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RESUMEN

Pensar un proceso de cambio educativo requiere pensar también la organización esco-
lar, en el sentido que ésta constituye el entramado sobre el cual se desarrolla. De ahí que
pueda marcar límites y posibilidades, en el entendido de que se constituye en una estruc-
tura que encarna cierta ideología y que sobre todo produce sujetos, y por lo tanto subjeti-
vidades. A partir de ello se nos presenta la necesidad de elaborar líneas de investigación
que develen el papel que juega la organización en todo intento de cambio radical. En este
trabajo abordamos sintéticamente algunos enfoques que han sido hegemónicos para en-
tender estas relaciones, a efectos de proponer una manera de complejizar la organización
escolar y de investigarla. Reflexionamos sobre las relaciones entre organización, cultura y
subjetivación, poniendo especial énfasis en el aspecto ideológico y en las prácticas de los
agentes. Finalmente se presenta un esquema que ilustra nuestra posición al respecto, co-
mo un camino posible para abordar el lugar del fenómeno organizacional desde la necesi-
dad de construir diferentes relaciones sociales en el campo de la educación institucionali-
zada.

Palabras clave: cambio educativo- organización escolar -cultura- subjetivación- enfoques
de investigación organizacional- dimensiones organizacionales.

ABSTRACT

Thinking of an educational change also requires thinking the school organization; such
as it is part of the network where it takes place the change. It’s because of this, that the
change can mark boundaries and possibilities, such as it is made of ideologies and, overall,
it educates people and so characters. Based on the above mentioned,  it that we need to
create researching lines to reveal the roll of organization in each radical change.

In these work we make a schematically approach of some views that have been para-
digms to understand these relationships, in order to propose a way of increase the school
complexity and to look into it. 

We reflect on the relation between organization, culture and creating characters, emp-
hasizing the ideological side and the agent’s play. Finally, we propose an outline, which
shows our position in this matter, as a possible pathway to approach the organizational
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change from the necessity of building different social relationships in the field of institutio-
nalized education. 

Key words: educational change - school organization - culture - create character - or-
ganizational researching approaches - organizational dimensions.  

1. Pensar la organización escolar

Cuando se planifica una reforma, un cambio general o una innovación particular, se sue-
le poner mucho énfasis en cuestiones metodológicas, de formación docente, de diseño cu-
rricular, de evaluación de los aprendizajes. El aspecto organizacional se refiere a  procesos
macro de descentralización, autonomía, dirección de los centros educativos y condiciones la-
borales en general, entre otros aspectos. Sin embargo, es difícil encontrar referencias a
transformaciones en la manera cómo se estructuran dichos centros y a las consecuencias
deseadas y no deseadas que ello conlleva. En definitiva, a su condición de organización, que
es algo que entendemos fundamental hacer en procesos de cambio educativo. 

¿Por qué considerar al centro educativo como organización en un trabajo que apunta al
problema del cambio? Sobre todo, porque ésta limita a las personas en doble sentido. Por
un lado, tiende a definir el o los papeles que deben desempeñar, ya sea a partir de los ro-
les asumidos, de las tareas asignadas, lo que restringe su campo de acción; por el otro,
constituye una estructura - con regulaciones, ajustes y regularidades propias- que posee una
lógica particular que se impone a sus miembros, condicionando sus acciones, relaciones y
decisiones. Si el  cambio educativo sólo es real cuando se modifica la práctica y cuando esa
modificación se institucionaliza, y si esta práctica encuentra su soporte en la organización
escolar, entonces su estudio tiene que incorporar el aspecto organizacional.

Existe toda una tradición de investigación en el campo de la organización escolar que
contiene diferentes etapas y enfoques. Desde perspectivas más clásicas, los centros escola-
res pueden considerarse como anarquías organizadas (Weick, 1988) debido a la ambigüe-
dad de sus objetivos y resultados y a la dinámica participación de sus agentes: actores, pro-
blemas y soluciones interactúan en un conjunto desorganizado. Y sobre todo ambiguo, en
los siguientes sentidos: objetivos insuficientemente definidos, ausencia de claridad respecto
a cómo actuar y a las expectativas que existen sobre la acción personal, dificultades para in-
terpretar el pasado y participación incierta y cambiante de sus miembros. A estas zonas de
incertidumbre se suma cierta debilidad estructural originada principalmente en la necesidad
de asegurar al docente su autonomía. Este modelo también se asocia a la llamada “teoría
del desajuste”2 que resalta la poca coordinación que existe entre los elementos de una or-
ganización, sus procesos internos y sus resultados. Se conceptualiza a la organización esco-
lar como un sistema “loosely coupled”: las articulaciones que se dan en otras organizacio-
nes entre medios y fines, entre acciones y medios, entre las diferentes estructuras, no se
encuentran tan fácilmente en la escuela.

2  Es clásica la distinción en los manuales entre los enfoques del "modelo del cubo de desperdicios" -nada atractiva denominación por la
traducción del inglés, más vinculado a las relaciones internas de la organización-, y los enfoques de la "teoría del desajuste", volcada a
la interconexión entre sus procesos de corte organizativo. También podemos mencionar la "teoría de la contingencia", volcada a enten-
der las organizaciones según las características del momento que atraviesa, los desafíos y problemáticas que enfrenta.
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Otros enfoques sobre las organizaciones escolares priorizan las relaciones entre las
personas y la organización. Al respecto, es conocida la afirmación de Greenfield (1986) de
que las organizaciones son “artefactos culturales”, una realidad social construida colecti-
vamente. Un invento que surge de la interacción de los actores. En todo caso, estas co-
rrientes presentan algunas limitaciones a la hora de entender las organizaciones escola-
res. Especialmente, las abordan como entidades sobre las cuales se puede generalizar y
además, que no están influenciadas y hasta condicionadas por las políticas educativas
(Bardisa Ruiz 1997).

