean que si bien la lógica de la
elevación de la calidad de la educación, en el actual
sistema, está marcada por su propio perfeccionamiento,
por el eficientismo y por el pragmatismo, es posible
rescatar un concepto de calidad distinto.
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Desde esta perspectiva, se concibe la educación
contextuada histórica, política, cultural, social y económicamente y se considera al sujeto educativo no sólo como un
sujeto económico, sino que también como sujeto social que
puede incorporarse activamente no sólo a los procesos de
desarrollo sino que también a los de transformación. Para
definir la calidad de la enseñanza es necesario, entonces,
pensar qué tipo de sociedad queremos, no sólo el tipo de
sociedad que tenemos. Y en nombre de esa sociedad deseable, qué valores queremos enseñar en la escuela. Si se
considera necesario aspirar a otro tipo de sociedad -distinta
a la que ofrece un modelo economicista, pragmatista y
utilitarista- se podría pensar, como señala Yurán, que «elevar la calidad de la educación significa transformar la educación, cambiarla radicalmente, negarla. Se trata de una
negación dialéctica: no es simplemente un proceso de perfeccionamiento o un progreso cuantitativo, sino un cambio
cualitativo que se construye sobre la negación (que es al
mismo tiempo conservación y superación) de los momentos
anteriores. Se trata de transformar los fines, los medios y el
proceso mismo. Ello no significa cancelar la felicidad y la
modernidad como valores, sino elaborar la crítica de éstos
para no absolutizarlos, encontrar su interdependencia con
otros valores no impuestos por la «naturaleza» o por la
lógica de la relación dominio-subaltemidad, sino como
parte de un proyecto histórico popular»24.
Elevar la calidad sería transformar la educación para
favorecer procesos de aprendizaje que vayan construyendo
sujetos críticos y reflexivos, capaces de relacionarse de
manera distinta con el conocimiento, con la capacidad de
comprender, explicar y criticar su realidad, con la capacidad
de buscar y crear caminos, con la posibilidad de ir nías allá
de los límites impuestos. En este sentido, como señala E.
Rockwell25, más allá de la imposición de ciertas concep24
25

YURAN(1990). Loe. dt.
ROCKWELL, £.(1981). La calidad de la educación desde diferentes
perspectivas sociales. Ponencia, DÍE, México.
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ciones o pautas de comportamiento que le interesan a la
clase dominante, la escuela también puede constituirse
en un espacio en que los profesores y los niños se apropien de conocimientos generados históricamente, necesarios para la elaboración de nuevas concepciones sobre
el mundo y para su transformación.
Yurán plantea que este cambio no implica «desechar
la riqueza de la acumulación de información, el conocimiento de teorías ya elaboradas, pero sí requiere un uso
crítico del conocimiento acumulado y estimular procesos
de construcción teórica. No se trata de cancelar lo ya
descubierto, o de suprimir toda certeza, o toda práctica
ya probada, sino de promover el descubrimiento, la
duda, la capacidad problematizadora, la crítica de la
propia experiencia, la creatividad. Se trata de convertir el
proceso educativo en un proceso dialéctico, de entenderlo como un proceso abierto, como realidad cambiante» 26
Preguntarse, entonces, por el problema de la calidad
de la educación implica plantearse la transformación de
lo que se aprende, de cuánto se aprende, del cómo se
aprende, en la perspectiva de transformar el tipo de
sujeto que se está favoreciendo a construir. Significa
plantearse las necesidades de conocimientos, habilidades, valores y actitudes necesarios para vivir con dignidad, seguir aprendiendo, mejorar la calidad de vida y
contribuir en términos sociales, políticos y culturales al
desarrollo y transformación de la sociedad hacia una más
justa y democrática.
La innovación para el cambio educativo
Desde esta última conceptualización de calidad, mejorar
la calidad de la educación implica la transformación de las
relaciones pedagógicas cotidianas, ya que es en ellas dónde
el alumno va aprendiendo y construyéndose como sujeto.
26

YURAN(1990).Loc.cit.
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De hecho, los alumnos, fundamentalmente de sectores populares, aprenden poco; y lo que aprenden no les sirve:
contenidos y formas que no responden a su cultura y sus
necesidades, tampoco a los avances de la ciencia, ni a los
desafíos de las nuevas tecnologías. La escuela forma sujetos
dependientes, pasivos, acríticos, poco creativos.
Estas relaciones pedagógicas se dan insertas en una
cultura escolar -entendida como una red de significaciones- que se ha ido construyendo en la escuela, al interior
de una trama organizativa en la que se articula lo económico, financiero, administrativo y pedagógico. Esta trama va configurando un determinado rol docente que
permea las maneras de asumir las relaciones pedagógicas cotidianas.
Por tanto, la modificación de las relaciones pedagógicas implica un proceso de transformación cultural que
involucra a todos los actores educativos. En este proceso,
la modificación de los docentes adquiere gran relevancia
en la medida que éstos constituyen un elemento central
en la construcción de las relaciones pedagógicas.
En este sentido, el mejoramiento de la calidad no
depende solamente de un cambio de las condiciones
materiales de la escuela, de los planes y programas, de los
niveles de preparación formal del docente, de mejores
condiciones de empleo y trabajo sino, también y necesariamente, del cambio del rol del profesor y de la organización del trabajo docente.
El cambio educativo se entiende, entonces, como un
proceso que implica tanto la transformación de las relaciones pedagógicas cotidianas como modificaciones de
los diversos condicionantes del sistema educativo; un
proceso de transformación en el que se articulan cambios
a nivel micro y macro, retroalimentándose en un proceso
dialéctico.
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Desde esta perspectiva, todo proceso de innovación,
tanto a nivel micro como macro, debe apuntar al cambio
de los elementos centrales que conforman la cultura
escolar. Es decir, tiene que modificar las concepciones de
sujeto y de saber, de enseñanza y de aprendizaje, de las
relaciones de los sujetos entre sí y con el conocimiento.
Tiene que abordar el problema de las relaciones de poder
institucionalizadas; tiene que plantearse el problema de
la democracia y de la participación.
Así entendida, la innovación no es sólo algo novedoso,
inédito, distinto, más atractivo, como suele muchas veces
comprenderse, sino que se entiende como aquellos cambios que apuntan a,una transformación de los elementos
recién señalados.
El movimiento pedagógico, un camino para impulsar
procesos de cambio

Un proceso de innovación que pretende modificar
sustancialmente la cultura escolar, necesita ser asumido
protagónicamente por los distintos actores educativos y,
principalmente, por los docentes. De hecho, a partir de su
experiencia como estudiante, su formación inicial y la
experimentación en su práctica profesional, los profesores han ido construyendo un saber pedagógico, un conjunto de conocimientos y convicciones que tienen sobre lo
que sucede y debe suceder en la escuela y en la sala de clases.
Este saber pedagógico, si bien no siempre es explícito
para los maestros, forma parte de sus convicciones más
profundas sobre lo que es la escuela, sobre lo que es
enseñar y aprender; y muchas veces, estas formas de
pensar y actuar, constitutivas de esa cultura escolar, son
concebidas como naturales, obvias, evidentes. Por ello, el
rol docente no se cuestiona y, por tanto, no se modifica,
manteniéndose el mismo tipo de relaciones pedagógicas.
Por ello, el proceso de innovación requiere ser asumi56

do a partir de una reflexión crítica sobre las prácticas
pedagógicas institucionalizadas, que permita cuestionar
lo obvio, lo evidente y lo natural, que permita cuestionar
los saberes pedagógicos implícitos que le dan sentido a
dichas prácticas, que permita construir nuevos saberes
que le den marco a las distintas iniciativas de cambio. De
lo contrario, los intentos de cambio se pueden convertir
sólo en experiencias novedosas y distintas que más bien
perfeccionan lo existente, que no producen ruptura, que
no logran transformaciones.
Hoy en día, ya muchos profesores están intentando
cambios, insertos en la cultura autoritaria, dogmática y
burocrática, presente en la institución escolar. Sin embargo, se sienten solos, no tienen espacios para compartir y
evaluar sus experiencias pedagógicas. Además, perciben
que no son valorados por los otros docentes ni por los
docentes directivos, por algunos alumnos y por los propios padres. Muchas veces consumen demasiadas energías en el intento de innovación y, por tanto, tienden a
abandonar las aulas o a volver a sus prácticas pedagógicas tradicionales. De este modo, los intentos de cambio se
frustran, pues la escuela los ahoga y todo vuelve a ser igual.
Esta situación se relaciona, también, con la ausencia de
una propuesta pedagógica alternativa con mayor hegemonía en las escuelas; situación que significa, muchas
veces, que los intentos innovadores no sean más que
intentos de perfeccionar lo existente y no de transformarlo. El proceso de cambio vivido aisladamente no favorece
la construcción de un pensamiento pedagógico que vaya
adquiriendo más fuerza en la escuela. La reflexión de
cada docente, sus búsquedas, sus experiencias
innovadoras, es decir, el pensamiento pedagógico que va
construyendo, no es compartido con otros ni potenciado
por los otros. Las energías creativas de cada docente se
limitan a su ámbito específico de trabajo, por lo que se
pierde la posibilidad de que se vayan constituyendo en
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un aporte a un pensamiento más colectivo, que vaya
teniendo mayor presencia en las escuelas y pueda ir
disputando, con la pedagogía tradicional o la pedagogía
tecnocrática, la legitimación de un nuevo saber pedagógico que sustente los procesos de innovación.
Por otra parte, en diversos países de América Latina, si
bien los gobiernos han planteado el mejoramiento de la
calidad de la educación, como eje central de sus políticas
educativas, no se han logrado cambios transformadores, ya
que no es el Estado la instancia que está en mejores condiciones de impulsar este tipo de cambios significativos. Como
señala Rockwell27, la dificultad no deriva, como quisieran
creer algunos, de factores externos, del subdesarrollo del
país o de la falta de recursos. Se debe, esencialmente, a las
propias limitaciones y prioridades que se fija el aparato
educativo estatal. El sistema tiene funciones de control de los
trabajadores de la educación y compromisos políticos que
continuamente interfieren en, y relegan a un segundo plano,
las acciones que podrían lograr efectivamente la calidad del
proceso educativo organizado para la población mayori taria
del país. El Estado tiene, además, limitaciones en la manera
de comprender la realidad educativa social y de
conceptualizar sus cambios porque no representa, necesariamente, los intereses de las clases populares, receptoras de la
educación escolar.
Este análisis tiene consecuencias políticas para el movimiento magisterial. Supone que el magisterio organizado pueda asumir como proyecto propio la elaboración de
una concepción coherente y alternativa de la calidad
educativa, y construir y lograr colectivamente las condiciones para su desarrollo.
La elaboración de una concepción alternativa de la calidad de la educación y del proyecto educativo y social que
permitirá lograrla, requiere de un trabajo amplio, de base;
27
ROCKWELL(W8V. Op. cit.

58

requiere de la construcción de un movimiento pedagógico que promueva la conformación de grupos de profesores
que se planteen la reflexión crítica de la realidad educativa, de sus procesos pedagógicos y del rol que ellos
asumen. Requiere de experimentación de innovaciones
pedagógicas concretas, producto de esas reflexiones, en
un proceso permanente de evaluación, que permita ir reelaborando concepciones propias; que permita ir construyendo una propuesta educativa de cambio y levantando una voz más hegemónica en la sociedad.
Esta no es una tarea fácil. La mayoría de los sindicatos de
docentes de América Latina no se han planteado este desafío. Su preocupación central ha sido la lucha por las reivindicaciones económico-laborales y, en el plano educativo, se
han limitado a hacer demandas que sólo permiten solucionar aspectos parciales -y no medulares- de la problemática
educativa, como por ejemplo, peticiones de materiales, de
infraestructura, de perfeccionamiento, etc..
Asumir este desafío implica, además, buscar las formas de romper con la cultura escolar, que ha sido
internalizada por los mismos docentes que conforman la
organización magisterial. Es por ello necesario desarrollar maneras de sensibilizar al magisterio organizado
sobre esta temática e ir construyendo un movimiento
pedagógico que rescate y agrupe a los profesores que, en
forma aislada, intentan caminos de cambio; un movimiento que promueva nuevos grupos de reflexión y
experimentación y vaya apoyando la construcción de
propuesta y fortaleciendo la constitución del magisterio
como gremio.
Una mirada crítica a la cultura escolar
En la perspectiva de desarrollar un proceso de innovaciones que transforme sustantivamente la cultura escolar, adquiere relevancia comprender dicha cultura.
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De hecho, diversos estudios han aportado al conocimiento de la cotidianeidad de la escuela y han abierto
miradas críticas sobre esta realidad28. En estas investigaciones se señala que en la escuela es notoria la existencia
de espacios de interacción formales e informales, claramente diferenciados. En la interacción informal, que
ocurre con frecuencia simultáneamente a la formal, los
alumnos se relacionan directamente entre sí -sin la mediación del profesor-, realizándose entre ellos procesos
de enseñanza y de aprendizaje en donde los roles (de
profesor o de alumno) son intercambiables. Este proceso
ocurre a partir de las necesidades e intereses de los
alumnos, que buscan respuestas entre sí. Sin embargo,
estas instancias de aprendizaje entre alumnos no son
consideradas como instancias legítimas y, por tanto,
como conocimiento escolar legítimo 29 .
En la interacción formal -la única valorada como legítima instancia de conocimiento- el profesor ocupa un
lugar central. Su interacción con los alumnos está basada
en la preocupación por enseñar, siendo él quien determina lo que se enseña, cómo se enseña, cuándo se enseña y
a qué ritmo. El profesor ejerce una mediación estricta
entre el contenido escolar y el alumno. Desde esta preocupación no aparecen en la interacción formal los intereses o necesidades de aprendizaje de los alumnos, sienM
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do entonces la enseñanza lo que permea el discurso y las
relaciones, quedando el aprendizaje como un implícito
desarticulado de la enseñanza30. Es así como el eje central
en torno al cual se articulan los procesos de enseñanza es
la relación jerárquica del profesor con respecto a sus
alumnos. La centralidad del proceso pedagógico está en
el profesor y no en el alumno, como sujeto de aprendizaje.
Lo fundamental es cómo se enseña, cómo se transmite la
cultura, más que los procesos de aprendizaje de los
alumnos. El docente se responsabiliza de la enseñanza
pero no siempre del aprendizaje. Es decir, la responsabilidad del profesor es estructurar las maneras de enseñar,
pero sin mirar los procesos de aprendizaje que los alumnos viven en esas situaciones de enseñanza. Si el alumno
no responde, la tendencia es culpabilizar al niño, a su
familia y al medio social en que se inserta, sin preguntarse por la incidencia que tienen las maneras de enseñar en
el fracaso de los alumnos.
Las formas de enseñanza en la escuela se caracterizan
por ser mecánicas y por privilegiar la memorización.
Enseñanza significa entregar contenidos, pasar materias
y realizar algunas actividades para que los niños repitan
los contenidos y los memoricen, independientemente de
la significación que puedan tener para ellos. Cobra así
sentido la copia, el dictado y la repetición de ejercicios. El
uso de la adivinanza es una práctica permanente en la
trasmisión de contenidos. En la escuela básica, por ejemplo, el profesor señala frases incompletas que requieren
ser terminadas por los alumnos. El docente es siempre el
que plantea las adivinanzas, el alumno adivina. Gran
parte de los textos de estudio están estructurados con
cuestionarios que siguen la misma lógica. La evaluación
se realiza sobre las mismas preguntas que han sido
repetidas una y otra vez, las cuales deben ser contestadas
con el mismo lenguaje y forma en que han sido enseña10

Ibid.
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das. Así, el contenido se simplifica y banaliza, con la
complicidad de profesores y alumnos. En la interacción
con el profesor los niños «piden» pistas que les permitan
dar con la respuesta correcta. Por su parte, el maestro, en
su intento porque los alumnos aprendan, interpreta que
éstos han aprendido cuando dan una respuesta textual y
única. De esta manera, se construyen ritos de aprendizaje, en donde las respuestas correctas son únicas y en
donde, implícitamente, se impide la elaboración de los
alumnos31.
Podríamos decir, entonces, que esta relación jerárquica profesor alumno es funcional a un estilo de enseñanza
discursivo, narrativo, con características pasivo-receptivas, donde los contenidos aparecen desconectados de la
experiencia. Pareciera que los niños son concebidos como
entes pasivos, que tienen un mundo interno similar a un
«recipiente varío», y que aprender es llenar ese recipiente, a través de la repetición. Por eso, por lo general, a los
niños no se los estimula a descubrir por sí solos, tampoco
a resolver problemas. Deben confiar en la palabra del
profesor porque ellos son niños y alumnos, él es adulto y
representa la autoridad y la verdad. Es así como el
profesor niega continuamente la experiencia de los alumnos hasta que éstos aprenden a desconfiar de sus propias
percepciones y, por tanto, de sí mismos.
Estas formas que adquieren los procesos de enseñanza requieren de la imposición de una disciplina rígida y
autoritaria. Por ello, la adaptación a las normas constituye un proceso que permea todas las actividades y que
hace énfasis en la pasividad y la sumisión.
Así, es central en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela el que los alumnos se sometan a las
órdenes del profesor y adquieran las prácticas de socialización que les permitan ser «buenos alumnos». Poco a
31
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poco van adquiriendo conductas sumisas y alienadas, sin
capacidad de reflexión y crítica. Esto, entre otros efectos,
contribuye a quitarle sentido al aprendizaje, convirtiéndolo en un formalismo vacío. Los alumnos aprenden a
aprender por una nota y a competir entre ellos por
lograrlo, perdiéndose el sentido del aprendizaje y
obstaculizándose las relaciones de cooperación. Aquellos alumnos que se resisten a esta lógica, o que no logran
adaptarse a las exigencias del profesor, son etiquetados
como «flojos, desordenados, llorones, conflicti vos, cochinos, los padres no se preocupan». Estos apelativos son
repetidos por el profesor y por los demás compañeros,
hasta lograr la autoidentificación del niño problema con
el rótulo que se le impuso. Además, estos niños son
marginados de los procesos de enseñanza aprendizaje en
la medida que el profesor tiende a seguir trabajando,
fundamentalmente, con aquellos alumnos considerados
«normales»^2.
Las características descritas pueden ser entendidas
como producto de la estructura jerárquica, burocrática y
autoritaria del sistema escolar, que permea la organización de cada escuela, en la que se inserta la práctica
pedagógica, condicionando un rol docente de carácter
tecnocrático y burocrático. Esta estructura se articula con
un modelo educativo donde la preocupación central es el
control externo y la homogeneteación de procesos de
aprendizaje, sin considerar la diversidad y complejidad
de los mismos.
El rol que la institución prescribe al docente queda
constreñido, fundamentalmente, a la enseñanza del programa. Las escuelas desarrollan múltiples mecanismos
de control -insertos en una red de micropoderes articula"