Las imágenes de “anarquía” y la de “sistema desorganizado” son criticadas por enten-
der que ambas, si bien agregan elementos interesantes para el análisis, resultan ambi-
guas: 

“Todas las explicaciones de la aparente “desorganización estructural” de la escuela
moderna (su crisis moral endémica, la turbulencia del medio en el que se desarrolla
su cometido, sus pautas de seguimiento informal de las reglas en vez de la obser-
vancia de las mismas) dan pie a imaginar que las escuelas tienen unas estructuras
de organización más estrictas (sea a causa de fuerzas ideológicas o tecnológicas) que
las observadas en la realidad” (Tyler, 1991:22).

Este autor propone un camino de análisis que integre y supere los enfoques organiza-
cionales racionales clásicos, los que provienen del modelo del “débil ajuste” y las corrientes
interaccionistas. Un enfoque que conjugue las visiones sistémicas con las de la construcción
de significado subjetivo por los actores: un enfoque de corte estructuralista, basado en los
aportes de B.Bernstein -sobre todo con respecto al tema del control- y de M.Foucault -en lo
que refiere a su análisis del poder.

Por otro lado, el enfoque científico de las organizaciones desde nuestro punto de vista
es insuficiente y altamente criticable para comprender las dinámicas de los centros escola-
res. Nos dice muy poco de su funcionamiento y de las relaciones que se dan en su seno;
pretende generar un conocimiento universalmente válido, de carácter instrumental, que no
considera al conflicto, al poder y a la comunicación como ejes centrales de análisis. Su pre-
tendida neutralidad es ante todo una ilusión, ya que al presuponer la existencia de objeti-
vos sociales en la organización y focalizar en su proceso de consecución, claramente contri-
buye a mantener las circunstancias sociales y políticas que la constituyen y operan en ella.

Sobre todo, este enfoque deja de lado las prácticas de los agentes, reducidas a una se-
rie de comportamientos y conductas racionales adecuadas a la reglamentación y normativa,
completamente objetivables. Una organización es un producto históricamente constituido,
una institución humanamente construida siempre sujeto de análisis y reformulación. Las per-
sonas pueden ser vistas como participantes en ese proceso de construcción y modificación
institucional. Las organizaciones son las personas que las constituyen diariamente (Den-
hardt, 1981).

Por último, es posible distinguir nuevos aportes al análisis desde las corrientes posestruc-
turales, que algunos autores como Coronel Llamas (1998) sitúan dentro de los enfoques ra-
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dicales3. En especial, el rescate de los diversos discursos que circulan y su relación con el
lenguaje y la cultura. La revalorización de la diferencia, la diversidad, las identidades y las
subjetividades -y cómo participa la institución escolar en su conformación; de lo personal y
lo local. Temáticas como la organización del tiempo, los circuitos de poder (Clegg,1990), las
metáforas, el género, proponen nuevas vías de investigación en las realidades organizacio-
nales y cuestionan las bases epistemológicas tradicionales en las que se basa el conocimien-
to organizativo.

De esta manera, las transformaciones teóricas que ha sufrido el campo de las organiza-
ciones -resultado de la crisis de la modernidad- en contextos de producción capitalista, tam-
bién se trasladan parcialmente a las organizaciones escolares. Si bien desde una mirada su-
perficial es posible afirmar que los centros han cambiado poco en la forma de organizarse
en los últimos años, lo cierto es que se han introducido sutilmente mecanismos de control,
jerarquización y centralización, ya sea por vía del discurso de la autonomía y descentraliza-
ción o por los enfoques vinculados a  la gestión de la calidad. Se imponen principios de cor-
te organicista: horizontalidad en las relaciones, equipos de trabajo flexibles y multidisciplina-
res, aparentemente contradictorios con los mecanismos mencionados. Todo ello genera con-
secuencias importantes en el trabajo docente -intensificación- y en las relaciones entre los
centros y las familias -ideología del clientelismo. Las nuevas formas organizativas se pien-
san y se instrumentan más allá de las necesidades sentidas por los agentes involucrados. Lo
que lleva a la aplicación de fórmulas estándares, a la concepción de los actores como eje-
cutores acríticos y a la difusión de la idea de un reformismo permanente que deja de lado
planteos de cambio radical y de alternativas. En definitiva, se construye una hegemonía con-
servadora que bajo el neoliberalismo dominante establece nuevas relaciones y subjetivida-
des, despolitizándose la acción organizativa (Beltrán Llavador y San Martín, 2002).

2. Organización escolar, cultura y subjetivación 

El breve recorrido por las principales corrientes que se refieren a la organización escolar
nos indica que aproximarse al problema del cambio educativo desde una perspectiva orga-
nizacional implica reconocer el condicionamiento y el rol que aquélla juega en dicho fenó-
meno: entendemos que sobre todas las cosas, es el formato y el dispositivo que concreta la
institución educación, constituyendo sujetos (ya que inserta a los individuos en un entrama-
do de reglas) y produciendo subjetividad. La organización posee un “régimen de produc-
ción”, un conjunto de reglas que rigen los procesos de construcción de subjetividades (Bel-
trán Llavador, 2004) y esto es de singular importancia para comprender las relaciones en-
tre el cambio y sus reales posibilidades. A partir de esta afirmación, ¿de qué forma podemos
entender la tríada a la que se alude en el título de este apartado?