ASSAEL,}. et al.(1992). Los objetivos fundamentales transversales y la
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dos en una cadena jerárquica- para asegurar el cumplimiento de este rol. Es así como en las escuelas adquiere
gran importancia lo administrativo formal en relación a
lo propiamente educativo y pedagógico. Incluso en las
instancias diseñadas para abordar los problemas pedagógicos -como son los consejos técnicos- las discusiones
y decisiones se hacen desde un punto de vista administrativo. De esta manera lo administrativo invade la comprensión de lo pedagógico33.
¿Cuáles serían los ejes para transformar esta cultura?
Desde esta mirada a la cultura escolar, podemos señalar algunos ejes claves de transformación, como son:
* Superar la enseñanza centrada sólo en la transmisión
magistral de los conocimientos, para avanzar hacia una
enseñanza que priorice la construcción de conocimientos. Una enseñanza que se conciba como un proceso
facilitador de aprendizajes, en la que los niños y jóvenes
van construyendo socialmente, rescatando sus experiencias y sus saberes previos.
* Superar las relaciones pedagógicas marcadas por el
verticalismo y autoritarismo, en las que los alumnos,
especialmente los de sectores populares, van aprendiendo a desconfiar en su capacidad de aprender. Avanzar en
la construcción de relaciones pedagógicas en las que los
profesores establezcan con los niños una relación que les
comunica una confianza total en su derecho y capacidad
de hacer suyos los conocimientos que la escuela les
entrega y se niega a culpar a los alumnos de los problemas que son generados por el sistema escolar y social,
donde el conocimiento no se les presenta como cosa
ajena, de otros, de las clases supuestamente más avanzadas, sino que se valora tanto el conocimiento que trae el
33
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niño a la escuela como el que adquiere en el trabajo
escolar, como algo propio, relevante a su práctica cotidiana y a la práctica social de su clase34.
* Superar el rol docente entendido como funcionario
técnico que transmite los contenidos programáticos de
manera más o menos mecánica, aplicando ciertas
metodologías y técnicas en forma uniforme, sin preguntarse por el sentido de la escuela y de su rol, ni por los
procesos de aprendizaje de los alumnos. Una educación
de calidad tendría que avanzar hacia la formación de un
docente concebido como un trabajador intelectual, con
proyecto transformador, que favorece procesos significativos de aprendizaje y que asume su tarea «como un
profesional que diagnostica, que investiga los procesos
de enseñanza diversos y complejos, que decide y recrea
sus métodos y técnicas de enseñanza de acuerdo a la
heterogeneidad de los alumnos; que concibe su función
de enseñar inserta en una institución educativa y, por
tanto, elabora con otros las estrategias educativas del
establecimiento; que se responsabiliza por sus decisiones; que sabe, en definitiva, los por qué y los para qué de
su actuar como docente»35.
* Superar la organización y el ambiente escolar, marcados por el verticalismo, las relaciones jerárquicas, el
autoritarismo, el formalismo y el burocratismo. Es necesario avanzar hacia una escuela donde se privilegien las
relaciones interpersonales e intergrupales por sobre el
cumplimiento de roles prefijados, estereotipados y
homogeneizantes. Hacia un ambiente escolar donde tanto alumnos como profesores respiren un aire de comunicación, respeto y solidaridad, donde los distintos actores
educativos se sientan en un colectivo, en el que cada uno
34
35
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es respetado y valorado y se responsabiliza por la tarea
educativa. Una comunidad escolar que reconoce la existencia de relaciones de poder en su interior, que acepta
los conflictos como instancia de aprendizaje, entendiendo que el aprender del conflicto es un punto de partida
para aprender en la vida social, de por sí atravesada por
conflictos de poder.
Algunas ideas fuerza construidas a partir de distintas
experiencias de innovación

Como ya lo hemos señalado, la elaboración de una
concepción alternativa de «calidad de la educación» es
una tarea colectiva, que ya muchos han emprendido,
intentando transformar su calidad de reproductora de
las relaciones sociales, abriendo brechas, metiendo cuñas, resistiendo, permitiéndose crear nuevas condiciones
que, a su vez, posibilitan nuevas transformaciones.
En este camino se han ido construyendo algunas ideas
fuerza sobre el para qué de la escuela, qué aprender y qué
enseñar, cómo aprender y cómo enseñar, en la perspectiva de democratizar tanto las relaciones entre los sujetos
como con el conocimiento, para la construcción de una
cultura escolar distinta.
En este último punto, presentamos, de manera sintética, algunas de estas ideas, esperando que puedan ser un
aporte en el camino de la innovación.
l.-Una organización escolar para apoyare! aprendizaje
objetivo y tarea central de la escuela.

El mejoramiento de la calidad de la educación se juega en
la capacidad de la escuela de mejorar la calidad de los
aprendizajesdelosaluirmos.Paiaelloesnecesarioestructurar
una escuela que permita a todos los alumnos satisfacer sus
necesidades de aprendizaje, lo que implica variar el eje de la
acción pedagógica: de la enseñanza al aprendizaje.
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Considerar el aprendizaje como el centro de la tarea
escolar implica, a su vez, considerar al alumno como un
sujeto que aprende y no como un objeto sobre el cual el
profesor intenta actuar como enseñante. Implica un profesor concebido como creador de condiciones de aprendizaje, que apoye el proceso por el cual el alumno, por sí
mismo, como sujeto activo, aprende.
En esta perspectiva, es también necesario transformar
la escuela en un lugar en donde todos los actores educativos -directivos, profesores, padres- tengan espacio y
oportunidad de aprender. Por tanto, es necesario crear
espacios colectivos de trabajo pedagógico concebidos
como instancias de aprendizaje en que los profesores, a
partir del análisis y reflexión de sus prácticas y de la
incorporación de teoría, se disponen al continuo mejoramiento de la calidad del trabajo pedagógico. Surge, también, la necesidad de crear instancias de aprendizaje para
los padres, que les permitan ir aprendiendo a participar
en el proyecto educativo del establecimiento y que satisfagan sus necesidades de aprendizaje como padres y
ciudadanos.
2.- La democracia en las relaciones sociales.

El establecer relaciones sociales de carácter democrático apunta a la construcción de una escuela que permita
a todos quienes en ella laboran o -estudian, aprender el
cómo se vive en democracia desde la vivencia cotidiana.
Se trata de levantar un proyecto que vaya provocando
quiebres en las concepciones autoritarias y verticalistas y
que favorezca relaciones justas e igualitarias entre todos
los miembros de la comunidad escolar.
En este sentido, las innovaciones tendrían que favorecer:
• La tolerancia, el diálogo y la valorización de la
heterogeneidad, teniendo en cuenta que hoy la escuela
tiende a uniformar los contenidos y los sujetos de apren67

dizaje, intentando hacer desaparecer todo rasgo de diferencia, por lo tanto, discriminando.
• Una convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos, en una cultura donde preponderantemente las relaciones se construyen por imposición de
poder, a través de diversos mecanismos de control y de
castigo.
• La solidaridad, el afán de participación y el sentido de
pertenencia, en una cultura escolar que tiende a favorecer
la competitividad, a desvalorizar la relación entre alumnos y a legitimar relaciones jerárquicas con la autoridad.
• Una organización escolar en donde el poder y la
jerarquía sean producto y expresión del consenso y resultado de un proyecto colectivo; y no consecuencia de un
poder ilegítimo, autoritario y burocrático.
• La participación de los profesores en la construcción
permanente del proyecto educativo, en una cultura que
les niega la reflexión y la capacidad de pensar la escuela,
porque las delega a especialistas o autoridades.
3.-La democratización del conocimiento.

Hoy día, en muchas escuelas, fundamentalmente de
sectores populares, los contenidos son cada vez más
«mínimos», ya que se considera que «los contenidos no
importan, sólo es necesario la formación», que «es necesario entregar sólo los instrumentos que el niño necesita
para insertarse en el mundo laboral», que «sólo son
importantes las metodologías de enseñanza más que los
contenidos». Esto tiende a reproducir la estructura social,
en la medida que se limita la participación real de esos
alumnos y de esos trabajadores, al carecer de instrumentos que íes posibiliten participar en la producción colectiva del conocimiento.
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Se ve necesario plantearse, entonces, la «democratización del saber», permitiendo a todos los alumnos, a partir
de la cultura popular -y no desde el alumno ideal- el
acceso al saber sistematizado. Para ello, hay que enfatizar
el desarrollo de las funciones de carácter intelectual,
creativo y científico; enfatizar la necesidad de construcción de conocimiento, posibilitando el acceso de los
alumnos de sectores populares a la elaboración del saber,
hoy día propiedad de los sectores dominantes.
La escuela tendría que ser un espacio en el que el
alumno va a conocer, a comprender y a reelaborar contenidos culturales y científicos; un espacio en que tanto
maestros como alumnos puedan apropiarse de conocimientos que han sido generados históricamente. La educación escolar cumpliría un papel de mediador, socializando los conocimientos ya sistematizados, necesarios
para la realización de acciones que impliquen una transformación de la realidad.
El desa fío de la democra tización del conocimien to implica:
• El que los docentes se replanteen qué enseñar y que
recuperen la función de selección, interpretación y valoración de los contenidos, hoy en manos de especialistas
y/o de editoriales.
• El comprender que los contenidos culturales no tienen
un fin en sí, sino que son una herramienta para que los
alumnos puedan comprender la realidad en que están
insertos; expresar, en forma elaborada, sus propios intereses e incidir en los procesos de transformación de la
realidad.
• Que la escuela debe transmitir a todos los niños los
conocimientos necesarios en la vida cotidiana. No sólo
las cuatro operaciones, lectura y escritura, sino también
los saberes tecnológicos, económicos, jurídicos, sociales,
fundamentales en el mundo adulto.
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• Que todos estos conocimientos deben estar articulados con la experiencia social del niño.
4. Los procesos de aprendizaje significativos y autónomos.

La calidad de la enseñanza tiene que ver no sólo con lo
que se aprende, sino con la forma en que el alumno aprende.
Es importante reemplazar el enseñar para repetir,
para recordar y rendir cuenta, por una actividad
gratificante, emocional e intelectualmente interesante. Es
necesario que el aprender sea en sí un objetivo digno y
justificado de cualquier esfuerzo, y que no esté determinado por razones ajenas al mismo, como pueden ser los
controles y exámenes, los premios y castigos.
En este sentido, es importante favorecer procesos de
aprendizaje significa ti vos y autónomos, que respondan a las
necesidades propias del alumno. Esto implica que la realidad particular y la realidad de la sociedad se incorporen al
plan de la escuela. En la medida que el alumno sienta y vea
que la educación que recibe entrega respuesta a sus principales inquietudes, nacidas de su vida cotidiana; en la medida que su aprendizaje va unido a la necesidad de dar
respuesta a múltiples problemas de su existencia; en la
medida que lo aprendido pueda ser contrastado con la
realidad, el alumno encontrará sentido a lo que aprende y lo
incorporará como algo suyo, como una herramienta para
transformar su vida y la realidad que lo circunda.
Es necesario, también, favorecer procesos de aprendizaje basados en la búsqueda y en la indagación, por la vía
de la problematización y del cuestionamiento: de cómo y
por qué se estructura la realidad de determinada forma y
se expresa con determinado lenguaje.
5.-La responsabilidad del alumno en su proceso de aprender.

Al centrar la atención en el proceso de aprendizaje más
que en lo que se quiere enseñar, la responsabilidad del
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alumno pasa a tener un lugar relevante en la acción
educativa de la escuela.
Se visualiza a un alumno que individual y colectivamente es capaz de acordar las condiciones necesarias
para su aprendizaje, es capaz de controlar que esas
condiciones se cumplan y, por último, es capaz de comprender su propio proceso de aprendizaje para convertir
la experiencia vivida en rúente de nuevos aprendizajes.
Por ello, el incorporar al alumno de manera más activa
y protagónica al diseño, desarrollo y evaluación de las
actividades de aprendizaje sería una de las preocupaciones centrales de los maestros. Así, desde los inicios del
proceso de aprendizaje, la atención de los profesores
estará puesta en la creación de condiciones que permitan
que los alumnos avancen gradualmente en la tarea de
hacerse cargo de la tarea de aprender. Será necesario
crear instancias para que los alumnos, en forma colectiva,
puedan revisar su práctica escolar, identificando en ella
tanto los facilitadores como los obstáculos. De este modo,
podrán potenciar ellos mismos el mejoramiento de las
condiciones (internas y extemas) en que aprenden y se
capacitarán para seguir aprendiendo en forma autónoma.
6.- El aprender con otros.

Se valora específicamente la capacidad de aprender en
grupos organizados para ello, es decir, 'un aprendizaje que
permite al alumno no sólo intercambiar ideas y experiencias
sino, también, desarrollar relaciones de cooperación y solidaridad en tomo a la tarea de aprender. Esta experiencia obliga al
alumno a organizarse y a participar con el fin de lograr los
objetivos que el mismo grupo se plantea. La experiencia grupal
de aprendizaje no reemplaza el trabajo individual ni el propio
aprendizaje sino que, al contrario, potencia en el alumno la
capacidad de aprender, al poner en juego su pensar, su sentir y
su actuar, al permitirle expresar entre sus iguales sus necesidades y expectativas, así como sus temores y dificultades.
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7.- La incorporación de la afectividad en la escuela.

Tal como señala Alvarez36, las personas que «habitan» la
escuela son rara vez seres humanos. Se transforman en
«categoría profesor», unos; otros, en «categoría alumnos».
Las relaciones están definidas por las funciones que se
cumplen, más que por un trato interpersonal o intergrupal.
Del profesor se espera un comportamiento determinado y
uniforme, que refleja su situación privilegiada; el alumno, a
su vez, tiene que tener un comportamiento homologado a
«ser alumno». El hecho de saber de antemano qué tipo de
comportamiento se espera de cada parte, desvirtúa la misma relación. Prima lo impersonal sobre lo personal; lo
abstractamente científico y cultural, sobre las vivencias y
experiencias sociales de lo científico y de lo cultural.
Por ello, abrir brechas en este aspecto es abrir espacios
de entendimiento y de comunicación entre profesoralumno, directivos y profesores, apoderados-profesor.
Romper esa relación vertical y bajo máscaras puede ser
más gratificante, humana, emancipadora y liberadora,
tanto para el profesor como para el alumno.
8.-El placer en el trabajo escolar.

La significación que pueden alcanzar los aprendizajes así
como las formas metodológicas que favorecen la participación del alumno y su completo desarrollo, tienden a superar
la identificación que comúnmente existe entre el trabajo
escolar y el esfuerzo obligado que el alumno debe realizar.
La idea de favorecer formas e instancias nuevas de
aprendizaje, persigue recuperar, en este proceso, lo «entretenido» ligado con lo «enriquecedor». En la medida
que el niño palpa su proceso de aprender, que «se da
cuenta» de sus avances y logros, así como de la posibilidad de superar sus limitaciones, irá descubriendo que el
trabajo escolar puede ser una actividad placentera que le
36

ALVAREZU992). Op.dt.
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permite expresarse, crear y desarrollarse como persona.
9- La incorporación de la creatividad en la escuela.

No se entiende aquí la creatividad como un patrimonio de lo artístico, como comúnmente se suele entender
en la escuela, sino como la capacidad de dar respuesta
personal a problemas diversos; como la capacidad de
cuestionamiento y resolución de problemas. Es decir,
entendemos por creatividad el desarrollo de la capacidad
de plantear diversas alternativas a las situaciones problemáticas que se deben enfrentar en el transcurso de la vida
escolar y, luego, en la vida en sociedad.
Con esta mirada se pretende enfrentar el problema
metodológico. Nuevamente los profesores tienen aquí el
desafío de aprender en forma colectiva acerca de nuevas
formas metodológicas que favorezcan el desarrollo de
esta capacidad creadora en los estudiantes.
De alguna manera, la misma necesidad de imaginar
alternativas metodológicas en esta línea, pone en juego la
propia capacidad de los docentes. El trabajo en equipos
multidisciplinarios ayudará ciertamente a aprender de la
experiencia de otros, a compartir criterios de acción pedagógica que estimulan la propia creatividad.
10.- La normatividad, una tarea común.

Se entiende que la disciplina es un medio y, al mismo
tiempo, forma parte de las condiciones necesarias para que
un alumno aprenda. En este sentido, toda la normativa que
determina las relaciones sociales y pedagógicas debe quedar supeditada a un acuerdo que surge de las necesidades
de aprendizaje.
La disciplina es una creación permanente de condiciones
que pueden variar de acuerdo a las necesidades de aprendizaje. Esta normativa será, necesariamente, consecuencia de
una discusión y de un consenso acerca de las mejores
condiciones para aprender.
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La superación de los problemas disciplinarios se relaciona con la posibilidad de discutir y de reflexionar sobre
ellos, con el fin de aprender de la experiencia. Una
normativa que responda a las necesidades de aprendizaje, al desarrollo moral y psicológico de los jóvenes, será
un camino a construir; una normativa en permanente
revisión y perfeccionamiento y que necesitará, sin duda,
de mucha tolerancia.
11.- El cuerpo docente como un colectivo de trabajo
que impulsa innovaciones.

Un proceso innovador exige una organización del
trabajo docente que considere instancias permanentes de
reflexión y perfeccionamiento, a fin de favorecer el trabajo en equipo. Esto permite que sea el colectivo quien se
haga cargo de la construcción de innovaciones.
El trabajo colectivo entre docentes permite:
• Rescatar la experiencia, reflexionarla críticamente y
encarar el trabajo docente en forma cooperativa, conjunta
y solidaria, superando la competitividad y el aislamiento
presentes en las relaciones entre docentes.
• Trabajar desde posturas interdisciplinarias y romper
con la concepción de enseñanza basada en la materia de
cada profesor, cuya preocupación es que cada alumno
aprenda fórmulas restringidas de ciencia y cultura. Esto,
como señala Alvarez37, permite apoyar aprendizajes más
globales: la comprensión de los hechos y de los conceptos
interrelacionados que constituyen la red de conocimiento.
• Aprender a trabajar en forma cooperativa, lo que
facilitará que este aprendizaje se transfiera a la sala de
clases, pudiendo favorecer, entonces, relaciones de cooperación también entre los alumnos.
37

Ibíd.
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Las ideas fuerza aquí planteadas, consideradas como
criterios que sirven de inspiración a la acción pedagógica,
comprometen la tarea del profesor como creador de
situaciones de aprendizaje.
Desde lo anteriormente expuesto, visualizamos un
docente que se asuma como profesional de la educación,
capaz de comprender el fenómeno educativo y los acontecimientos pedagógicos cotidianos; un docente
protagonice, que, con sentido social, sea capaz de transformar su acción pedagógica cotidiana pudiendo hacerse
cargo en forma colectiva e individual de los problemas
que debe enfrentar en el proceso de enseñanza.
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LOS PROBLEMAS DE DISCIPLINA:
DILEMA FUNDAMENTAL
EN LA ESCUELA DE HOY
Jenny Assaél B.
Ana M. Cerda T.
Isabel Guzmán E.
Gabriel Aránguiz R.

Durante el desarrollo de los Talleres de Educación
Democrática, numerosos grupos de profesores realizaron diversas investigaciones sobre la cultura docente
presente en la institución escolar. Estos grupos, utilizando el método de investigación protagónica38, se concentraron en el develamiento y la reflexión crítica de las
concepciones pedagógicas internalizadas, que subyacen
a las maneras en que los docentes enfrentan los problemas pedagógicos en la realidad cotidiana. En este proceso de investigación, los docentes intentan comprender
las racionalidades subyacentes«a sus intervenciones pedagógicas, entendiendo que estas formas de pensar son
parte de la cultura escolar y que, por tanto, son compartidas por los diferentes actores del sistema. A partir de la
investigación y reflexión crítica, los profesores fueron
construyendo concepciones pedagógicas alternativas,
nuevos criterios de acción y, en algunos casos, elaboraron
innovaciones.
M

El método de investigación protagónica se encuentra desarrollado en:
VERA(1988a). Op.Cit. y en HEVIA, R.(1990) et al. Talleres de Educación Democrática. TED. Santiago, Chile: PlIE.
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Las investigaciones se realizaron a partir de episodios
protagonices concretos, relatados por los profesores participantes de los grupos. Estos episodios fueron traídos al
taller porque los docentes los consideraron significativos
y porque su intervención pedagógica les había provocado
algún nivel de conflicto y de cuestionamiento personal.
La gran mayoría de los episodios relatados por los
profesores dicen relación con la problemática de la disciplina escolar. Es por esto, que hemos querido compartir
en este documento algunas sistematizaciones y reflexiones críticas sobre esta temática, con la finalidad de aportar a la comprensión de la cultura escolar y a la construcción de criterios de cambio.
Tanto la mirada a la disciplina escolar, como las reflexiones críticas y los caminos de transformación que se
plantean en este artículo, han surgido, por una parte, de
un proceso permanente de reflexión sobre los talleres de
investigación protagónica y, por otra, de los resultados
de la investigación:»Los problemas de disciplina en la
escuela. La visión de los docentes»39, realizada a partir de
TED específicos sobre la temática.
La disciplina escolar, una temática necesaria de ser
abordada
En primer lugar, se puede señalar que la disciplina
escolar'es un ámbito del quehacer docente que es percibido por los profesores como central para el ejercicio de
su rol. Los problemas disciplinarios que surgen y las
formas de enfrentarlos, constituyen problemas que
cotidianamente agobian a los docentes, quienes llegan a
señalar: «si uno tiene resuelto el problema de disciplina
39

Esta investigación fue realizada, con apoyo económico de FONDECYT, por
un equipo de investigadores del PllE conformado por A. María Cerda, Isabel
Guzmán y Gabriel Aránguiz, entre los años 1991 y 1993. Parte de este
artículo es una síntesis de los principales hallazgos de dicha investigación.
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está la mitad de la vida resuelta, es parte de la crisis de la
vida del profesor». Se podría decir que para la totalidad
de los docentes, el lograr una buena disciplina con los
alumnos es una condición básica para cumplir su rol. De
esta manera, el gran número de problemas de disciplina
que ocurren en las escuelas y liceos, fundamentalmente
a partir de quinto año básico, son percibidos por los
docentes como un gran obstáculo para realizar su tarea,
llevándolos a relacionarse con su práctica con altos niveles de angustia y frustración.
Además, existen crecientes niveles de violencia en las
relaciones sociales escolares, tanto entre los alumnos
como entre éstos y las autoridades educativas. Esto se
relaciona con la disciplina escolar ya que las maneras en
que los docentes enfrentan los conflictos, marcadas por
un autoritarismo que niega al alumno como persona,
tiende a potenciar el círculo de la violencia escolar.
Por otra parte, diversas investigaciones40 han destacado la relevancia que tienen los problemas de disciplina
en el quehacer escolar, ya que éstos atraviesan las relaciones pedagógicas y se transforman en obstáculos para el
desarrollo de los procesos de enseñanza y deaprendizaje.
Estas han señalado, también, que el tiempo utilizado por
los profesores en el disciplinamiento de los alumnos en la
sala de clases es mayor que el destinado a los procesos de
enseñanza de los contenidos académicos.
Incluso, la forma de abordar la disciplina escolar en las
escuelas y liceos constituye un elemento clave del
curriculum oculto, el cual no ha sido asumido por la
escuela ni por los docentes. Es decir, los niños y jóvenes
adscritos a una determinada disciplina escolar, adquieren aprendizajes relevantes que no son explícitos en el
40

Entre otras, LÓPEZ, et al(1984) Op.cit. ASSAEL,J.(1987) et al. El clima
emocional en el aula. Santiago, Chile: PIIE.FILP,}. et al(l 987). Disciplina,
Control Social y Cambio. Estudio de las prácticas pedagógicas en una
escuela básica popular. Santiago, Chile:CIDE. (DocumentodeTrabajoN914).
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curriculum. Sin embargo, los alumnos aprenden determinadas maneras de entender, de valorar y de relacionarse con las normas sociales y con la autoridad. En este
sentido, los niños y jóvenes se van construyendo como
sujetos sociales, no sólo por la transmisión de información o saberes, sino también por medio de la experiencia
social que viven en su vida escolar. Las maneras en que
se organizan los procesos pedagógicos y, por tanto, las
maneras en que se concibe e implementa la disciplina en
las instituciones escolares, permite la inculcación de
«atributos no cognitivos», coherentes con el sistema económico y social, basado en relaciones que responden a los
intereses de los sectores dominantes. Estos «atributos no
cognitivos» abarcan aspectos tales como «modales»,
«modos de presentación personal», «formas de conciencia», «requisitosde personalidad», y otros tipos de actitudes y repertorios más o menos organizados de comportamientos sociales41.
En síntesis, la disciplina escolar se constituye en uno
de los ejes donde se expresa la función reproductora del
sistema educativo. Sin embargo, las contradicciones existentes, manifestadas en la multiplicidad de problemas de
indisciplina de los alumnos, pueden constituirse, también, en un eje para los procesos de transformación de la
escuela.
Desde estas distintas aproximaciones a la problemática de la disciplina escolar, se puede señalar que en la
perspectiva de asumir el desafío de favorecer la calidad
de los procesos de aprendizaje que viven los alumnos
cotidianamente en la escuela, se hace necesario conocer y
comprender los mecanismos y contenidos con que opera
la disciplina escolar, a fin de poder ir construyendo
estrategias transformadoras.
GÓMEZ, M.C1993). Sociología del disciplinamiento escolar. Buenos
Aires: Centro Editor de América Latina, p.24.
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Las conductas de indisciplina de los alumnos que
preocupan a los profesores.

Cuando los docentes relatan episodios de su práctica
cotidiana que a su juicio constituyen problemas de disciplina, aluden a una infinidad de conductas del alumnos
que, desde su punto de vista, no son adecuadas. Entre
éstas estarían las que transgreden las normas -aquellas
conductas que los profesores prescriben para sus alumnos, tanto explícita como implícitamente- y aquéllas que
simplemente molestan al profesor. Las conductas consideradas como inadecuadas son diversas, dependiendo,
muchas veces, del «estado de ánimo» del profesor.
En esta diversidad, los profesores reconocen que la
disciplina se relaciona, fundamentalmente, con las reglas
que permiten hacer clases y con aquéllas que permiten a
los alumnos adaptarse a las normas sociales, señalando
«Para mí, indisciplina sería todo aquello que va en
desmedro de la atención de la sala de clases o contra todo
lo que sea buenas costumbres». Sin embargo, es diverso
el peso que cada profesor le asigna a uno u otro sentido
de la normatividad. Es decir, para algunos es más relevante que se cumplan los requisitos básicos para poder
hacer clases y, para otros, adquiere más importancia la
socialización del alumno. .
En cuanto a las conductas de indisciplina que los
profesores consideran socialmente inadecuadas, relatan
situaciones que ocurren tanto en la sala de clases como en
los recreos, los baños y las salidas del establecimiento. Se
refieren, especialmente, a agresiones físicas, que
involucran peligro dedaño o en las que, efectivamente, se
producen daños graves; ya sea involuntariamente o de
manera intencionada por los alumnos. Como por ejemplo, se relata: «El primero de junio un alumno estaba de
cumpleaños...a la salida un grupo compró huevos, le
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tiraron huevos, lo mantearon, le pegaron un puntapié
que le llegó a la cara. Resultado: quedó inconsciente...».
Se refieren, también, a conductas relacionadas con las
«malas costumbres». Por ejemplo, destrozar cosas, escupir, ensuciar, decir garabatos; demostrar ciertas conductas sexuales inadecuadas; y en segundo ciclo básico y en
educación media, consumir drogas (especialmente
marihuana, cigarrillos y alcohol). Estas conductas se
consideran más graves cuando se producen en presencia
de los profesores.
Al interior de la sala de clases, se agregan algunas
conductas que sójo se mencionan como de indisciplina
cuando suceden en el aula, tales como, comer y mascar
chicle o no pararse cuando entra un profesor. La agresión
entre los alumnos en la sala, en situaciones de juego, o
como forma de resolver un conflicto entre dos o más
compañeros o compañeras, se relatan con mucha frecuencia, principalmente en momentos en que están en
actividades distintas de las propias de las asignaturas.
Estas no sólo se refieren a agresión física, sino también a
expresiones verbales y a conductas tales como, por ejemplo, destrozar materiales de otros compañeros, sobornar
o robar a un compañero, etc..
Las conductas que interrumpen el desarrollo de la
clase, adquieren gran relevancia en el relato de los profesores ya que la disciplina, para la mayoría de los docentes, tiene que ver, fundamentalmente, con el orden que
consideran necesario para realizar la hora de clases.
Cualquier conducta de los alumnos que rompe ese orden
es considerada como indisciplina, o más bien, cualquier
conducta de los niños o jóvenes que contradice las indicaciones - explícitas o implícitas- dadas por el profesor, es
percibida como indisciplina.
Es así como los docentes relatan innumerables situaciones en la sala de clases, que ellos consideran como
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indisciplina; los alumnos cantan, gritan, conversan, molestan a sus compañeros, hacen una actividad distinta a la que
se les ordena, no realizan el trabajo pedido, «no están ni ahí»,
juegan, se pasean, se paran, hacen ruido, acusan a un
compañero, no traen materiales, molestan constantemente
al profesor, prenden la radio y escuchan música, etc.
De todas estas «conductas de indisciplina», la agresión física entre los alumnos que produce daño y las
conductas de los alumnos que el profesor siente que, en
una u otra medida, atenían contra su identidad como
docente y contra su ser autoridad son consideradas problemas graves para el profesor. Es así como adquieren
mayor relevancia en los relatos, las conductas de
indisciplina que se dan al interior de la sala de clases.
Entre ellas, son consideradas más graves la desobediencia reiterada, el desafío explícito al profesor, y la desobediencia y el desafío cuando dejan de ser individuales y
son asumidos colectivamente por los alumnos.
Pareciera que todas estas conductas son aún más
graves para el profesor cuando se dan en el segundo ciclo
básico y en enseñanza media. Por una parte, porque
consideran que los alumnos ya tendrían que haber incorporado los hábitos que se supone van adquiriendo durante su formación de primer ciclo, mientras que en
segundo ciclo, al alumno ya se le ha enseñado lo que
puede y lo que no puede hacer: «Para nosotros es diferente que nos insulte un niño de primer año a un niño de
octavo...decimos qué tierno, al de kinder...pero al de
octavo lo llevo a la oficina...porque entiende el sentido de
la norma...es distinto». Por otra parte, en segundo ciclo
básico y en enseñanza media, los problemas de disciplina
son considerados como más graves ya que se entienden
como expresión - explícita o implícita- de desafío a la
autoridad del profesor, es decir, como que el alumno de
alguna manera está negando el derecho del profesor a
mandarlo. En este sentido, el profesor se siente perma83

nentemente desafiado, y por tanto, la relación profesor
alumno se entiende necesariamente como una relación
antagónica: «..en primer ciclo son cosas esporádicas, hay
un cambio de quinto a octavo...se da como una conducta
decididamente antagónica. Viene el choque entre profesor y alumno...por ejemplo el caso que el profe lo agarra
del pelo y lo obliga a participar, cosa que no ocurre en el
primer ciclo».
Son estas situaciones antagónicas, en las que el profesor siente perder su poder, las más problemáticas para el
docente: «Yo pienso que en los niños más grandes es una
cosa de poder que se genera dentro de la clase...si a uno
le quiebran una fuerza, el alumno más desordenado del
curso, la cabeza del desorden le quiebra la fuerza a uno,
automáticamente el profesor no vale nada».
Por otra parte, si bien todos los profesores están de
acuerdo con la necesidad de la existencia de normas,
porque de lo contrario «todo sería un caos», las innumerables normas específicas que cada uno considera válidas
son muy diversas, y en muchos casos contradictorias. En
esta diversidad influye la experiencia de cada profesor,
su mundo socio-cultural, su escala de valores, y sus
concepciones de enseñanza y de aprendizaje. Influye,
también, la valoración o desvaloración que los docentes
tienen del mundo cultural de los alumnos y la consideración o no consideración de las necesidades e intereses de
los estudiantes en sus distintas etapas de desarrollo.
Por ejemplo, en relación a las normas que regulan el
trato alumno profesor, un docente señala:«... que el niño
diga sobrenombre ya no es falta de respeto en ningún
sentido, ya no somos don...ahora es el profe. Cuando me
dijeron profe casi me muero, me costó tres o cuatro años,
de don Jaime al profe...y es diferente del campo a la
ciudad. Hay cuestiones fundamentales que los profesores tendríamos que adecuarnos. Antes el profesor
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adecuaba al niño a su comportamiento, ahora tenemos
que adecuarnos a ellos...el niño de tercero maneja un
computador. Yo, un gil viejo, no tengo idea». Otro profesor, en cambio, expresa: «Definir disciplina es bastante
complejo, pero hay una cosa que es bien clara...el primer
error que cometemos nosotros como profesores es que
losalumnos nos llamen profe, de ahí ya marca indisciplina
para mí...ese es el primer acto de indisciplina que comete
el alumno. Si el alumno sobrepasa, después en la sala de
clases se va a comer un chicle, mañana va a ser una
empanada y mañana va a ser el almuerzo».
¿Cómo se explican los docentes las conductas de
indisciplina de los alumnos?