3  En este trabajo no profundizamos sobre estas corrientes. Dejamos constancia de la importancia de considerar las claves de análisis que
nos brindan autores como Foucault, Derrida y Deleuze y a partir de ellos, sus aterrizajes en el campo educativo - ya no el organizacio-
nal únicamente-. Nos quedamos con las contribuciones más críticas, aquellas que intentan develar cómo ciertos discursos y su articula-
ción en nuestras vidas colonizan nuestra capacidad de entendimiento del mundo y de construcción de sociedades más libres e igualita-
rias -dentro del reconocimiento de la diferencia. Al respecto, véase entre otros, Alvesson, M. y Deetz, S. (1996): "Critical theory and post-
modernism approaches to organizational studies", en: CLEGG, S.; HARDY, C. Y NORD, W.(eds.): Handbook of organization studies. Lon-
don, Sage (p.191-217).
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Sabemos que el centro educativo es un tipo de organización particular que posee sus
propias cualidades (Coronel Llamas, 1998; England, 1989; Popkewitz, 2000; Santos Guerra,
2000; Sergiovanni et al, 1987). Sin embargo, la proliferación de metáforas sobre la organi-
zación escolar indica las dificultades que existen para caracterizarla. Como en otros aspec-
tos que hacen a los fenómenos sociales, las conclusiones a las que arribamos siempre esta-
rán condicionadas por el punto de partida que asumamos. Desde mi perspectiva, entiendo
que la organización escolar es sobre todo un conjunto de relaciones entre elementos, algu-
nas de ellas más estables -su dimensión estructural- y otras que las ubicamos en un nivel
más profundo -la dimensión cultural- que produce y reproduce el anterior. Ambas dimensio-
nes se relacionan de manera dialéctica. La primera obedece a una racionalidad técnica, es
fácilmente visible, está integrada por elementos estables -como normas y reglamentos- y es
el ámbito por excelencia de las decisiones burocráticas. La dimensión cultural posee carac-
terísticas muy diferentes: no tiene racionalidad, la red de relaciones que la constituye no es-
tá sujeta a regulaciones previas y a decisiones externas. Es la “zona profesional” por exce-
lencia, ya que se constituye en la manera como los docentes trabajan. Ninguna de las dos
se agota en el centro educativo, sino que sobre todo se relacionan con aspectos externos -
el contexto. El cambio se sitúa en el espacio que surge de la intersección entre ambas di-
mensiones. A ese espacio de intersección le llamamos “zona de incertidumbre”. Es el lugar
por excelencia donde el cambio se lleva a cabo, en el cual confluyen las otras dos dimensio-
nes apuntadas. Está constituido por una red de relaciones configurada en torno al fenóme-
no del poder. Es un lugar de encuentro y lucha de distintos intereses grupales y personales.

Los tres aspectos no se conforman únicamente a partir del centro, sino fundamentalmen-
te a través de las condicionantes e influencias del medio social, de las características de una
sociedad históricamente dada. Esto significa que la cultura docente que se puede observar
en el centro, es consecuencia no sólo de maneras de trabajo propias de la organización es-
colar sino también de los recorridos de vida personales -historia de vida, género, clase so-
cial. Lo mismo sucede con la estructura: lo que llamamos “lo organizado” tiene fuertes vín-
culos con las políticas educativas, por tanto con las reformas, por tanto con algunas trans-
formaciones sociales. El análisis del cambio no puede obviar estas cuestiones. A partir de es-
tas distinciones de corte metodológico y conceptual y de cara a su investigación (orientada
a reconocer el rol que juega en un proceso de cambio), me interesa identificar brevemente
algunos aspectos que hacen al substrato no visible, caracterizado tradicionalmente como as-
pectos de la cultura organizacional. La relación entre cultura y organización, y su participa-
ción en los procesos de subjetivación de los agentes involucrados es crucial. Por ello lo que
sigue a continuación.

Desde una perspectiva interpretativa/cultural y radical de la organización, Mumby
(1994:20) plantea una visión alternativa a los enfoques dominantes para entender y estu-
diar dicha cultura. Sostiene que el principal objetivo de la investigación interpretativa es
comprender la manera en que las personas crean y mantienen un sentido compartido acer-
ca de la realidad social. En otras palabras: ¿por qué es significativa para sus miembros la
forma de operar de una organización? En la búsqueda de respuestas, sugiere situarse en lo
que llama “estructura profunda” de la cultura organizacional, que provee una manera para
examinar las relaciones entre lo simbólico y el poder en la organización. La “estructura pro-
funda” se refiere al sistema de racionalidad social -colectiva - que genera en los agentes el
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sentido de qué acciones son apropiadas y cuáles inapropiadas en una organización. Está
constituida por dos niveles o dimensiones organizacionales: el superficial - que representa
el día a día, las actividades propias de la organización y es en el cual se manifiestan las es-
tructuras de sentido a través de historias, rituales, acciones...-; y el que llama “infraestruc-
tura”, constituido por intereses de poder, el sistema de tecnología que éstos utilizan, las con-
diciones y recursos económicos, y la estructura de trabajo y sus relaciones.

En este marco, la noción de “estructura profunda” funciona como capacidad mediadora
entre ambas dimensiones. Provee los significados que articulan los intereses organizaciona-
les y la manera en que se manifiesta simbólicamente. El poder y la cultura se vinculan, en-
tonces, por el fenómeno ideológico que es fundamental en la producción de la realidad or-
ganizacional.

Tabla: Mediación ideológica entre dimensiones de la cultura organizacional, según
Mumby (1994:20)

Los enfoques tradicionales sobre la cultura organizacional suelen posicionarse en el nivel
superficial: lo visible. En todo caso, atribuyen lo que allí se manifiesta a un conjunto de
creencias y supuestos en ningún caso relacionados con aspectos ideológicos o del poder. El
esquema de Mumby ofrece un marco diferente para comprender el fenómeno cultural. Aque-
llo que observamos -como los símbolos y las prácticas- siempre contienen en sí mismos un
elemento ideológico que media entre ese nivel y los intereses grupales. Y que se vincula a
la construcción de cierta hegemonía dentro de un centro educativo (Angus, 1991; Beltrán
Llavador, 1995; Beltrán Llavador y San Martín, 2000).

Podemos aplicar entonces esta perspectiva a un proceso de cambio. ¿Cómo se definen
sus objetivos? ¿De qué manera se deciden las metas? ¿A qué intereses corresponden? ¿Es
sólo un problema cultural o también de poder? En todo intento de transformación es impor-
tante la construcción de un sentido compartido. Es parte de sus posibilidades de realización.
Ahora bien, ese sentido, ¿es producto de un genuino consenso entre los agentes del centro
o es una manifestación de aspectos ideológicos que representan ciertas visiones acerca de
qué cambiar, cómo y hacia dónde? Si articulamos los tres niveles de la tabla seguro que las
respuestas serán más complejas. 

A partir de ello, la cultura organizacional es también una construcción ideológica o por
lo menos no puede entenderse simplemente como un sentir y un significado colectivo libre
de aspectos que se refieren al poder, como los intereses grupales.  Esto nos permite vislum-
brar las relaciones entre estructura y cultura (entre lo micro y lo macro) con la realidad que
existe más allá de ella. En definitiva, con el modo en que la sociedad se proyecta en la es-
cuela. Por esto la organización escolar actualmente se redefine en el contexto de los cam-
bios en el mundo de la producción y del trabajo, lo que nos lleva a preguntarnos sobre có-
mo ajusta sus mecanismos organizativos  y cuáles son las características que su nuevo for-
mato (aún emergente) adquiere en el sistema de producción postfordista (caracterizado por

Estructura Superficial

Reglas que transforman

Infraestructura

Símbolos, acciones, metas, objetivos
Ideología (hegemonía)

Intereses grupales, tecnología, condiciones económicas
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la flexibilización, el control centralizado, la subcontratación y la diversificación). Y de qué ma-
nera nos podemos aproximar desde la investigación para reconocer las nuevas tecnologías
de producción de subjetividades en los centros escolares, uno de los objetivos de este tra-
bajo.

3. Agentes, organización y cambio: posibilidades, limitaciones, aperturas

Sabemos entonces que la organización escolar es un conjunto de relaciones que estruc-
turalmente conformadas, produce cultura, ideología y por lo tanto también sujetos. Con res-
pecto a los procesos de reforma educativa podríamos preguntarnos si las organizaciones es-
colares son un freno a los intentos radicales de cambio y de qué formas se vinculan ambos
fenómenos.  ¿Realmente es posible pensar en cambios en el marco de una institución que
por definición es un aparato conservador? La organización escolar se convierte en un esce-
nario dónde las personas desarrollan sus acciones, y esto impone límites y condicionantes.
Y sabemos también que una organización puede concebirse desde diferentes enfoques. Pa-
ra los englobados dentro del paradigma positivista o técnico, evidentemente los márgenes
de transformación serán pequeños y el cambio concebido como una cuestión objetiva, téc-
nica, orientado a lograr una mayor eficacia. Pero desde enfoques más críticos las organiza-
ciones escolares son sobre todo, construcción social. No son algo natural, dado de una vez
para siempre. 

En términos generales, creemos que las organizaciones escolares no necesariamente
constituyen un obstáculo insalvable para las transformaciones educativas. Lo que sí limita y
hasta “prohíbe” el cambio es la forma organizacional moderna y la ideología que transmite.
El tipo de relaciones sociales que construye. El concepto de reforma organizacional se basa
en la extendida concepción de que las organizaciones pueden ser controladas a través de
las decisiones racionales de sus responsables. Esta concepción es más fuerte aún cuando se
construye un discurso sobre la necesidad de reformar. Las reformas se presentan como la
única manera - dramática- de generar cambios en las organizaciones. Es algo normal y co-
mún a las organizaciones modernas. Reformas son rutinas más que interrupciones de la vi-
da organizacional; la reforma es un discurso autorreferente: las reformas tienen a generar
más reformas. Pero los orígenes, contenidos y efectos de las reformas organizacionales se
pueden explicar por factores ajenos a las elecciones racionales de los tomadores de las prin-
cipales decisiones (Brunsson y Olsen, 1993). De ahí que las reformas no necesariamente
produzcan cambios, porque entre otras cosas no alteran el conjunto de relaciones sociales
que constituyen la organización escolar.