Los docentes se explican los problemas de disciplina,
fundamentalmente con razones ligadas al niño o joven, y
a su mundo sociocultural.
Por una parte, surgen explicaciones relacionadas con
las características y los problemas biológicos y emocionales afectivos de los alumnos, o bien, con las características
propias del proceso de desarrollo. En los alumnos de
primer ciclo básico, una de las principales explicaciones
es la hiperkinesia; en el segundo ciclo y, particularmente
en la enseñanza media, la rebeldía propia del período de
la adolescencia, es una explicación frecuente.
0

En un número significativo de casos, los profesores
relacionan los problemas de disciplina con la falta de
afecto y la soledad que vivencian los alumnos en sus
hogares. Señalan que esta carencia afectiva lleva a los
niños y jóvenes a llamar la atención continuamente.
Perciben los hogares de los niños «como conflicti vos, mal
constituidos, en los que los niños están abandonados, por
problemas emocionales de los padres, en los que se dan
relaciones agresivas, que repercuten en la agresividad de
los niños en la escuela».
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Muy ligado a lo anterior, se señalan, con fuerza, explicaciones que relacionan «los antivalores del mundo
socio-cultural» en el que viven los alumnos, con sus
conductas de indisciplina. Expresan que el ambiente que
rodea a los alumnos -la violencia y agresividad que se
viven en el seno de la familia, la violencia de los medios
de comunicación a la que los niños están expuestos
durante largas horas -los va formando en antivalores y
van adquiriendo malas costumbres, lo que impide que
aprendan los hábitos, valores y conductas que se intenta
enseñar en la escuela.
Los alumnos con carencias afectivas y/o formados en
«antivalores», muchas veces, son para los profesores, la
explicación a los problemas de disciplina de un curso, en
la medida que se convierten en «líderes negativos», a los
cuales responde el resto de los compañeros.
Otra explicación es, también, la deficiencia de la escuela en la formación de hábitos; es decir, el no lograr que los
niños internalicen hábitos, tarea central del primer ciclo,
explica muchas de las conductas de indisciplina del
segundo ciclo y de la enseñanza media, en la medida que
no se ha logrado que los alumnos adquieran un
«autocontrol».
Otro tipo de explicaciones que se dan con frecuencia,
especialmente en la comprensión de conductas de
indisciplina de los alumnos de segundo ciclo y de educación media, se relaciona con lo que los docentes denominan la crisis de autoridad del profesor.
Por una parte, se señala que existe un contexto histórico, en el que se ha pasado del autoritarismo a un laisser
faire, donde no existen normas claras, ni control, ni
autoridad. Se plantea que «el autoritarismo, la dictadura,
todo en Chile era miedo, orden, apretar. Ahora la soltura
que también llega a la familia, quizás sea esa la explica86

ción». En este contexto «los chicos no tienen como muy
claro el valor respeto, ni la relación con la normatividad
escolar...quizás siendo más autoritario podría resultar...
los niños no tienen claras las reglas del juego, los niños
actúan de esa manera porque no hay un régimen autoritario, total lo que hagan no les va a pasar nada...hay que
tomar medidas más serias...yo creo que los niños no
tienen claro una concepción de valor, norma, respeto,
porque no hay quizás una parte autoritaria, saben que
van a repetirse el plato consecutivamente, un garabato
más, un garabato menos...cero problema, no les va a
pasar nada... ningún problema porque no hay autoridad
... lamentablemente a veces hay que ser mano dura».
Se agrega, además, que existiría una crisis moral en el
medio familiar y social en que vive el niño, que afecta la
imagen del profesor como autoridad en la escuela, quién
ha perdido el respeto de los padres y de los alumnos.
Por otro lado, desde segundo ciclo, se señala que el
alumno tiene una actitud crítica hacia el profesor: exige
que tenga capacidad académica, que ejerza un rol de
justicia, que dialogue con los alumnos, que los haga
participar, que sea consecuente entre lo que les demanda
y su propia conducta. Si el docente no reúne estas características, no es respetado como autoridad y, por lo tanto,
no puede controlar la disciplina. ,
Surge también como explicación, la incoherencia entre las formas de actuar del cuerpo docente, que va deteriorando una imagen consistente de autoridad. Por
ejemplo, se afirma: «Hay una discontinuidad en los medios disciplinarios (en un mismo profesor), no somos
parejos....viene el relajo...», «también entre nosotros hay
una incongruencia de normas externas...ningún alumno
puede estar en los recreos en la sala de clases; sin embargo, he observado que hay muchos niños que permanecen
en la sala...un profe tiene unas normas y otros no...es una
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inestabilidad frente a una normativa que debería ser
congruente...el profesor le acepta muchas cosas en el
mismo plano del alumno...y llega otro profesor y resulta
que con éste no puede...produce indisciplina...».
Otra explicación se relaciona con lo que los profesores
llaman la desmotivación de los alumnos, entendiendo
por desmotivación la mala disposición a ir a la escuela, a
aprender, a participar en clases. Plantean que los niños
van a la escuela por obligación más que por interés; que
los contenidos académicos no son pertinentes porque no
responden a las condiciones de desarrollo de los alumnos
ni a sus intereses más cercanos, tampoco a las habilidades
y destrezas que requieren para insertarse rápidamente en
el mundo laboral; queseutilizan metodologías inadecuadas, repetitivas y poco entretenidas; y que algunos profesores adoptan una actitud de indiferencia frente al
aprendizaje de los alumnos. Se señala que estas situaciones llevan a que los alumnos se desinteresen por el
trabajo escolar y produzcan desorden.
¿Cómo enfrentan los docentes las conductas de
indisciplina de los alumnos?

Los profesores consideran como una de las funciones
centrales de la escuela y del liceo, la socialización de niños
y jóvenes. Por ello, para los docentes es importante actuar
cuando los alumnos transgreden las distintas normas,
como manera de corregir las conductas negativas que
traen de su medio social y cultural y como una forma de
prevenir mayor indisciplina.
Sin embargo, fundamentalmente en segundo ciclo
básico y enseñanza media, muchas veces los docentes
consideran que no pueden hacer nada ya que los problemas disciplinarios son insolucionables. Sienten que los
alumnos son irrecuperables a esa edad y que se han
probado, sin resultado, todos los caminos. Por tanto,
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deciden no hacer nada y sólo intentar, de alguna forma,
pasar los contenidos de las asignaturas. En otras ocasiones, frente a situaciones semejantes, lo que se hace es
sacar al alumno de la sala para que no interfiera con la
«normalidad de la clase».
Ahora bien, la mayoría de los relatos muestran que los
docentes sí actúan frente a las conductas de indisciplina
de los alumnos. En ellos se pueden distinguir distintas
acciones docentes, que se dan en forma articulada, compleja y diversa. Estas no se presentan solas ni aisladas,
más bien se van constituyendo en una especie de estrategia que cada profesor utiliza con la finalidad de solucionar el problema que se ha presentado. Es decir, los
docentes utilizan diversos caminos para lograr que él o
los alumnos cumplan con las conductas esperadas.
Entre ellas, se encuentran las diversas acciones orientadas fundamentalmente a obtener información sobre la
situación de indisciplina ocurrida y aquéllas orientadas a
modificar las conductas de indisciplina.
Cuando los profesores perciben «situaciones de
indisciplina» intentan, en primer lugar, clarificarse lo
ocurrido. En muchos casos, ellos no han sido testigos
directos, por lo que sienten no tener claro qué ocurrió,
cómo ocurrió y quién o quiénes son los responsables.
9

En las diversas oportunidades, en que el docente no
está presente cuando los alumnos «cometen actos de
indisciplina», interpreta lo ocurrido, responsabilizando
a algún alumno, ya sea por un signo que extrae de la
situación, o bien, por la historia escolar del alumno. Si un
alumno ha sido rotulado como «alumno indisciplinado»
o «niño problema», normalmente se le responsabiliza de
las transgresiones a las normas disciplinarias. Es así
como, una profesora de 2Q ciclo básico relata que en una
clase en que los alumnos estaban trabajando con greda,
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ella vuelvea la sala y ve «la greda en cualquier parte, menos
en el trabajo que estaban haciendo, estaba saturada...y yo
pregunté en esa oportunidad '¿quién fue?' y ese curso no
sé...pero nadie fue, y yo recuerdo que había un niño en ese
curso, o sea, habían tres o cuatro, pero había un niño que
siempre en mis clases trataba de llamar la atención en
Técnico Manual, y a ese niño que me acuerdo se llamaba
Francisco Soto, lo tomo y 'no señorita, si yo no empecé' y lo
tomo 'no te vas a ir porque tú fuiste'».
En otras situaciones, fundamentalmente ligadas a la
agresión entre alumnos, el profesor suele indagar con los
alumnos preguntando qué pasó, quién fue. El tener la
información sobre los, hechos y principalmente sobre
quién o quiénes son los culpables, adquiere gran importancia para el docente, en la medida que la falta de
información lo deja sin herramientas para actuar.
Entre las acciones que realizan los docentes para modificar las conductas de indisciplina de los alumnos, se
distinguen, como las más frecuentes, la descalificación de
los alumnos, distintos discursos normativos y diversos
tipos de castigos. Sin embargo, cuando los profesores se
refieren a estas distintas acciones, muchas veces, utilizan
los términos actuar y castigar como sinónimos.
Por tanto, de una u otra manera, las descalificaciones y los
discursos normativos, en ciertos momentos, son concebidos por los docentes como castigo.
Los profesores, al enfrentar una conducta de
indisciplina de sus alumnos, tienden a utilizar un lenguaje oral y gestual, que implícita o explícitamente, expresa
una descalificación de los alumnos. En algunas oportunidades, dicho lenguaje se sumerge, tanto en los discursos
normativos como en la imposición de castigos. En otras,
la descalificación se constituye en la forma de actuar o
llamar la atención frente a una conducta de indisciplina.
Es el caso del relato de un profesor de Ciencias Sociales de
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enseñanza media: «(en una clase en que se habían dado
sucesivas interrupciones) empiezo nuevamente a explicar y este niño se pone de pie y va a botar un papel al
basurero. Entonces, imagínate, yo empiezo a explicar y
del grupo de atrás que conversaba, salió para adelante y
fue a botar el papel... entonces yo le digo:'a usted parece
que no le cruje'...».
Los docentes, además, en la mayoría de las situaciones, explicitan un discurso normativo que prescribe la
conducta del alumno. Estos discursos forman parte de las
distintas estrategias que cada profesor u til iza para lograr
que los alumnos le obedezcan. Se utilizan al inicio, al
término o acompañando a un castigo.
El contenido de los discursos normativos es diverso. En
la mayoría de las situaciones, se explícita sólo el hecho que
«eso no se debe hacer», «esto está prohibido», «eso no
corresponde». En otras oportunidades, el discurso normativo incorpora preguntas o aseveraciones ligadas a la «regla
de oro», «no hagas con los demás lo que no quieres que
hagan contigo». O bien, el discurso incorpora la amenaza del
castigo que el alumno sufrirá, si continúa con su conducta o
no se comporta como le prescribe el profesor. También, pero
con mucho menor frecuencia, los profesores incorporan en
el discurso normativo el sentido de la norma, explicitando el
daño que se produce si se transgrede.
En relación al castigo propiamente tal, se pueden
distinguir los que hemos denominado «castigos cerrados
y arbitrarios» y «castigos abiertos y reglamentados».
Los primeros serían aquéllos que el profesor aplica de
acuerdo a su criterio, percibiendo que la vivencia de la
situación dolorosa que le prescribe el castigo sería suficiente para que el alumno cambie o vaya cambiando su
conducta. Entre éstos esta rían: la suspensión de actividades
que consideran entretenidas para los alumnos (fiestas, pa91

seos, recreos, actividades participa ti vas), el escribir en forma
reiterada frases normativas («les di doscientas veces que
escribieran no debo pelear con mis compañeros), la reparación del daño ocasionado (limpiar la sala, comprar los
vidrios, reparar los bancos), el quitar el afecto, etc..
Los segundos serían aquéllos en que el profesor considera que la vivencia prescrita no sería suficiente para el
cambio de conducta del alumno, y por lo tanto, abre una
red de posibles nuevos castigos, reglamentada, en alguna
medida, por el establecimiento. Estos castigos se dan,
fundamentalmente, en el segundo ciclo básico y en la
enseñanza media. Entre ellos, se encuentran la anotación
en el libro de clases, la expulsión de la sala de clases, el
envío a la dirección o inspectoría y la comunicación o
citación a los padres de familia. Para los profesores este
tipo de castigo, en una u otra medida, son acumulativos
y secuenciales y permiten que los alumnos cambien de
conducta. De lo contrario, queda estipulada la transgresión para que la institución escolar cuente con los fundamentos para sancionar al alumno con la condicionalidad
o la expulsión, o bien, para que al profesor no se le
responsabilice sobre el mal rendimiento de un alumno.
Las distintas acciones que los profesores realizan para
enfrentar los problemas disciplinarios, frecuente y especialmente en el segundo ciclo básico, no logran que los
alumnos obedezcan y cumplan con las normas. En estos
casos, se da una relación de guerra entre profesor y
alumno, donde el profesor utiliza una estrategia de castigo, que aumenta su intensidad en forma gradual. Si la
estrategia tampoco da resultado, se utiliza la reglamentación del establecimiento para expulsar al alumno. Un
profesor lo explícito de la siguiente manera: « miren, yo
abstrayéndome del problema mismo, yo lo tomo de esta
manera. En todo colegio, tengo entendido que la única
herramienta de castigo que tenemos nosotros para lograr
cambios conductuales, es en forma gradual: la llamada
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de atención, la anotación en el libro, llevar a inspectoría,
citar al apoderado, suspender, si es posible, queda condicional, y por último, solicitar al apoderado que lo saque
del colegio porque tampoco el colegio puede echarlo».
Sin embargo, existen situaciones en la que no siempre se
logra imponer el docente y el alumno se mantiene en el
establecimiento.
En algunas oportunidades, cuando el castigo no da
resultado, algunos profesores indagan sobre las razones
que explican la conducta del alumno y negocian con
ellos, para buscar maneras de abordar la situación de
manera distinta.
Las maneras en que los docentes enfrentan los problemas disciplinarios se relacionan directamente con los
estados emocionales que vive el profesor. Cuando el
grado de angustia, de indignación y de impotencia experimentado por los profesores en las distintas situaciones
aumenta, los docentes señalan que actúan
desconsoladamente. Plantean que, con frecuencia, agreden a los alumnos, tanto verbal como físicamente. Surgen
las descalificaciones, los retos violentos, los gritos, los
zamarreos, los tirones de orejas, los coscorrones, el sacar
al alumno violentamente de la sala, etc.. Los niveles de
agresión de los profesores hacia los alumnos tienen relación con la edad y el sexo de los,alumnos: la agresión
física, por ejemplo, ocurre con mayor frecuencia en el
primer ciclo básico y frente a los alumnos hombres.
¿Qué concepciones pedagógicas subyacen a las maneras
en que los docentes comprenden y enfrentan las
conductas de indisciplina de los alumnos?
Se podría
transmisión
heterónomo
permean las

señalar que la lógica de enseñanza como
de valores y normas y el aprendizaje
son las ideas pedagógicas centrales que
distintas concepciones que se describen a
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continuación. En ellas, se encuentran superpuestas corrientes provenientes de las pedagogías tradicionales tanto cíe la educación religiosa como laica- y del
conductismo.
La institución escolar como espacio de disciplinamiento.

Se concibe que el rol central del sistema escolar es el de
formar a los «ciudadanos» del futuro, socializando a los
niños y jóvenes para que puedan insertarse, sin conflicto,
en la sociedad. Se entiende, entonces, la institución escolar como un espacio para la transmisión de los saberes de
la ciencia, de la tecnología y de las artes; y de los valores
y normas que la.sociedad ha ido construyendo en su
proceso «natural» de desarrollo. Estos saberes, valores y
normas se consideran como neutros, únicos, y como
tales, son legitimados como lo verdadero, lo válido y lo
deseable de ser transmitido. Para ello, los profesores
deben asumir dos tareas centrales, que normalmente no
se articulan entre sí. Por una parte, instruir, es decir,
enseñar los contenidos de las distintas asignaturas. Por
otra, formar, es decir, moralizar a los alumnos, inculcándoles valores, normas y hábitos que les permitan salir de
la ignorancia y del desorden, propios de su edad y del
medio sociocultural que los rodea. En este sentido, se
entiende que la institución escolar actúa por el bien de los
niños y jóvenes, en la medida que la posibilidad de
realización y de felicidad pasa por la inserción social.
No se concibe la institución escolar como el único
espacio de socialización de los niños y jóvenes; el mundo
socio-cultural también adquiere importancia en su formación. Es decir, la familia, el grupo de amigos, el barrio
y los medios de comunicación de masas -fundamentalmente la televisión- también son agentes educativos. Sin
embargo, se considera que los saberes, valores y normas
que transmite la escuela no necesariamente coinciden
con aquéllos transmitidos por los otros agentes de socia94

lización. Muchas veces, y fundamentalmente en relación
a la formación de alumnos de sectores populares, se
piensa que existe, más bien, un antagonismo entre la
escuela y las otras instancias. La creencia generalizada de
los profesores es de que los alumnos de estos sectores -ya
sea porque sus familias trabajan y pasan largo tiempo sin
la presencia de los adultos, o porque sus familias están
mal constituidas y no «poseen valores», o no saben cómo
inculcarlos- se forman por influencia del barrio, de la
televisión, de sus amigos, en antivalores, sin hábitos. En
consecuencia, las escuelas y liceos que atienden a los
niños y jóvenes de estos sectores deben luchar por inculcar hábitos, valores y normas; deben de-formar a esos
niños, es decir, quitarles esos antivalores, para de ese
modo formarlos en aquéllos legitimados como los únicos
verdaderos y válidos.
En suma, se concibe la socialización como
homogeneización. Por tanto, la institución escolar se
constituye en el espacio para la homogeneización de los
sujetos; es decir, como aquel espacio en que todos los
individuos aprenden los mismos valores, normas y hábitos, legitimados como válidos, que permiten que la sociedad continúe «desarrollándose normalmente».
Para que la escuela pueda jugar su rol socializador,
tanto en la transmisión de saberes como en la de valores
y normas, el disciplinamiento de los alumnos adquiere
gran relevancia: lograr que aprendan a respetar y cumplir con las normas establecidas. De este modo, el disciplinar a los alumnos se constituye en el rol central de la
institución escolar. De hecho las dos tareas centrales de
los docentes se articulan por medio del disciplinar a los
alumno; en efecto, se considera que para que se den
eficientemente los procesos de transmisión de saberes se
necesita un orden que debe ser respetado por los alumnos,
y que para la transmisión de valores, el disciplinamiento, a
través de la formación de hábitos, es elemento clave.
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La disciplina escolar como norma, control y autoridad.

Se puede señalar que la disciplina escolar adquiere
sentido para los docentes de manera similar a cómo lo
conceptualiza Durkheim: no como «un simple artificio
para que reine en la escuela una paz interior que permita
realizar tranquilamente la clase» sino como «la moral de
la clase», ya que «respetando la regla escolar el niño
aprenderá a respetar las reglas, adquirirá el hábito de
contenerse y molestarse por las cosas porque debe molestarse y contenerse. Es una primera iniciación en la austeridad del deber. Comienza la vida seria42».
La disciplina escalar se concibe como aquel conjunto
de normas que prescriben las conductas que deben tener
los alumnos, y que deben ser establecidas y controladas
por la autoridad del profesor. En esta concepción, norma,
autoridad y control son indisociables. Se entiende que
todos los alumnos deben llegara aprender todos aquellos
comportamientos considerados como normales por la
escuela y la sociedad. La existencia de las normas y el
control de las mismas permite que el niño sepa lo que
debe hacer y que la autoridad pueda ir evaluando en qué
medida el alumno se acerca a la normalidad esperada, lo
pueda clasificar en relación a la norma y actuar en
consecuencia. El control de las normas permite prevenir
que se den conductas anormales y corregir aquellos
comportamientos que se salen de la normalidad.
En este marco, la norma central que los alumnos deben
internalizar es la obediencia a la autoridad del profesor,
ya que se considera que sólo en la medida que el alumno
respete la autoridad del profesor podrá aprender a controlarse y así, cuando llegue a adulto podrá adaptarse a
las normas sociales. Como lo más importante es que el
alumno aprenda a controlarse, obedeciendo al profesor,
muchas veces se considera que las normas escolares no
"

DURKliElM, E.a 975). La educación Moral. México: Ed. Colofón, p.65-66.
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necesariamente deben tener sentido. Como señala
Durkheim: «En efecto, la mayoría de las obligaciones a
que está sometido el escolar no tiene su fin en sí, ni en el
futuro inmediato pues son simples ejercicios para preparar al niño para su futura vida de adulto43».
Desde esta concepción, el respeto, uno de los valores
centrales que la escuela debe enseñar se entiende como
respeto a la autoridad del profesor, más que como respeto a las normas o respeto a la persona. Respeto es, entonces,
aceptar lo que ordena el profesor. Respeto al profesor y
obediencia se entienden como sinónimos.
La autoridad del profesor como propietario
de la norma, del control y de la sanción.

El profesor es concebido como una autoridad que
representa a la sociedad, autoridad que le ha sido delegada desde el momento en que se le reconoce como profesor
en el sistema educativo. R.M. Zuñiga lo conceptualiza claramente cuando señala que el profesor se ha ido constituyendo en un modelo donde se privilegia «la interiorización de
la norma básica de la relación pedagógica tradicional: la
obediencia a la Au toridad que se supone encama al maestro,
al cual se figura como representante del Deber Ser y del
Poder, porque posee saber y edad cronológica acumulada.
Igualmente la norma de saber hacerse obedecer44». Este
modelo de profesor que subyace a las maneras de pensar de
los docentes, se relaciona con lo que plantea Durkheim,
quién señala: «lo que interesa antes que nada es que el
maestro sienta realmente la presencia en él de la autoridad
que debe transmitir, cuyo sentimiento debe inculcar....debe
provenirle de su propio fuero interno, el sentirse intérprete
de las grandes ideas morales de su tiempo y de su país...»45.
43

ibíd.p.m.
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ZUÑIGA, R.(1990). Deseos, Imaginario y Formación del Maestro.
Revista Cero en Conducta. N9 20, julio-agosto. México, p.10.
DURKHEIMCL975). Op.cit.p.171-172.
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Esta autoridad se concibe con un carácter casi divino
en la medida que los alumnos no pueden cuestionar su
existencia, porque el profesor existe para instruirlos y
formarlos. Para que el profesor pueda ejercer esta autoridad, debe responsabilizarse de prevenir y corregir todas
aquellas conductas de los alumnos que no se adecúan a
las normas. Para esto, se considera que debe realizar
múltiples tareas. El profesor es quién debe decidir las
normas específicas -es el legislador-, controlarlas -es el
policía-, y evaluar la conducta de los alumnos46. Cuando
las normas son transgredidas, debe investigar, juzgar y
sancionar -es el juez-. Además, en relación a los castigos
abiertos y reglamentados, el profesor debe ser quién
registre las conductas de indisciplina, transformándose
en una especie de actuario que acumula la causa. En este
quehacer, la autoridad del profesor se concibe como
arbitraria, en la medida que se considera que legisla,
juzga y controla a su arbitrio, es decir, determina qué
normas deben cumplirse y cuáles no, en qué momento y
cómo; cuándo y cómo se sanciona la transgresión, cuándo se flexibiliza la sanción. De todas estas tareas, el
sancionar se concibe como la más relevante. Sin la sanción es imposible que el alumno obedezca, y por tanto, es
imposible que ejerza el rol de autoridad; sin castigo, se
pierde la autoridad.
Para que el profesor pueda ser una autoridad eficiente
es necesario que tenga ciertas cualidades personales.
Para la gran mayoría debe ser una autoridad que, si bien
debe comunicarse con los alumnos, debe tener algo de
distante, de misterioso, de cierta fuerza, que le permita
que los alumnos le obedezcan con mayor facilidad. Debe
ser consecuente, es decir, debe tener las mismas conductas que él prescribe para sus alumnos. Debe ser un
modelo y actuar de forma regular y controlada, no puede
** Sin embargo, algunos profesores consideran la participación de los
alumnos, al menos con su opinión, en la generación y control de las
normas, especialmente en educación media y en segundo ciclo básico.
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permitirse la expresión de sus sentimientos, especialmente los de ira; de lo contrario, los alumnos se confundirían y le perderían el respeto, perdería su autoridad.
Sin embargo, para algunos profesores, particularmente
para los más jóvenes, la distancia y el misterio no son
rasgos constitutivos del rol de autoridad. Piensan que, en
la medida que se logren relacionar de manera más horizontal con los alumnos, se darán mejores condiciones
para que éstos no rechacen el ser mandados.
Esta concepción de rol de profesor como autoridad
propietaria de las normas y de su control, y responsable
de su cumplimiento, es central en la identidad de los
docentes, teniendo incluso mayor significación que la
enseñanza de contenidos académicos. Es así como la
capacidad de «control decurso» pasa a ser más importante que la capacidad de enseñar. Si el profesor no sabe
hacerse obedecer o respetar, está todo perdido. Por esto,
cuando ocurren problemas de disciplina o cuando se dan
conflictos con los alumnos, lo central es que el profesor se
imponga. La transgresión a las normas se transforma en
un desafío a la autoridad del profesor. De este modo, las
relaciones, sobre todo con los adolescentes -quienes, para
los profesores, naturalmente se oponen a la autoridad-, se
conciben necesariamente como relaciones de guerra, en
las que el profesor debe estar constantemente alerta, para
aplicar sus estrategias de imposición de poder.
La formación de hábitos: aprendizaje de adaptación a las
normas «mío aprendizaje del autocontrol.

Como se ha señalado, el rol central de la escuela es la
formación del alumno. Subyace en esta idea la concepción del alumno como un sujeto al cual hay que «moldear» para convertirlo en ciudadano. El niño es casi un
«animalito» que tiene que aprender a controlar sus deseos y necesidades para poder comportarse en la sociedad. Este niño, concebido como sujeto vacío y pasivo,
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como objeto de socialización, se va moldeando a partir de
los estímulos que va recibiendo del mundo externo, a
través de los distintos agentes educativos. La escuela es
el lugar donde irá incorporando las normas, valores y
conocimientos considerados legítimos socialmente, para
lo cual, muchas veces, es también necesario cambiar
aquéllos que ha recibido de otros agentes educativos,
como, por ejemplo, su familia y su medio sociocultural.
Desde esta concepción de formación como
moldeamiento externo, uno de los elementos centrales
para el aprendizaje, es que el alumno se constituya en un
sujeto obediente a los mandatos externos, ya que en la
medida que acepte ser mandado, estará en condiciones
de poder aprender, es decir, de ser moldeado por otro.
Aprender a adaptarse a una norma sería lo que en la
escuela se conoce como adquirir el hábito, lo que en otras
palabras sería el manifestar en forma regular la conducta
prescrita. En la medida que esta norma es propiedad de
la autoridad, aprender las normas es aprender a obedecer
a la autoridad. Entonces, el aprendizaje del autocontrol se
logra cuando el alumno adquiere el hábito de obediencia a
las normas, representadas por el profesor u otra autoridad.
En síntesis, para aprender a autocontrolarse el alumno debe
aprender primero a obedecer a la autoridad.
En este proceso de aprender a obedecer, se aprecian
diferencias entre los alumnos de acuerdo a sus edades. Se
entiende que los niños de primer ciclo de enseñanza
básica son más proclives a aceptar ser mandados, en
comparación con los adolescentes y los jóvenes, quienes
por naturaleza serían proclives a resistirse a los mandatos de los adultos. Por tanto, un elemento clave de la
educación es la enseñanza de hábitos en el primer ciclo
básico, es decir, que los alumnos se acostumbren a tener
las conductas prescritas por el profesor, las internalicen y
las lleguen a considerar como propias. De lo contrario, no
se logran crear las condiciones para que el alumno siga
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incorporando las instrucciones que le da el profesor. Se
piensa que los alumnos que no han adquirido los hábitos
en sus primeros años de vida en la escuela, difícilmente
pueden continuar adecuadamente en el proceso educativo escolar.
En este proceso de formación de hábitos, de
moldeamiento de comportamientos, una de las creencias
generalizadas es que para que el niño aprenda debe sentir
una presión externa ejercida por la autoridad De aquí se
explica la gran relevancia que adquiere el rol que juega el
profesor cuando se transgreden las normas. Se considera
que el niño ha aprendido cuando es capaz de mostrar las
conductas que la autoridad (profesor) estima como correctas, comportamiento que es reforzado por medio de
una recompensa; de ocurrir lo contrario, el niño tiene que
sentir un sufrimiento para que no repita esas conductas.
El niño aprenderá a adaptarse a las normas en la medida
que el profesor actúe tanto para corregir la conducta del
transgresor como para señalar lo correcto e incorrecto y
así prevenir posibles transgresiones. Para ello, es necesario utilizar dos herramientas centrales: el discurso normativo y el castigo.
Se supone que a través de la repetición de discursos
normativos los alumnos fijarán en su mente qué es lo
correcto y lo incorrecto, y sabrárr cuáles son las normas
que hay que obedecer y por qué, a juicio del profesor, hay
que respetarlas.
Por otra parte, se considera fundamental la aplicación
del castigo, ya que no sólo basta que el alumno sepa lo
correcto e incorrecto sino que actúe de acuerdo a ello
Para esto, es importante corregir las conductas de transgresión imponiéndole un sufrimiento o dolor que lleva
al niño a no repetir esa conducta. El castigo, entonces,
permite que el niño cambie su conducta, pero, además, y
al mismo tiempo, es un signo concreto y visible tanto de
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que la conducta es incorrecta como de la fuerza del poder
del profesor. Por esto, el castigo se considera la herramienta más eficaz, en la medida que sirve tanto para
prevenir y corregir las conductas como para imponer la
autoridad, elementos claves para la formación de los
alumnos.
En este marco, los castigos más eficientes son aquéllos
que logran producir sufrimiento sin necesidad de ejercer
violencia física en el alumno, ya que sería una clara
violación a su dignidad. Sólo se recurre al castigo físico
como una herramienta legítima cuando se considera que
se han agotado todos los demás recursos para imponer la
autoridad. El preservarla autoridad del profesor justifica
violar la dignidad de los alumnos.
En este proceso de moldeamiento, subyacen dos maneras de concebir al alumno, que se encuentran constantemente en tensión. Una de ellas, desde la influencia de la
«nueva pedagogía», considera que los alumnos son distintos y que tienen necesidades e intereses que deben ser
satisfechos, por tanto, es importante que tengan afecto,
que se sientan queridos y que estén motivados. La otra,
percibe a los alumnos como sujetos homogéneos, cuyas
necesidades e intereses -expresión de la diversidad- no
juegan un rol central en el moldeamiento. Estas concepciones se presentan de tal manera, que se puede decir que
a los alumnos se los entiende de dos maneras distintas
dependiendo de su disposición a cumplir con las normas
o de su resistencia o rebeldía. Cuando el alumno es
percibido como más dócil, se tienden a considerar sus
necesidades e intereses y, si se percibe una rebeldía, no es
considerado como sujeto de necesidades. De esta manera, se concibe la existencia de dos tipos de alumnos, que
aprenden de manera distinta: los que aceptan ser mandados, que se ganan, en alguna medida, el derecho a ser
respetados como sujetos particulares; y los que se resisten a las normas, quienes aprenderán en la medida que se
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les imponga con mayor firmeza una autoridad, sin tomar
en cuenta sus intereses y necesidades particulares.
La concepción homogenei/.adora de la formación como lógica de
exclusión de los alumnos.

Como ya se ha señalado, la tarea central de formación
se realiza durante la enseñanza básica y, fundamentalmente, durante el primer ciclo. Si en este período el
alumno no aprende se empieza a considerar como
inmodificable y, por tanto, se concluye que la escuela no
lograría cumplir con su objetivo de formarlo como ciudadano. En este punto, el alumno comienza a constituirse
en una amenaza para la normalidad de la escuela, en la
medida que al desafiar constantemente la normativa
hace perder fuerza a la autoridad y puede entrar a competir con ella en la formación de los demás alumnos. En
estos casos, el rol que asume la escuela -más que el de
enseñarle- sería el de controlarlo para que transgreda lo
menos posible las normas, y finalmente excluirlo si no lo
logra. La racionalidad detrás de esto es que la autoridad
del profesor ya no sería suficiente y que sería necesaria la
existencia de un dispositivo de tipo legal para reglamentar el control y permitir la exclusión.
Una mirada crítica sobre la comprensión
de la disciplina escolar
9

Ladisciplina escolar, comoes entendida eimplementada
hoy día en la mayoría de las escuelas, puede ser reflexionada
desde múltiples miradas. En este punto, intentaremos responder a dos preguntas, a nuestro juicio, centrales, como
son: ¿en qué medida la propia comprensión de la disciplina
escolar favorecequeaumentenlasconductasdeindisciplina
de los alumnos? y ¿qué están aprendiendo los alumnos con
este tipo de disciplina escolar?.
Sin duda, el aumento de los problemas de disciplina
en los establecimientos educativos, se puede explicar por
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diversos factores, como por ejemplo, la pérdida de sentido de la escuela para muchos alumnos de sectores populares. De hecho, el imaginario social asignado a la escuela,
es decir, la función de la escuela como camino para el
ascenso social y como instrumento para insertarse en el
mundo laboral, en una perspectiva de largo plazo no
adquiere mayor sentido para muchos niños y jóvenes.
Por tanto, tienden a no cumplir con las normas establecidas por la institución escolar.
Paradojalmente, también se puede explicar el creciente
número de conductas de indisciplina por el tipo de d isci plina
escolar que se intenta aplicar. Una disciplina escolar basada
en la homogeneización, el sin sentido de la normatividad, y
el moldeamiento externo a través de la imposición de la
autoridad, puede haberse implementado, sin mayores
problemas, en otro momento histórico. Pero, en la actualidad, presenta diversas fisuras.
Por una parte, la ampliación de la cobertura de la
educación formal, ha permitido que amplios sectores
sociales se incorporen a escuelas y liceos. Se introduce en
la escuela una gran heterogeneidad cultural, que no
necesariamente responde a los patrones culturales legitimados en la escuela. Constituir, entonces, la institución
escolar como espacio de socialización homogeneizante,
sin respetar la diversidad cultural, lleva a que se desencadenen múltiples expresiones de resistencia, y entre
ellas, las conductas de indisciplina.
Por otra parte, en una sociedad que valora cada vez
más el respeto a los derechos humanos, la participación,
relaciones humanas más igualitarias y el respeto a la
diversidad, las relaciones adultos -niños y jóvenes, consecuentemente, empiezan a cambiar. Deja de existir entre
ellos, esa distancia y misterio necesarios para que el niño
sienta ese no se qué de la norma que lo obligue a cumplirla. En la medida que las relaciones se hacen más cercanas
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y armónicas, difícilmente los alumnos cumplirán con las
normas sólo porque el profesor lo establece así. Lo mismo
empieza a ocurrir con el castigo, herramienta principal
del moldeamiento externo. Este está perdiendo su «eficacia correctiva y preventiva», los alumnos empiezan a perder
el miedo, y los castigos más fuertes comienzan a ser rechazados porque atentan contra la dignidad del alumno.
En síntesis, difícilmente el profesor puede imponer su
autoridad sin contrapeso ya que un número significativo
de docentes y de padres, los propios alumnos y las
autoridades sociales y educativas empiezan a tener una
postura crítica a esta manera de implementar la disciplina escolar. Esta concepción de disciplina empieza a
deslegitimarse socialmente.
En este marco, cada profesor, sintiéndose autoridad
legítima e «intérprete de los valores de la sociedad», y
trabajando bajo condiciones de aislamiento crónico, elabora estrategias, que muchas veces, no tienen mayor
coherencia en sí, ni con la de los otros docentes o autoridades del establecimiento. Así se genera, como lo señalan
los mismos docentes, una incongruencia en la
normatividad y en sus procedimientos. Esta situación
puede explicar el aumento de las conductas de
indisciplina, en la medida que no apoya el sentido de la
normatividad para los-alumnos.
En relaciona la pregunta sobre qué están aprendiendo
los alumnos en su vivencia escolar inserta en esta manera
de concebir la disciplina en las escuelas y liceos, habría
que distinguir entre aquellos alumnos que tienden a
aceptar las normas y aquéllos que tienden a resistirse.
Por una parte, se podría señalar que los alumnos que
no se resisten, que se adaptan a las normas impuestas por
las autoridades educativas, van aprendiendo, generalmente, a vivir en una sociedad jerarquizada y marcada
por el autoritarismo, ya que aprenden fundamental105

mente a obedecer a los mandatos externos y a valorar la
obediencia como elemento clave de la inserción social.
Van aprendiendo, también, a actuar de una manera
frente a la autoridad y de otra en su ausencia, o bien,
internalizan las normas externas, como si fueran propias,
sin preguntarse por el sentido de ellas. Es decir, entregan
la capacidad de decisión sobre sí mismos a otros, sin
aprender a responsabilizarse por su propia conducta.
En este sentido, se puede señalar que los alumnos no
logran un desarrollo moral autónomo47, es decir, no logran
construir su propio juicio moral. Por tanto, tenderán a
actuar, más bien por presiones extemas, y no por una disposición interna que los lleva a actuar de determinada manera,
pues la considera justa, correcta, buena o conveniente.
Por otro lado, los alumnos que se resisten a la imposición de la autoridad, tampoco se van construyendo como
sujetos con un desarrollo moral autónomo, que les permita insertarse protagónicamente en la transformación
de la sociedad. Al ser constantemente marginados y
excluidos, se van identificando como parte de un grupo
social marginal, creando sus propias normas, que muchas veces entran en conflicto con las normas socialmente
legitimadas.
¿Cómo abordar de manera distinta la normal ividad
escolar?
En la perspectiva de que la escuela favorezca que el
alumno se vaya construyendo como un sujeto moral
autónomo, se hace necesario reconceptualizar la disciplina escolar y entender de una manera distinta la enseñanza y el aprendizaje de la misma. Como la concepción de
disciplina basada en la obediencia y la imposición de
autoridad está profundamente arraigada en la escuela y
47