Si de acuerdo al discurso dominante asumimos que las reformas son la única manera de
producir cambios, entonces se podría sostener que las organizaciones son espacios estáti-
cos en ausencia de las mismas. Y por tanto, aparatos para no cambiar -si no intermedia un
proceso intencional de reformularlos. Por otro lado, la organización es por definición una en-
tidad que existe para el logro de ciertos objetivos, es decir, condiciona las prácticas que ocu-
rren en su seno. Ninguna acción podrá ser tan innovadora que amenace la existencia mis-
ma de la organización, porque ninguna organización permitirá el surgimiento de tales prác-
ticas. Esto a través de sus mecanismos de control y de poder. Porque en una institución no
se puede pensar lo impensable, pues ella misma construye los límites de ese pensamiento,
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de esas prácticas. Entonces, la pregunta del principio: ¿son las organizaciones educativas en-
tidades que por definición no toleran el cambio en su interior, y sí las reformas? Avancemos
un poco más en estas ideas, relacionando el cambio en la organización con sus miembros,
los agentes portadores de cierta cultura y generadores de prácticas/relaciones diversas.

Desde nuestra perspectiva, entendemos que los agentes poseen niveles de autonomía
de acción que generan cierta dinámica organizacional que reconstruye esa estructura de or-
ganización. El concepto de Giddens (2003) de estructuración nos ayuda a comprender esta
dialéctica estructura-agencia (agentes/prácticas): las estructuras sociales están constituidas
por la práctica humana, y al mismo tiempo son el verdadero medio para esta constitución.
Las organizaciones no son un resultado mecánico de las interacciones humanas ni tampoco
las determinantes de esa acción; pueden ser vistas como situaciones que reflejan el contex-
to y el proceso dual de las prácticas. Entender la estructuración de las prácticas sociales es
buscar cómo las estructuras se constituyen a través de la acción, y recíprocamente como és-
ta es constituida estructuralmente. Creemos que las organizaciones escolares cambian si los
agentes involucrados lo hacen; y al mismo tiempo, algunos cambios en las organizaciones
también cambian las prácticas. Esto implica, necesariamente, alterar el entramado de reglas
que constituyen la institución educación bajo el formato organizativo.

Frente a las relaciones entre la dimensión estructural de la organización escolar y a los
procesos de subjetivación, sostenemos lo siguiente acerca de las prácticas de los agentes: 

a) la acción social es una práctica en la cual se articula la subjetividad de los agentes con
la estructura social; es el espacio en el que confluyen las relaciones entre agentes -por-
tadores de ciertos habitus, en términos de Bourdieu- y la estructura de las situaciones;
por tanto, no es un espacio neutro librado de influencia social: las acciones de las per-
sonas las trascienden, aún sin que esto se perciba así por parte del agente actuante.
Nuestras prácticas son al mismo tiempo prácticas de una sociedad, de un campo, de un
habitus que compartimos con otros integrantes también de nuestro espacio de acción y
vinculación. Esto no significa que el agente no posea margen de autonomía y de defini-
ción propia sobre sus acciones; solamente implica reconocer el carácter social de cual-
quier práctica, frente a corrientes teóricas que postulan lo contrario, como el individua-
lismo metodológico entre ellas; 

b) no hay acción social sin intención y sin relación con otros agentes (Weber). Detrás de
una intención siempre existe cierta motivación que puede ser de diferentes tipos, entre
ellos obedecer a intereses particulares o grupales. Entendemos que desde un punto de
vista sociológico, no hay acción desinteresada (Bourdieu), ya que “ser socialmente” im-
plica estar interesado en algún juego -como puede ser el que se da en el campo educa-
tivo-. Jugar en este campo implica seguir ciertas reglas, reproducirlas y producirlas. El
cambio es un proceso que propone alterar ciertas regularidades del campo y por tanto
reúne resistencias; cambiar es también afectar el juego, proponer que se juegue de otra
manera. Por ello es tan difícil de lograr; 

c) toda acción guarda relación con la estructura social, desde el momento en que está so-
cialmente condicionada. Entre estructura y acción existe una relación de mutua depen-
dencia y de mutua construcción y reconstrucción (Giddens; Bourdieu); 
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d) las prácticas pueden ser transformadoras, ya que no están determinadas por la estructura
en la cual se desarrollan. Esto abre posibilidades al cambio; sin embargo, frente a este tema
se presentan dificultades que no pueden conducir a la creencia ingenua de que con sólo cam-
biar las prácticas aquél se produce. Y mucho menos caer en la “falacia conductista” que sos-
tiene que modificar la situación significa modificar la condición humana - modificar las cir-
cunstancias es modificar al mismo tiempo comportamientos y mentalidades. Será necesario
también atender a la modificación de las estructuras como base profunda de la acción; 

e) la acción social es racional en el sentido que siempre persigue fines deseados pero no
siempre se guían por la razón más allá de que los agentes puedan dar razón de las mis-
mas (Bourdieu); a veces en los centros se actúa de manera irracional -no guiados por la
razón, y esto es también atendible frente al cambio; 

f) el sentido y la intencionalidad de una práctica no se puede abordar solamente a partir de
los discursos de los agentes, de lo que ellos dicen y expresan, ya que no siempre coinciden.
Será preciso atender a los contextos sociales y culturales y a las experiencias biográficas.

A partir de este marco general es posible distinguir al menos cuatro variables fundamen-
tales en la vida organizacional que se refieren a los agentes y que tienen que ver con las po-
sibilidades del cambio: la ideología, las expectativas, las motivaciones y el compromiso
(Brunsson, 1987). Si nos situamos en ellas, veremos que su característica principal es que
son irracionales. Entonces la acción organizacional, entendida como el resultado de las ac-
ciones individuales coordinadas dentro de los límites de la organización, no siempre obede-
ce a criterios racionales. Y los problemas de esta acción son los problemas del cambio en la
organización escolar. Por ello para Brunsson (1987:10), entender el cambio organizacional
significa entender en profundidad la acción organizacional. Ésta sólo es comprensible a la luz
de cómo los agentes involucrados conciben sus situaciones.