MIFSUD, T.(1983). Los seis estadios del juicio moral: con aplicación
pedagógica. Santiago, Chile: C/DE.
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en la sociedad, abordar los problemas de disciplina implica que los distintos actores tengan una reflexión crítica
sobre la temática. En este sentido, la reflexión por parte
de los docentes adquiere gran centralidad, ya que son
ellos quienes asumen un rol determinante en la actual
manera de entender la disciplina. En la medida que los
problemas de disciplina se han constituido en un serio
obstáculo para los procesos de enseñanza y de aprendizaje y que las formas de abordarlos están en crisis, existen, hoy en día, condiciones favorables para que los
actores educativos asuman la problemática y se avance
hacia la transformación de las maneras de entender y de
abordar la disciplina, uno de los ejes del cambio de la
cultura escolar.
Un elemento clave para modificar la concepción de
disciplina escolar dice relación con replantearse algunos
conceptos centrales que sustentan dicha concepción: el
dealumno, el de escuela y el de aprendizaje de las normas
y valores sociales.
Por una parte es importante entender al alumno como
un sujeto particular, con sus necesidades, intereses y
deseos, capaz de ir construyendo sus propios aprendizajes, en un proceso de interacción con su mundo social; y
no como un objeto moldeable, y por tanto, homogeneizable. Si entendemos así alalumno habría que entender a la escuela como un espacio de socialización, que
rescata la heterogeneidad y en el que el niño y joven se
van apropiando, en un proceso de resignificación, de los
valores y normas transmitidos por la escuela; entendidos
éstos como construidos socialmente y no como verdades
absolutas. En este marco, se concibe que el aprendizaje de
las normas y valores sociales se va dando en la experiencia social, en un proceso de construcción en el que los
alumnos se van relacionando con el sentido de las normas y valores. En este proceso se considera que los alumnos
se van construyendo como sujetos sociales y autónomos, en
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un proceso que va de la heteronomía a la autonomía, del
egocentrismo a la percepción y reconocimiento de los otros4**.
Desde estas conceptualizaciones, el rol de profesor se
entiendecomo quién va creando las condiciones para que
los niños y jóvenes puedan vivir experiencias que les
permitan ir construyéndose como sujetos sociales con un
desarrollo moral autónomo; y no como una autoridad
que impone la norma para moldear externamente a los
alumnos. En este sentido, el rol del profesor sería:
* Favorecer que los alumnos vayan encontrándole sentido a la experiencia escolar, es decir, que puedan vivir
procesos de aprendizajes gratificantes, en los que sea
rescatada su experiencia y su cultura, donde el niño se
sienta aprendiendo para comprender el mundo e intervenir en él, más que para una calificación y una certificación; para que pueda vivir procesos de aprendizaje significativos.
* Favorecer que el niño viva experiencias que le permitan
desarrollar la capacidad de empatia, para que puedan
identificarse con los otros, ponerse en lugar de los otros
y sentir con los otros, vivencias centrales para un proceso
de desarrollo social y moral autónomo. En este sentido, es
importante modificar las formas de trabajo en la sala de
clases, que favorecen el individualismo y la competencia
más que la solidaridad y la cooperación.
* Favorecer una normatividad escolar que tenga sentido
en sí y para los alumnos, ya que difícilmente un alumno
que desconoce una norma o que no le atribuye ningún
sentido, puede cumplirla si no es por el miedo a la
autoridad. Adquiere importancia, entonces, remirar cada
M

Estos procesos de desarrollo basados en estudios de Piaget, Kholberg y
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nueva educación moral. Buenos Aires: Losada. CASTRO, E. (1991).
Educación de la conciencia y el carácter moral en Educación para la
Convivencia en el ámbito escolar, Santiago, Chile: CPU.
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una de las normas presentes en la escuela y preguntarse
por su sentido, pues muchas de las normas que se exigen
a los alumnos -que vienen desde la tradición o desde las
molestias del profesor- no tienen sentido en función de la
convivencia social ni de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje.
* Favorecer la participación de los alumnos en la construcción, control y sanción de las normas, para facilitar la
apropiación de las normas y su sentido. En la medida que
las normas son propiedad de una autoridad, ya que ella
las genera, las controla y las sanciona, difícilmente el
alumno podrá sentir la necesidad de apropiárselas. Este
proceso de participación, en el que los alumnos están en
condiciones de empezara incorporarse a los 6 y 7 años, no
se entiende en términos formales, es decir, como pedirle
la opinión a los alumnos para que ellos se convenzan
exactamente de lo que el profesor piensa. Se entiende,
más bien, como una construcción conjunta en la que
docentes y alumnos van interactuando, construyendo las
normas necesarias y atribuyéndoles sentido, donde el
profesor no tiene la verdad sino que desde su rol y
experiencia sólo va aportando a dicha construcción.
* Favorecer el control social de la norma para que el
alumno pueda ir apropiándose del sentido de ella. Si una
norma es transgredida y nadie.se preocupa, posiblemente, el alumno puede entender que la norma no tiene
sentido ya que su transgresión no perjudicó nada ni a
nadie. Es importante que el control sea asumido tanto por
profesores como por los alumnos, ya que muchas veces
los mismos alumnos se sienten dañados cuando se
transgrede una norma, por tanto, son ellos los indicados
para expresar su molestia. De esta manera, el estudiante
que transgredió la norma se dará cuenta de que la norma
tiene sentido pues sentirá que dañó a otros.
* Favorecer el que los alumnos asuman la responsabili-
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dad de sus conductas para apoyar el proceso de construcción del sentido de las normas. Este proceso puede ser
favorecido en la medida que el niño o joven perciba que
produjo daño a otro, lo que le hace sentir la necesidad de
asumir la responsabilidad por su conducta. En este sentido, más que castigar al niño para provocarle un sufrimiento que poco tiene que ver con el sentido de la norma,
es importante apoyar el que el alumno se haga responsable de su conducta, reparando el daño ocasionado.
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN SOBRE
PROBLEMAS PEDAGÓGICOS
Isabel Guzmán E.
Jenny Assaél B.

Con la finalidad de potenciar la reflexión de los docentes en Talleres de Educadores, se ha ido construyendo
una metodología de investigación que permite profundizar y complejizar las comprensiones de los profesores
sobre los problemas pedagógicos que perciben en sus
prácticas cotidianas.
Desde la experiencia de Talleres de Educación Democrática, TED, se ha visto que la preocupación pedagógica
central de los maestros se relaciona con problemas específicos de su práctica y con el interés de comprender los
diversos factores que inciden en dichos problemas, a fin
de poder buscar soluciones más integrales y pertinentes.
Los equipos de supervisión de talleres han construido
una metodología de investigación docente que rescata
las preocupaciones e intereses de los profesores y, al
mismo tiempo, permite potenciar la modificación de las
subjetividades -representaciones, racionalidades y
emocionalidades- de los docentes participantes. Esta
metodología ha sido utilizada por diversos talleres, los
cuales han investigado problemas pedagógicos, tales
como: la indisciplina de los alumnos, la carencia de
hábitos y valores, la desmotivación de los alumnos, la
marginación entre alumnos, etc..
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En este documento se describe dicha metodología, la
cual incorpora elementos de la investigación protagónica,
de la investigación del prejuicio, del análisis institucional
de casos y de la experimentación pedagógica49
El objeto de estudio
La modificación de las prácticas pedagógicas pasa por la
construcción de conocimientos que permitan modificar las
concepciones con las cuales los docentes enfrentan los problemas pedagógicos, y las maneras en que los explican.
Los problemas pedagógicos son problemas que se
expresan cotidianamente en las relaciones entre los
alumnos y los distintos profesionales que trabajan en la
unidad educativa. Por ello, son problemas que involucran
tanto a profesores como a alumnos. Comprenderlos implica, por tanto, investigar, poruña parte, todos aquellos
elementos sociológicos, culturales, psicológicos que explican las conductas de los alumnos y, por otra, investigar, también, los elementos culturales, institucionales y
pedagógicos que explican el cómo los profesores abordan dichos problemas en la cotidianeidad de la escuela.
Partimos de la base que las prácticas pedagógicas de
los docentes se sustentan en diversas concepciones
internalizadas. Es decir, en la manera cómo un profesor
enfrenta los problemas pedagógicos están presentes -de
manera consciente o no, de manera explícita o implícitalas formas cómo ese profesor interpreta lo ocurrido y
cómo concibe, por ejemplo, la disciplina, las normas, la
autoridad, el aprendizaje, la enseñanza. Asimismo, toda
conducta individual del profesor está inserta en una
práctica social específica, la práctica docente. En otras
palabras, las concepciones, ideas o criterios que sustentan la práctica pedagógica cotidiana no pertenecen a un
*

EnVERAa988a).Op.cü.yenHEVIAetal(1990).Op.cit.,seencuentra
una mayor explicitación sobre las investigaciones docentes y, particularmente, sobre ¡a investigación protagónica.
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profesor individualmente, son parte de la cultura escolar
y compartidos por los diferentes actores del sistema. Son
concepciones que se han ido internalizando en toda la
historia de inserción en la institución escolar y que van
conformando las pautas de conducta con las que se
asume el rol docente. Estas pautas se rutinizan y se van
transformando en algo obvio, natural, evidente. Así,
ocurre con frecuencia que cuando surge un problema
pedagógico, se intenta rápidamente explicarlo y darle
una solución o una respuesta, sin detenerse a pensar ni a
comprenderlo más profundamente. Tampoco se pregun
ta por lo que se está enseñando y consiguiendo con esas
soluciones. El sentido de la investigación es justamente
cuestionarse y complejizar explicaciones rápidas,asícomo
cuestionar el rol docente asumido como obvio y natural,
de tal manera de poder comprenderlo, criticarlo y transformarlo.
Por ello, el objeto de estudio, lo que se intentará
descubrir a través de la investigación, serán tanto las
concepciones psico-socio-pedagógicas e institucionales
que están presentes en los docentes al abordar los problemas pedagógicos, como los factores psico-socio-pedagógicos, institucionales y culturales que explican el
surgimiento de dichos problemas.
Criterios metodológicos

La metodología de investigación parte de los problemas pedagógicos percibidos por los docentes del taller en
sus prácticas cotidianas. Esta metodología potencia la
comprensión critica de dichos problemas, la construc
ción de nuevos objetivos educativos y de criterios de
acción alternativos, que permitan elaborar proyectos que
tiendan a mejorar la calidad de la educación.
Hemos señalado que los problemas pedagógicos son
problemas que se dan en la interacción cotidiana de los
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sujetos (profesores,alumnos,directivos,apoderados, etc.),
al interior de la institución escolar. Por tanto, se opta por
investigar a partir de situaciones o episodios concretos de la cotidianeidad escolar y no a partir de problemas generales que son percibidos por los profesores
como recurrentes. Esta opción se explica porque los
problemas pedagógicos se expresan en la realidad cotidiana en forma compleja y diversa, lo que implica distinguirlos para abordarlos tanto en su particularidad como
en su interrelación con los demás. Partir de los problemas
recurrentes, sin precisarlos en situaciones concretas, hace
más difícil mirar y reflexionar sobre una realidad de
hecho diversa a cada instante. También se debe a una
opción epistemológica que considera que en la particularidad se expresa la totalidad, y que ella es susceptible de
develarse a partir de lo más concreto.
Esta metodología de investigación sigue una cierta
secuencia de acuerdo a la lógica del conocimiento. Contempla las operaciones intelectuales presentes tanto en el
sentido común que utilizan los sujetos para conocer y
actuar, como en la generación del pensamiento científico.
Estas operaciones consisten, básicamente, en la
problematización, la objetivación, la interpretación y la
elaboración de criterios alternativos de acción.
La problematización consiste en elegir un problema
pedagógico y hacerse preguntas sobre qué se está entendiendo por dicho problema en la práctica cotidiana y en
la realidad de la escuela. Esto con el fin de remirar
críticamente las concepciones presentes en la cultura
escolar e ir avanzando en una re-conceptualización que
permita elegir un área problema relevante, en función del
cual se continuará el proceso de investigación.
La objetivación consiste en un proceso de toma de
distancia del problema, para poder describir lo más
fielmente posible la realidad concreta que expresa el
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problema pedagógico elegido por el grupo. Se trata de
que el grupo conozca dicha situación problemática buscando todos los datos que le ayudarán a comprender la
conducta del alumno y la conducta del profesor.
La interpretación consiste en dar nuevas explicaciones al problema pedagógico que se está investigando,
desde las concepciones de los docentes y desde los factores sociales, culturales, institucionales y psicológicos que
están presentes en dicho problema.
La elaboración de criterios de acción alternativos consiste en reflexionar críticamente sobre las concepciones
develadas, elaborar nuevas concepciones pedagógicas y
construir criterios que guíen la práctica educativa.
Problernati/ación

Con la finalidad de elegir un problema pedagógico
que el grupo considere importante investigar, se hace
necesario, en primer lugar, que los profesores compartan
los diversos problemas que perciben en su práctica cotidiana, para luego elegir uno relevante para el grupo.
Una vez seleccionado el problema, cada participante
se pregunta por lo que está entendiendo en relación al
problema elegido y lo comparte con el grupo, a fin de ir
construyendo una conceptualización común y develar
las diversas concepciones que están presentes -explícita
o implícitamente- en la escuela, para poder reflexionar
sobre ellas y construir colectivamente una conceptualización sobre el problema elegido que permita dar sentido e hilo conductor a la investigación.
Para ello, cada profesor comparte un episodio
protagonice, es decir, un momento concreto de interacción
que se haya dado en su práctica cotidiana, y explica por
qué, desde su punto de vista, éste expresa el problema
pedagógico elegido. Se trata de contar un gran número
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de episodios, respetando la percepción de cada uno de
los participantes. De hecho, un episodio, por ejemplo,
puede ser expresión de desmotivación de los alumnos
para unos y no para otros, ya que cada profesor tiene su
propia conceptualización sobre ese problema. Por eso, se
trata de escuchar, de compartir las distintas miradas al
problema, sin todavía cuestionarlas.
Luego se hace una reflexión intentando develar las
conceptualizaciones sobre el problema elegido, distinguiendo los elementos comunes y distintos que fueron
apareciendo a través de los diversos episodios y construyendo una conceptualización colectiva. Es decir, si un
grupo ha decidido investigar sobre «la desmotivación de
los alumnos», por ejemplo, se pregunta, a partir de los
episodios relatados, qué se está entendiendo por
desmotivación, a fin de realizar una reflexión crítica
sobre dicha conceptualización.
Con esta nueva conceptualización, el grupo remira los
episodios y elige aquél que de alguna manera les parezca
relevante para continuar la investigación. El episodio
elegido permite focalizar la investigación en una situación problemática específica, donde se expresa una determinada conducta del alumno y una del profesor. Por
ejemplo, un grupo que se encuentra investigando sobre
la «desmotivación de los alumnos», puede considerar
relevante concentrar su investigación en el siguiente
episodio: «En la asignatura de Ciencias Sociales de un
sexto básico, un alumno le dice a la profesora: 'no voy a
contestar el cuestionario, es una lata escribir'. Ella le
responde: 'si no lo haces, te pongo un uno'». El grupo
toma esta opción porque considera, por una parte, que la
conducta de «rechazar las actividades de escritura» es
frecuente y, por otra, porque «la amenaza de un castigo»,
también se da con frecuencia y no se logran mayores
resultados.
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Una vez elegido el foco de la investigación, se continúa el proceso. En él, tanto la objetivación como la
interpretación, se aborda distinguiendo la conducta de
los alumnos y de los profesores, fundamentalmente por
razones metodológicas.
Objetivación e interpretación de la conducta de los
alumnos

En este momento, se trata de traer al taller elementos
de la realidad cotidiana que permitan comprender por
qué los alumnos expresan la conducta del episodio, es
decir, por ejemplo, por qué los alumnos rechazan las
actividades de escritura. Por tanto, se trata de indagar
sobre los factores psicológicos, sociológicos, culturales e
institucionales que permiten comprender estas conductas. Se trata de observar la realidad con la distancia necesaria
para poder objetivarla. Se trata de que el grupo conozca el
problema elegido buscando todos los datos que leayudarán
a comprenderlo. En esta tarea es importante suspender los
juicios de valor porque la intención enjuiciadora tiende a
obstaculizar y a sesgar el proceso de conocimiento.
La idea es conocer de los propios alumnos su visión y
sus explicaciones sobre sus conductas. Para ello, es necesario mirar a los alumnos, escuchar a los alumnos, tratar
de ponerse en el lugar de ellos e intentar recolectar la
mayor cantidad de información posible al respecto. Esta
tarea no es tan fácil ya que normalmente los profesores y
los alumnos están acostumbrados a que la relación entre
ellos esté marcada por el enjuiciamiento, la llamada de
atención, las sanciones, los consejos y los sermones. Aquí
se trata de una relación marcada sólo por la necesidad de
conocer y comprender a los alumnos.
Para realizar este trabajo se proponen dos tipos de
mirada: una mirada en profundidad a un alumno y otra
a un grupo curso. Para esto el grupo elabora instrumen117

tos que le permitan recolectar la información necesaria 50
Luego el grupo interpreta la información acumulada,
intentando identificar los factores psico-socio-pedagógicos e institucionales que pueden explicar el problema de
investigación.
Objetivación e interpretación de la conducta del docente
La objetivación consiste en reconstruir el episodio y
observarlo con la distancia necesaria para poder
objetivarlo. Se trata de que el grupo conozca la situación
vivida, buscando todos los datos que le ayudarán a
comprender la conducta del protagonista en el momento
del episodio. Es decir, en el caso del episodio señalado, se
trata que el grupo busque la información necesaria para
comprender «la amenaza de castigo frente al rechazo de
las actividades de escritura». En esta tarea es importante
suspender los juicios de valor pues, como ya lo hemos
señalado, la intención enjuiciadora tiende a obstaculizar
y sesgar el proceso de conocimiento.
En el proceso de objetivación se trabaja reconstruyendo el episodio externa e internamente.
La reconstrucción externa del episodio consiste en
describir el episodio, procurando contextuarlo en el espacio y en el tiempo. Se trata de reconstruir exactamente
lo que pasó y cómo ocurrió, tanto la gestualidad como la
expresión verbal, y todos los elementos del contexto que
permiten comprender el episodio. Se habla de reconstrucción externa por cuanto se trata de describir el episodio como si el protagonista estuviera ubicado como observador de la escena.
Además, es importante conocer aquellos antecedentes
50

Al final de este artículo se incorporan algunos instrumentos construidos
por un grupo de profesores que investigó sobre la indisciplina de los
alumnos y, específicamente, sobre «la interrupción en clase».
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de la situación que, si bien no están presentes en el momento
del episodio, pueden ser necesarios para comprenderla.
El grupo ayuda al protagonista a reconstruir el episodio haciéndole preguntas indagatorias, suspendiendo
los juicios de valor.
La reconstrucción interna del episodio consiste en
reconstruir la subjetividad del protagonista comprometida durante el episodio. Se trata de que el protagonista
sea un espectador interno que mira con objetividad su
propia subjetividad durante el momento preciso del
episodio.
En la subjetividad del protagonista se pueden distinguir tres aspectos, íntimamente interrelacionados:
* La emocionalidad: es decir, todos aquellos sentimientos
tales como rabia, miedo, sorpresa, nervios, tensiones, etc.,
con que el protagonista vivió el momento del episodio.
* La representación: corresponde a la imagen, al juicio
que emitió internamente el protagonista en el momento
que el otro actor del episodio actuó. La representación
consiste en qué y cómo percibió el protagonista la conducta del alumno.
* La racionalidad pedagógica: corresponde a los argumentos pedagógicos que tu vo el protagonista para actuar
como lo hizo; a los por qué y a los para qué de su conducta.
Puede ser difícil para el protagonista recordar su
subjetividad comprometida en el episodio. Se trata de
que el grupo lo apoye mediante preguntas que lo ayuden
a reconstruir internamente el episodio y no de emitir
juicios de valor que lo lleven a sentirse juzgado o presionado a responder como el grupo quisiera.
Terminada la objetivación el grupo se aboca a la
interpretación. Esta etapa contempla dos momentos
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interpretativos: la interpretación del episodio e interpretación de situación.
La interpretación de episodio es el momento en que
el grupo se pregunta por las concepciones psico-sociopedagógicas e institucionales que están en el trasfondo
de la racionalidad pedagógica utilizada en el episodio.
Se trata de indagar, de develar los conceptos o ideas de
escuela, de profesor, de alumno, de aprendizaje, de enseñanza, que están detrás de la racionalidad, es decir, de la
manera de pensar en ese momento. La racionalidad del
protagonista en el episodio expresa, de una u otra forma, las
maneras cómo el profesor piensa los procesos educativos y
pedagógicosen elqueestá inserto. Estas concepciones, ideas,
conceptos, han sido internalizadas y la tarea interpreta ti va
es justamente develarlas, para luego, reflexionar
críticamente sobre ellas y elaborar nuevas concepciones.
Las preguntas interpretativas se responden elaborando concepciones psico-socio-pedagógicas e institucionales
que podrían explicar la racionalidad del episodio. Estas
concepciones son consideradas como hipótesis en la
medida que son explicaciones posibles.
Las hipótesis pueden ser diferentes y hasta contradictorias, no es necesario que sean validadas por el protagonista, ya que todas son posibles explicaciones. En el
proceso de interpretación el grupo en su conjunto está en
condiciones de indagar en la racionalidad, considerando
la información aportada por el protagonista durante la
objetivación. En este momento el protagonista, quién
durante la objetivación jugó un rol central en el grupo
como informante, pasa a tener el mismo papel que el resto
de los participantes.
La formulación de hipótesis es un proceso de reflexión
que se va complejizando y profundizando paulatinamente, intentando caracterizar el marco de referencia
120

psico-socio-pedagógico e institucional que explica la
racionalidad pedagógica presente en el episodio.
La interpretación de situación es el momento en que se
intenta descubrir el tipo de rol docente propio de la
institución escolar, el cual ha sido asignado a los docentes, y muchas veces internalizado y asumido no sólo por
el protagonista sino por un vasto conjunto de educadores. La tarea interpretativa prosigue elaborando hipótesis de situación.
Se llaman hipótesis de situación porque se pretende ir
más allá de la realidad del episodio, se trata de elaborar
marcos interpretativos susceptibles de ser utilizados en
situaciones similares a la del episodio examinado.
A partir de las concepciones develadas, el grupo se
aboca a formular preguntas y posibles respuestas en
relación a la correspondencia entre dichas concepciones
y el marco institucional y social. Se trata de ver en qué
medida las mismas concepciones sustentan otras conductas, episodios o situaciones en la institución escolar y
en el sistema social. Se trata, también, de explicar la
génesis de dichas concepciones, con el objetivo de comprender el tipo de rol docente asumido en la institución
escolar.
Elaboración de criterios alternativos
En esta etapa, en base a la crítica de las concepciones
pedagógicas develadas y con los nuevos elementos aportados por la investigación realizada con los alumnos, se
formulan nuevas concepciones y, desde éstas, se formulan criterios de acción.
En primer lugar, se trata de analizar críticamente las
concepciones psico-socio-pedagógicas e institucionales
develadas. Muchas veces, estas concepciones se encuentran tan asumidas por los profesores que se perciben
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como «naturales» a la labor pedagógica, lo que dificulta
el análisis crítico. Se hace necesario un esfuerzo para
enjuiciar las concepciones develadas. Se trata de señalar
los acuerdos y discrepancias con dichas concepciones, ya
sea por el tipo de sujetos que ellas están contribuyendo a
formar, o bien, por la ineficiencia que ellas están demostrando para abordar los problemas pedagógicos. Se trata
de preguntarse, entonces, por el tipo de sujeto que se está
formando y por el sentido de esas concepciones.
Luego, a partir de la reflexión crítica, el grupo se
pregunta por el tipo de sujeto que quiere formar y, desde
allí, va elaborando nuevas concepciones coherentes con
esta nueva mirada a los alumnos y que permitan, al
mismo tiempo, abordar eficientemente los problemas
pedagógicos.
Con este marco, el grupo se concentra a elaborar
nuevos criterios de acción e innovaciones pedagógicas
específicas, que ayuden a abordar de distinta manera el
problema trabajado. Por ejemplo, retomando el episodio,
a partir de la reflexión realizada, el grupo elabora criterios deacción e innovaciones pedagógicas para enfrentar
«elrechazodelosalumnosalasactividadesdeescritura».
Algunos instrumentos para investigar la conducta de los
alumnos
Presentamos, a continuación, los instrumentos que un
grupo de profesores elaboró para comprender el problema de la disciplina escolar que estaban investigando: la
interrupción en clases.
Estudio de un alumno

Se trata de elegir a un alumno que interrumpa constantemente las clases, a fin de poder comprender más
profundamente por qué se dan ese tipo de conductas. El
mirar en profundidad a un alumno permite nuevas com-
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prensiones sobre el problema, en la medida que ese
alumno, de alguna manera, expresa al grupo curso.
Para este estudio, se propone:
1. Recopilar el mayor número de antecedentes escritos
que la institución tenga sobre el alumno que se está
estudiando. Por ejemplo, hoja de vida, fichas, historia del
alumno, antecedentes familiares, etc..
2. Conversar con otros profesores, con directivos, y con
otros compañeros sobre los problemas presentados por
ese alumno. Se trata de indagar acerca de la visión de los
otros acerca del alumno y sus posibles interpretaciones.
Estas conversaciones deben ser registradas.
3. Realizar una entrevista al alumno. En la medida que
uno es el profesor y él es alumno, es importante crear
condiciones que permitan al niño adquirir confianza,
tener una conversación informal y no sentirse interrogado ni evaluado por el profesor. En esta perspectiva, es
necesario que la entrevista se realice en un lugar y en un
horario que favorezcan la disposición a conversar del
alumno; explicitar al niño por qué y para qué se lo está
entrevistando. El sentido de esta entrevista es comprender al alumno y no aconsejarlo. La idea es que, a través de
la entrevista, el alumno pueda ir expresando la visión que
tiene sobre sí mismo, y cómo explica su conducta y la de
los demás. El que el niño pueda referirse a episodios
concretos de sus vivencias escolares facilita la tarea.
También es necesario registrar esta entrevista.
* Posibles preguntas guías para la entrevista:
Si bien la entrevista no se puede transformar en un
interrogatorio (pregunta 1,2,3), ya que se trata más bien
de una conversación informal, se sugieren algunas preguntas que pueden orientar esta conversación: qué es lo
que más le gusta del colegio y por qué; qué es lo que
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menos le gusta del colegio y por qué, qué es lo que más le
gusta de su familia y por qué, qué es lo que menos le gusta
de su familia y por qué, cuáles son sus mejores amigos y
por qué, con qué compañeros no se lleva bien y por qué;
qué actividades hace en el recreo; qué hace en la casa; qué
tipo de profesor le gusta y por qué, qué tipo de profesor
no le gusta y por qué; si considera o no que él interrumpe
las clases, si le parece buena o mala y porqué; por qué cree
que tiene esa conducta; cuándo tiene esa conducta; qué
cosas positivas se ve en él, qué cosas de él no le gustan.
Sin duda esta entrevista debe ser adecuada a la edad
del niño. En el caso de los más chicos es difícil que puedan
expresar, por ejemplo, los por qué. En este sentido,
alomejor sería interesante realizar la entrevista en base a
dibujos que el mismo niño haga sobre sí mismo, la
escuela, los profesores, sus compañeros, su barrio, su
familia. El niño dibuja libremente y el profesor le va
preguntando a partir del dibujo. Se propone este tipo de
entrevista para los niños de kinder a segundo básico.
4. Realizar una entrevista al apoderado. En la medida que
los apoderados muchas veces son citados a la escuela
para explicitarles conductas negativas de los alumnos,
también es importante crear condiciones que permitan
una relación de confianza entre profesor y apoderado. En
esta perspectiva es necesario elegir un lugar adecuado
para el desarrollo de la entrevista y explicitar el por qué
y para qué se lo está entrevistando.
* Posibles preguntas guías para la entrevista:
Al igual que para la entrevista con los alumnos, se
sugieren posibles preguntas guías: qué características
positivas y qué características negativas ven en el niño;
cuáles son los problemas que tiene con el niño y por qué
se dan esos problemas; cómo enfrenta esos problemas;
qué le gusta al niño de la escuela y por qué, qué no le gusta
al niño de la escuela y por qué; para qué y por qué manda
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al niño a la escuela; qué hace el niño en la casa; qué le
gusta hacer y qué no le gusta hacer; qué cosas le gustan y
qué cosas no le gustan al apoderado de la escuela; qué es
para él un buen y un mal profesor; cómo son las relaciones
familiares; cómo se lleva el niño con los otros miembros
de la familia; cuál ha sido la historia escolar del niño; si
cree que el niño interrumpe las clases y por qué, si ocurre
lo mismo en la casa y por qué.
Estudio del grupo curso

Es interesante investigar la visión que el curso tiene
sobre la interrupción en clases y sus explicaciones, en la
medida que ayuda a tener nuevas miradas sobre el problema. Ya que el proceso de desarrollo de los niños es
distinto según las edades, se sugieren actividades distintas, dividiendo a los cursos en tres niveles:
- Primer nivel: kinder, primero y segundo.
- Segundo nivel: tercero, cuarto y quinto.
- Tercer nivel: sexto, séptimo y octavo.
Actividades Primer nivel.
Considerando que es difícil que los pequeños puedan
reflexionar sin algo concreto y
comprendan
conceptualmente por qué interrumpen las clases, es necesario realizar una actividad en la cual indirectamente
los niños vayan expresando su sentir y sus maneras de
comprender. Se propone confeccionar una lámina en la
que aparezca una hora de clases en la que se den diversas
interrupciones. Se trata de motivar a los niños para que
expresen lo que ven en la lámina: qué están haciendo los
niños, para qué lo están haciendo, cómo se sienten, si es
bueno o malo lo que están haciendo y por qué; qué está
haciendo el profesor, si les gusta o no y porqué; qué siente
el profesor; que busquen identificarse con algún niño y
digan por qué se identificaron con el que eligieron.
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Se propone trabajar en grupos de 6 alumnos y que el
profesor se dé un espacio de tiempo con cada uno de los
grupos. Es también importante registrar la conversación.
Actividades Segundo nivel.
Considerando que los niños de aproximadamente Salí
años toda vía necesitan tener una experiencia concreta sobre
la cual reflexionar, se propone la siguiente actividad.
En un momento en el que se den interrupciones,
detener la clase, explicándoles el por qué y para qué de la
detención. Pedirles que, en grupos de a cuatro, colectivamente confeccionen un dibujo sobre lo que han percibido
durante el desarrollo de esa clase. Luego, en el mismo
momento o en otro, proponer a cada grupo que conversen sobre el dibujo: qué ocurrió, qué están haciendo los
alumnos, qué está haciendo el profesor, por qué están
haciendo lo que están haciendo, si es bueno o malo y por
qué. Luego, cada grupo presenta al resto su dibujo y sus
reflexiones. La profesora o el profesor tendría que registrar lo que escucha en los grupos pequeños y la presentación que cada grupo hace al curso.
Actividades Tercer nivel.
Considerando que los niños entre 11 y 14 años están en
mejores condiciones de reflexionar sobre su conducta, se
sugiere la siguiente actividad.
Explicarles a los niños la investigación que se está
desarrollando y la necesidad de contar con su cooperación. Explicarles, también, la forma de trabajo en que se
llevará a cabo la actividad.
Se propone trabajar con la técnica de la «pescera», que
consiste en dividir al curso en tres grupos. Un grupo se
sienta en círculo con la tarea de conversar sobre la interrupción en clases, señalando situaciones concretas vividas por el curso. Esta conversación dura 10 minutos.
126

Mientras este grupo conversa, los otros dos grupos, en
silencio, observan la conversación. Terminados los 10
minutos, los que estaban de observadores dan su opinión
sobre lo que vieron, durante 5 minutos. Luego, otro
grupo pasa al centro y continúa la reflexión respondiendo a la pregunta por qué se interrumpen las clases, y se
repite el mismo procedimiento que con el grupo anterior.
Finalmente, el tercer grupo pasa al centro y reflexiona
sobre si esas conductas son correctas o incorrectas y por
qué, siguiendo el mismo procedimiento que en los casos
anteriores. El rol del profesor es fundamentalmente el de
registrar las reflexiones de los alumnos.
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TED DE APROPIACIÓN CRITICA DE TEORÍAS

Jenny Assaél B.
Ana M. Cerda T.
Isabel Guzmán E.