Porque decidir la implementación de un cambio, tomar una decisión al respecto, no es
más que un paso, una etapa. La decisión no es nunca el resultado final. Esto, que es de sen-
tido común, no siempre se tiene en cuenta a la hora de definir estrategias de cambio. Con
construir una ideología del cambio tampoco es suficiente ya que ésta, a pesar de proveer
ciertas expectativas comunes y motivaciones a los integrantes de la organización, no deja
de ser ambigua y no afecta completamente las subjetividades en cuestión. Habrá que con-
templar, como vimos de acuerdo al autor sueco, las expectativas, motivaciones y compro-
misos reales de los agentes. 

Como bien dice Gray (1988:151) el cambio organizacional ocurre solamente como con-
secuencia de cambios en la identidad de las personas4. Es la visión de cada uno sobre sí mis-
mo la que cambia, no la organización. Este autor entiende que lo importante son las creen-
cias individuales acerca de uno mismo, lo que uno quiere ser -la respuesta a la pregunta
¿quién soy?-, y sobre los demás. Lo afectivo juega un rol fundamental. Esta perspectiva psi-
cológica, que entendemos insuficiente, igual nos orienta sobre la importancia de considerar

4 Beltrán Llavador (1995b) aboga por la idea de que la transformación pasa por el cambio en las relaciones personales y por la resigni-
ficación de las prácticas.
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las expectativas personales y las subjetividades.

En definitiva, comprender las relaciones entre agentes, organización escolar y cambio
significa: a) asumir enfoques que entienden a la organización como construcción social; b)
atender la dialéctica que existe entre estructura y prácticas humanas;  c) enfatizar en las ac-
ciones humanas, sobre todo en su aspecto irracional y en el entramado de relaciones que lo
sostienen; d) focalizar en su dimensión institucional: descubrir las reglas organizacionales
que ideológicamente construidas, limitan y condicionan cualquier propuesta de alteración del
orden imperante. 

4. Una visión de la organización escolar: puntos de partida

Hasta el momento vimos algunas maneras de pensar la organización, sus dimensiones
estructural y cultural, el espacio que ocupa el cambio educativo, sus aspectos culturales y
su relación con los procesos de subjetivación (siempre mediados por aspectos ideológicos),
y el lugar de las prácticas de los agentes. A partir de los lineamientos mencionados, esta-
mos en condiciones de esbozar algunos puntos que orientan nuestra visión de la organiza-
ción escolar a efectos de su investigación desde una perspectiva de cambio radical: las vi-
siones holística, cultural y política.

a) La organización como un “todo”: visión holística

Entendemos a la organización escolar como un conjunto de partes interrelacionadas en-
tre sí -asumiendo nuestras críticas al paradigma sistémico- donde cada parte manifiesta las
características del todo. Desde una visión holística lo particular es portador de los principios
que le subyacen y no se le puede entender como un espacio que goza de autonomía total -
sino parcial.

Esto significa que a la hora de estudiar un proceso de cambio que se desarrolla en su
seno será importante considerar la globalidad de la escuela y no solamente un fragmento
de ella. Sostenemos que cualquier cambio afecta, en mayor o menor medida, a las diferen-
tes partes del centro -entendidas como subsistemas si se quiere. Para esta mirada, nos apo-
yamos en las visiones holísticas de la organización y en el paradigma ecológico.

Varios autores al privilegiar la perspectiva del sistema abierto, describen la organización
por “entradas y salidas”, consideran que hay elementos que ingresan al sistema y que, a tra-
vés de procesos, se transforman en productos. De acuerdo al principio de entropía, ningún
sistema puede sobrevivir si permanece cerrado5. La organización, afirman, importa energía
del medio ambiente para esos procesos de transformación. De alguna manera, el punto de

5 Sobre la aplicación de la Teoría de Sistemas al análisis de la organización escolar, Fernández Enguita (1999) realiza un interesante aporte.
A partir de la distinción entre los enfoques sistémicos: el mecánico, el cibernético y el orgánico, considera a la escuela o bien como agre-
gado, o bien como estructuras o bien como sistemas para anotar posibles diferencias entre la naturaleza de los actores, la toma de deci-
siones, los modelos de profesionalidad, etc. Su tesis central es que "la complejidad del entorno al que se enfrentan los centros de enseñan-
za requiere una organización y un funcionamiento complejos, pero los intereses particulares -sobre todo del profesorado- hacen que esa
complejidad se reduzca al nivel mínimo imprescindible para la conservación de la organización en sí y de los nichos que los individuos ocu-
pan en ella, pero insuficiente para el buen desempeño de las funciones que tiene el sistema escolar para con el sistema social". Véase:
Fernández Enguita (1999): "La organización escolar: agregado, estructura y sistema", en Revista de Educación, nº 320 (p.255-267).
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observación, las distinciones, se hacen desde afuera y para afuera del sistema. Desde una
perspectiva crítica estos enfoques son insuficientes porque no consideran la especificidad de
las organizaciones escolares, porque no tienen en cuenta al conflicto y al poder, a sus rela-
ciones con la estructura socio-cultural, porque la lógica-racionalidad que subyace al enfoque
es instrumental. No se tiene en cuenta una perspectiva autónoma que permita entender có-
mo la organización escolar es capaz de darse a sí misma la propia “norma”, políticamente
establecida. Por tanto, a nuestro entender se trata de distinguir al sistema autoorganizado,
señalando sus relaciones y al mismo tiempo sus diferencias con el entorno. Esto implica la
necesidad de contemplar la interacción desde distintos niveles de integración, que se sostie-
nen desde diferentes lugares de observación. Desde esta perspectiva situamos nuestras con-
sideraciones sobre la organización como sistema. Sin renunciar a nuestro enfoque global -
interpretativo y crítico- recuperamos algunas herramientas del análisis sistémico que enten-
demos válidas para estudiar una problemática compleja.