A partir de las diversas experiencias de Talleres de
Educación Democrática, los docentes empezaron a demandar una mayor formación teórica, tanto para su
trabajo directo en el aula como, también, para la construcción de políticas educativas. Para ello, se estructuró un
método de trabajo que apoyara procesos de construcción
de conocimiento en forma colectiva.
Más específicamente, se construyó un método que
permitiera aportar a la formación de los docentes en
términos teóricos y analíticos como, también, apoyar
procesos de cambio relativos a prácticas muy enraizadas
en la cultura escolar, referentes a las relaciones de los
sujetos con el conocimiento. Estas se refieren, al menos, a
tres aspectos: la visión del conocimiento validado socialmente como verdad absoluta; la dicotomía entre teoría y
práctica y la idea que la apropiación de conocimiento se
realiza sólo en forma individual.
De hecho, es predominante en nuestra sociedad, el
concebir el conocimiento validado socialmente como la
verdad. Es decir, los conocimientos elaborados por los
especialistas, los científicos, son asumidos, muchas veces, como verdades absolutas por los «no especialistas»
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en el tema. Estas relaciones de los sujetos con el conocimiento están presentes cotidianamente en nuestras prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Estas se caracterizan
por suponer una relación directa entre conocimiento y
verdad, sin especificar las condiciones de producción del
mismo. Así, muchas veces los contenidos que se enseñan
en la escuela, en los institutos de formación, en las universidades y en los cursos de perfeccionamiento docente son
presentados, a través de textos o de discursos docentes,
con un carácter de verdaderos. De esta manera, los conocimientos que portan los alumnos pueden ser percibidos
como no legítimos. Más aún, las visiones, percepciones y
conocimientos de los sujetos no son considerados, por lo
que es difícil que éstos hagan una apropiación significativa de ellos.
Desde una concepción distinta de conocimiento51, éste
se entiende como la construcción de verdades históricas,
que permiten poner, en el centro, el interés sobre el cual
el conocimiento se construye, más que la verdad esencial.
De este modo, el conocimiento como formalización de la
realidad, es una producción social e histórica que se
posibilita desde determinado interés.
Desde esta perspectiva, no se entiende por teoría
aquello que está alejado y separado de la práctica; ni la
teoría como «el deber ser», como un conjunto de ideas que
expresan lo ideal, ni como un conjunto de verdades
incuestionables. La teoría se entiende como un conjunto de
conceptualizaciones que se construyen en un momento
histórico, en función de determinados intereses que permiten nuevas formas de mirar y comprender la realidad así
como, también, validar conocimientos ya construidos.
El segundo aspecto que interesa cuestionar, de las
prácticas dominantes de nuestra cultura escolar, es la
dicotomización entre la teoría y la práctica. En general, la
*

HABERMAS, J.d984). Ciencia y técnica como ideobgú. Madrid: Ed. léenos.
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trasmisión de teorías se realiza desde un discurso ideal o
desde el «deber ser», desligada de los procesos de
construción de éstas y de las prácticas específicas de los
sujetos, constituyéndose en saberes, que en el momento
de enfrentarse a la práctica cotidiana, no dan respuesta a
las necesidades de los mismos. Por tanto, el énfasis para
integrar teoría y práctica tiene varios sentidos. Interesa
resaltar dos de ellos. Uno, el posibilitar la apropiación de
saberes en términos significativos para los sujetos, en la
medida que se vinculan con sus prácticas específicas. Un
segundo elemento, es poder cuestionar la teoría desde la
práctica, lo que permite levantar nuevas preguntas e
indagaciones y, también, des-mistificar la ciencia como
verdad absoluta.
Un tercer aspecto de la cultura escolar que este método
intenta transformar es la creencia o percepción de que los
procesos de apropiación de conocimiento son sólo individuales. Obviamente, el acto cognitivo es individual,
pero un trabajo de reflexión colectiva permite aprender a
valorar las visiones y saberes de diferentes sujetos y a
construir desde distintas miradas, potenciando, así, los
procesos de aprendizaje.
En síntesis, el sentido del método es apoyar procesos
de formación y transformación de prácticas culturales
enraizadas que van más allá de la cultura escolar y que
son parte de nuestra cultura occidental. Más
específicamente, el objetivo de la metodología de Apropiación Crítica de Teorías es apoyar el aprendizaje de los
docentes en la tarea de estudiar y discutir acerca de los
problemas de su praxis a partir de elementos teóricos
sistematizados en textos escritos. La apropiación crítica
del saber acumulado permite transformar la comprensión y lectura de la realidad. La posibilidad de mirar la
realidad de manera diferente es el primer paso de la
transformación de ella.
131

En esta perspectiva, se elaboró una metodología de
trabajo grupal que permite un proceso de comprensión y
análisisde textos teóricos quedialogan y/o seconfrontan
con los esquemas conceptuales, referenciales y operativos de los participantes52. Es decir, con los aprendizajes
más internalizados en los sujetos, que dicen relación con
sus concepciones, representaciones, conocimientos, actitudes y pautas de conductas. En este proceso, los integrantes del grupo discuten los problemas de sus prácticas cotidianas desde sus propias concepciones y desde
las conceptualizaciones que aporta la teoría. Esto facilita
una apropiación no mecánica ni ingenua de la teoría lo
que, a su vez, permite llegara nuevas conceptualizaciones
sobre la realidad y/o sobre la misma teoría. Al ser realizado en grupo, el trabajo de apropiación crítica es potenciado por los diferentes aportes de conocimientos y experiencias de los participantes.
La finalidad del taller es que los participantes puedan
ampliar su mirada sobre la realidad, que aprendan a
verla con sus múltiples contradicciones, incoherencias y
complejidad; que se abran a pensar y se cuestionen
acerca de sus visiones. Así por ejemplo, un taller de
apropiación crítica sobre teorías de evaluación de los
aprendizajes de los alumnos, permite a los docentes
analizar sus prácticas de evaluación y, también, ampliar
la mirada sobre las diferentes formas de evaluar y sus
consecuencias en la formación de los sujetos. Por otra
parte, a través de un análisis de este tipo, el docente
puede definir modificar sus prácticas, desde las nuevas
conceptualizaciones que ha ido construyendo en conjunto con su grupo de pares.
El Método de Apropiación Crítica de Teoría es un
instrumento de trabajo que considera distintos momenH

Ver definición de ECRO en PICHÓN, E.(1977). El proceso grupal. Del
Psicoanálisis a la Psicología social. Buenos Aires: Ediciones Nueva
Visión. (Colección Psicología Contemporánea).
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tos de reflexión que siguen cierta secuencia lógica propia
del acercamiento a un texto teórico. A través de él, un
grupo de trabajo, de no más de veinte personas, puede
acceder a nuevas compresiones y conceptualizaciones de
temas ligados a su praxis, por medio de una forma
específica de estudiar documentos teóricos.
Este instrumento metodológico tiene dos elementos
fundamentales que son complementarios. Uno, es el
acercamiento a la lectura del texto, que permite apoyar el
proceso de pensamiento que el grupo desarrolla, al abordar la tarea de apropiación crítica de teoría. El segundo,
es la forma de trabajo grupal, que facilita la concentración
del grupo y crea un espacio de contención de los procesos
de desarticulación, propios de todo aprendizaje significativo.
El método de acercamiento a la lectura del texto
Este método contempla tres momentos necesarios de
distinguir, que no se dan en forma aislada, ni por etapas.
La distinción se refiere más bien al énfasis o intencionalidad con que el grupo está trabajando.
La problematización, como forma de intencionar
la lectura desde el propio interés.

Es el momento en que el grupo lee el texto y se abre a
problematizarse, a preguntarse sobre su práctica a partir
de lo que le sugiere el texto leído; un momento de
motivación a comprender el texto. Un momento para
abrirse a aprender.
Es el momento, también, para que los integrantes del
grupo puedan expresar las dificultades que enfrentaron
al ponerse en contacto con el texto, a fin de estar en
mejores condiciones para iniciar el proceso de análisis y
reflexión. Estas dificultades pueden provenir de obstáculos de carácter epistemológicos (lógica de pensamiento)
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o epistemofílicos (que se refieren a lo emocional). De
hecho, los participantes se ven enfrentados a una nueva
tarea: trabajar colectivamente un documento o ponencia
de análisis teórico. Esto podría generar angustias por
diversos motivos: es un enfrentamiento a lo teórico, tarea
que muchas veces se ha vivido como una experiencia
difícil; es una tarea que se supone deberían saber hacer
los profesores; es aceptar revisar esquemas de pensamiento y acción.
Es un espacio para que el grupo pueda compartir sus
dudas y los problemas de la práctica a propósito de la
lectura del texto. Este es el momento en que cada participante puede expresar sus motivaciones, dificultades,
intereses y necesidades, en relación al texto leído.
La problematización apoya al análisis crítico en la
medida que ayuda a los docentes a ponerse en contacto
con sus conocimientos, su sentido común, su historia
personal y sus necesidades en relación al problema que se
va a estudiar. El ponerse en contacto con sus expectativas,
su historia, sus carencias, ayuda al grupo a sensibilizarse
con la problemática. Permite, también, tener una visión
acerca de las diferencias de intereses, conocimientos,
motivaciones y necesidades de aprendizaje de cada uno
en relación al tema de reflexión.
Habiendo expresado las ideas desde la verticalidad de
cada uno, el grupo puede seleccionar ejes o áreas problemáticas que, a su juicio, adquieren mayor relevancia y
que servirán de hilo conductor para acercarse a comprender el texto.
La objetivación, como una forma de comprender
la lógica del autor.

Es el momento en que el grupo, habiéndose
problematizado la práctica, se abre a escuchar el texto con
la finalidad de adquirir nuevas comprensiones sobre la
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realidad. Se trata que el grupo tome cierta distancia con
el texto, e intente objetivarlo tratando de comprender la
lógica del autor.
La objetivación es el proceso a través del cual se
intenta conocer y comprender el documento estudiado,
tratando de eliminar, en la medida de lo posible, las
interpretaciones subjetivas acerca del texto. Es tratar de
aprehender los conceptos e ideas centrales y de conocer
la lógica del autor y la racionalidad del documento. Es un
momento de toma de distancia de las propias visiones
para estar abierto a escuchar el texto.
La posibilidad de conocer la lógica del autor permite
discutir y analizar el texto abriéndose a otros racionamientos, lo que muchas veces implica abrirse a otras
lógicas y cuestionarse las propias. Esto enriquece el análisis y permite abrirse a pensar.
En el proceso de comprender la lógica del autor, se
pueden distinguir:
- La identificación del tema o problema central abordado en el texto leído, intentando descubrir qué motivó
al autor a escribir el texto o a qué pregunta el autor intenta
dar respuesta.
- Selección de los conceptos básicos o ideas centrales a
trabajar, donde el grupo define cuáles son los conceptos
básicos o ideas centrales del texto que tienen relación con
el área o eje problema de la práctica. Esto permite definir
los elementos claves que plantea el autor para proseguir
en el trabajo de desentrañamiento de la lógica de éste.
- Análisis de los conceptos básicos o ideas centrales,
donde el grupo comienza a trabajar los conceptos e ideas
seleccionadas tratando de comprender la lógica del autor. En este proceso, es importante poder ir detectando
cuál es la red conceptual que construye el autor. Es decir,
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ir relacionando categorías y conceptos para ir comprendiendo cómo el autor ordena y estructura el artículo,
tratando de entender la interdependencia de los conceptos y las relaciones que construye.
- Síntesis de los aportes del autor, donde el grupo
realiza una síntesis general de la mirada y comprensión
que ha hecho acerca del texto estudiado. Esta síntesis
ayuda a tener una cierta aprehensión y comprensión de
lo fundamental que plantea el autor, a propósito del eje o
del área problema abordado. Así, el trabajo de objetivación
tendrá un cierto cierre, donde se rescatan las ideas centrales.
Elaboración de nuevas miradas o concept mili/aciones
sobre la práctica.

Es el momento en que el grupo se concentra a dialogar
con el texto desde los problemas de la práctica, intentandoelaborar nuevas miradas o reconceptualizaciones sobre
dichos problemas.
Los participantes se abren a formular dudas e inquietudes que surgen desde su praxis a raíz de la objetivación
teórica recién hecha. La praxis interroga a la teoría y la
teoría hace cuestionar la praxis. Esto permite centrar la
discusión de los participantes en los ejes o áreas problemas elegidos para mirar su práctica. Es decir, se trata de
analizar los problemas de la práctica intentando elaborar
nuevas distinciones respecto al problema que se analiza.
Como cierre de este momento, el grupo se pregunta
sobre las nuevas miradas que se abren sobre su práctica,
las posibles re-conceptualizaciones respecto de los problemas analizados. Se plantea, también, las nuevas necesidades de aprendizaje y demandas que han surgido del
proceso de reflexión. En síntesis, es el momento de una
sistematización de los aprendizajes logrados por los participantes del grupo.
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Metodología de trabajo grupal

Esta se sustenta en una serie de criterios que permiten
facilitar los procesos de reflexión y aprendizaje de los
participantes en el taller. Se contempla un taller de 3 a 4
horas de duración, con 4 momentos de trabajo: momento
informativo, lectura individual, trabajo de grupo y evaluación. El plantear 3 a 4 horas de trabajo dice relación con
la creación de un espacio para apoyar los procesos de
aprendizaje y profundización en la temática. Este tiempo
puede flexibilizarse según las disponibilidades del grupo, pero se hace necesario revisar el tiempo dedicado a
cada momento en función de su sentido53.
Momento Informativo.

En este espacio la coordinación del Taller aporta elementos para facilitar y orientar la lectura del texto y para
apoyar el trabajo grupal.
En relación al texto, se explicitan los criterios de
selección de éste y se hace una presentación en la que,
fundamentalmente, se da a conocer quién es el autor o
autores y el contexto histórico en que se produjo el
documento. Eventualmente, si el grupo lo requiere, se
pueden aportar distinciones o conceptos que permitan
comprender mejor el texto.
Con respecto al trabajo grupal, coordinación entrega, en
cada sesión, diferentes tipos de información para apoyar su
53

Con respecto a los tiempos dedicados al momento informativo, a la lectura
individual y al trabajo grupal, éstos son repartidos de acuerdo a la
extensión y complejidad del texto. Los tiempos muy limitados en los
diferentes espacios de trabajo, como por ejemplo, 75 minutos para leer un
texto de 25 paginas, trae una serie de dificultades para el grupo, lo aue
muchas veces llega a impedir los procesos de aprendizaje, frustrando este
tipo de iniciativa. Para la evaluación, se destina media hora, ya aue un
espacio de revisión acerca de la experiencia vivida y de los obstáculos y
facilitadores del aprendizaje es de gran importancia para apoyar ¡os
procesos de formación de los sujetos.
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trabajo. Esta puede referirse al método de apropiación
crítica, a procesos grupales, a procesos de aprendizaje, u
otros, según las necesidades y obstáculos que vaya enfrentando el grupo en el desarrollo de la tarea.
Momento de lectura individual.

Se considera necesario que cada integrante tenga un
espacio de trabajo individual, que es la lectura, en un espacio
de trabajo colectivo, el grupo. Es el momento donde cada
sujeto se pone en contacto con un documento y lo trata de
leer comprensivamente, para luego discutirlo y analizarlo
con sus compañeros. Se entiende por lectura comprensiva el
conocimiento y análisis del texto para aprehender la lógica
interna de éste y las ideas principales y secundarias54, tratando de evitar el emitir juicios de valor.
La coordinación debe flexibilizar los tiempos para
que, en la sesión donde se presenta por primera vez el
documento, cada integrante pueda leerlo completo antes
de iniciar el trabajo grupal.
Como en muchas ocasiones el documento se analizará
en varias sesiones, se considera igualmente necesario el
espacio de lectura en cada reunión, para poder profundizar en la comprensión de éste a la luz de la discusión de
las sesiones anteriores.
Momento de trabajo grupal.

En este momento el grupo trata de apropiarse
críticamente del texto, guiado por el método de acercamiento al texto, recientemente descrito.
Momento de evaluación.

Es el espacio en que los participantes reflexionan
sobre lo vivido, compartiendo sus aprendizajes, obstácu84

Es diferente a una lectura crítica donde se busca ¡a consistencia y
coherencia del texto o donde se lo confronta con otras teorías.
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los y facilitadores. Específicamente, el grupo se concentra
en la revisión y explicación de cómo se abordó la tarea, así
como en los factores que ayudaron o dificultaron el trabajo; la revisión del proceso grupal, analizando los conflictos explícitos y latentes, las maneras en que el grupo asumió
las diferencias de formación y de intereses de los participantes y las formas cómo se abordaron los problemas de
competencia o cooperación; los liderazgos, etc..
Estos aspectos se abordan con diferente profundidad
en las distintas sesiones, dependiendo de lo acontecido
en el trabajo grupal.
A modo de cierre

Este método, utilizado en formación para dirigentes
gremiales, docentes participantes de movimientos de
renovación pedagógica y profesores de aula, ha sido una
experiencia significativa para todos los participantes.
Estos plantean que el TED de Apropiación Crítica de
Teorías les permitió tener nuevas conceptualizaciones y
comprensiones acerca del tema tratado -por ejemplo,
descentralización educativa, grupo operativo, aprendizaje- para abordar sus prácticas específicas.
Además, valoran la forma de aproximación a la teoría,
ya que les permitió acceder al conocimiento validado
socialmente como un aporte para la reconceptualización
de sus prácticas y no como una verdad esencial que
marca un deber ser. Así, a través de estos talleres, los
docentes se cuestionaron sus formas de relacionarse con
el conocimiento y, a la vez, sus prácticas de transmisión
de éstos.
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El PIIE es una institución
educativa cuyo propósito
fundamental es contribuir al
cambio social y ala
profundización de la democracia a través de la búsqueda y
promoción del cambio
educativo. Sus ejes principales
de preocupación se orientan
hacia el mejoramiento de la
calidad y equidad de la educación, tanto dentro como fuera
del sistema escolar.