Cuando entendemos a la organización escolar como sistema, nos referimos principal-
mente a dos aspectos. En primer lugar, se recupera la reflexión de W.Buckley (1973) en su
intento de hacer una conexión fundamental con la perspectiva de la acción -generar un puen-
te entre las teorías por sistemas de comportamiento en las organizaciones y el enfoque de la
acción, sugiriendo que la percepción de la información -en particular cuando nos referimos a
los cambios- descansa en el sentido que el receptor le otorga: su significación depende de él.
Estudia cómo las personas o los grupos dentro del sistema interpresentan los insumos de és-
te y cómo estos insumos crean sistemas de significados. Esta idea se relaciona directamente
con la de M.Fullan acerca del aspecto subjetivo del cambio: realizar un esfuerzo por compren-
der el mecanismo mediante el cual se generan los significados y las interpretaciones.

En segundo lugar, compartimos con N.Luhmann (1990) la idea de que lo que hace a la
esencia de las organizaciones no son los individuos, sino las relaciones que entre ellos se es-
tablecen. Idea que por otro lado, se relaciona con el concepto de estructura -entendida jus-
tamente como conjunto de relaciones. Según este autor, la sociedad no está compuesta de
seres humanos sino de comunicaciones: la sociedad entendida como “sistema autorreferen-
te de comunicaciones”. Los seres humanos son el entorno de la sociedad y no sus compo-
nentes -visión polémica, sí las hay. Lo que constituye a la organización es la comunicación
y lo que constituye al grupo es la interacción. Las personas exceden ambas instancias: son
el entorno de los sistemas sociales y establecen con ellos relaciones de interpenetración y
observación, porque para reconocer las instancias organizacionales y grupales, el sujeto de-
be ejercer una capacidad reflexiva que le permita observarse a sí mismo y a los demás ac-
tuando en ellas (Luhmann, 1990).

b) La organización como cultura

Entendemos que la organización escolar es una cultura en el sentido de que es una cons-
trucción social, que es un artefacto que sus integrantes le dan vida, que depende de ellos
pero que al mismo tiempo los trascienden. Desde estos breves supuestos es que entende-
mos al cambio como problema cultural: como fenómeno que nace y se desarrolla en un mar-
co que es construcción colectiva, influida y condicionada por su entorno. Esto nos ubica en
la necesidad de prestar atención a los significados simbólicos de algunos aspectos aparen-
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temente racionales de la organización escolar y cómo ellos crean acción compartida. La sub-
jetividad y el lenguaje, de acuerdo a los aportes de las corrientes postestructurales son ele-
mentos a no descuidar en el análisis.

Si bien las organizaciones son mini-sociedades que tienen sus propios patrones o mode-
los de cultura y subcultura (Morgan, 1990), la cultura no deja de ser una representación de
una realidad compartida (Weick). Produce un complejo sistema de significados compartidos
que nunca es ajeno a las presiones y condicionamientos que vive el “campo” -en el sentido
de Bourdieu- en el que está inserto. En nuestro caso, el campo educativo. 

Entendemos que las culturas escolares no son sistemas cerrados. Está claro que ellas re-
flejan de muchas maneras las culturas de las sociedades en la que se sitúan. Y aquí habla-
ríamos de la influencia del escenario nacional y local. Por esto afirmamos que son construi-
das por lo externo. Pero esta afirmación es muy amplia y vaga, lo que requiere avanzar so-
bre ella.

Retomando nuestra distinción entre las dimensiones estructural y cultural en la organi-
zación escolar, coincidimos con Beltrán Llavador y San Martín (2000:49) en que, a diferen-
cia de la estructura, las culturas organizativas aluden a elementos de la “vida social extraor-
ganizativa, proyectándose, las más de las veces de manera inconsciente, en la organiza-
ción”. Así, ambas dimensiones se complementan, considerando que la cultura es siempre di-
versa -porque las personas portadoras así lo son, y es toda ella la que actúa en la organiza-
ción- lo que le otorga riqueza educativa a la escuela. Es una ilusión, para estos autores -y
como venimos sosteniendo- manipularla a efectos de conducir procesos de cambio. Porque
“la clave de la cultura organizativa está en el exterior de la organización” 6 (Beltrán Llavador
y San Martín, 2000:52). 

Es más, podemos afirmar de acuerdo con algunas corrientes del análisis institucional que
las acciones tanto individuales como colectivas, derivan en mayor medida de la influencia de
las instituciones que de los objetivos internos de la organización. Por lo tanto, las organiza-
ciones están formadas por reglas sociales que generar ciertas “ideologías” culturales. El pun-
to de partida para la investigación se sitúa en el exterior de ellas. Los centros escolares ins-
titucionalizan las normas culturales, ya que ello les permitiría  legitimarse frente a su entor-
no, sin necesidad de apuntar a sus resultados -cosa que hoy comienza a tener fuerza por la
exigencia y demanda social de conocer los resultados de la acción educativa, en base al ca-
da vez más presente discurso de la calidad.

Una pregunta que nos podemos hacer es si los centros escolares “tienen” cultura o “son”
una cultura. En el primer caso, es posible distinguir los enfoques que toman a la cultura co-
mo variable externa a la organización de los enfoques que la consideran como variable in-
terna a la organización - posee una cultura propia, que se convierte en variable manipula-
ble en la búsqueda de la eficacia sin considerar temas importantes para nosotros como el
poder, y que cohesiona a sus miembros.

6 La cursiva es nuestra.
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Si entendemos a la organización escolar como un espacio de conflicto -fenómeno políti-
co, como construcción colectiva, no podemos sostener una idea de cultura organizacional
como un aspecto manipulable según ciertos objetivos, más propio de una visión instrumen-
tal. Así,  retomando la metáfora de la organización como cultura, entendemos que no se
puede estudiar al margen de las personas que  constituyen la organización y de su interre-
lación creadora de sentido. Desde la visión interpretativa de la organización la cultura es pro-
ducto de significados negociados, de la interacción social de miembros. 

Sin embargo, el enfoque interpretativo si bien potencia el lugar de los actores no incor-
pora en su análisis la noción de conflicto, de poder y la cuestión ideológica. Para ello y tal
nuestro posicionamiento, hace falta integrar en el análisis la visión de la perspectiva crítica:
en la organización escolar existen diferentes intereses cuya negociación y conflicto “produ-
ce” la cultura. Los agentes son personas con cierta carga ideológica. Están situados en un
espacio socio-histórico que condiciona sus prácticas y por tanto, condiciona la cultura que
se construye y vive en el centro. Esa cultura se relaciona con la de la sociedad, en el senti-
do de que no es independiente de su contexto socio-político.

c) La organización como fenómeno político

Además de considerar que cualquier análisis sobre la organización escolar no debe frag-
mentarla y de que es una construcción social, también sostenemos que en su interior se pro-
ducen acciones que tienen que ver con lo político: con el poder, la ideología y los intereses.
No es posible desde nuestra perspectiva crítica estudiar el cambio sin considerar que en la or-
ganización escolar existen diferentes conflictos, luchas, grupos con finalidades distintas ideo-
lógicamente establecidas. El análisis micropolítico nos ayuda a comprender estos puntos. 

Es un mito la idea de que los centros son lugares que persiguen metas comunes. En to-
do caso son espacios en el que encontramos intereses diferentes, que a veces coinciden -
formación de grupos y coaliciones- y muchas otras divergen -fuente de conflicto. El desafío
de lograr cierta coherencia en la tarea educativa está aún por explorar y por trabajarse en
lo cotidiano (Beltrán Llavador y San Martín, 2000).

Entendemos que las organizaciones poseen un carácter cambiante y que siempre son
producto de cierta construcción, con diferentes objetivos en su interior y con límites que son
difusos. Tal como sostienen Altrichter y Salzgeber (2000), las organizaciones son un conjun-
to de redes y de relaciones en las que se concretan las interacciones entre los diferentes in-
tereses de sus miembros. Se establece así un juego que es el elemento/fenómeno que arti-
cula las relaciones entre estructuras y prácticas, entre el individuo y la organización. Es en
este punto, característico de la interacción e intersección social organizacional, en donde la
diversidad de intereses de los agentes se transforma en una particular forma de relación. De
ahí la importancia de atender a las prácticas y sus motivaciones, a las subjetividades e iden-
tidades particulares.

Desde ya que la percepción de los agentes sobre estas cuestiones no siempre es explí-
cita. Raramente las reconocen y lo verbalizan. Los docentes suelen entender el conflicto co-
mo algo disfuncional, algo negativo. En todo caso se refieren a problemas personales, de
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“diferentes formas de ser”. La dimensión política de la organización escolar es la dimensión
que más se oculta, o por lo menos sobre la cual existe menos conciencia. Quizás porque im-
plica aceptar la actuación de elementos irracionales o quizás por las características cultura-
les de los tiempos que vivimos en que lo político está desacreditado. Entendemos, sin em-
bargo, que toda actividad escolar -en el marco de la organización- siempre está basada en
intereses. Comprender estas cuestiones politiza nuestro conocimiento sobre las prácticas es-
colares. Nuestra posición también está atenta a no cometer el error de considerar que en la
organización escolar todo es política, por lo que somos conscientes de que el uso de los con-
ceptos aquí esbozados tiene su propia limitación. No podemos forzar la realidad a la búsque-
da de nuestros referentes teóricos. Esto sería una grosera equivocación. A través de la si-
guiente tabla podemos observar una síntesis de nuestra visión de la organización escolar:

5. Propuesta para investigar la organización escolar de cara a procesos de cambio 

Nuestra visión sobre la organización escolar brevemente descrita en el ítem anterior pue-
de profundizarse atendiendo a los supuestos manejados hasta el momento, que son el pun-
to de partida hacia su investigación. A partir de ello desarrollamos otras ideas que nos orien-
tan hacia un posible marco para su abordaje. Veamos.

En primer lugar, es preciso que quede claro que nuestro enfoque es de carácter dualis-
ta, que no significa dicotómico -apostamos por romper la clásica y limitante distinción entre
agentes y estructura, propio del paradigma funcionalista y de algunos autores cercanos a
corrientes críticas. Acercarse a las dinámicas que ocurren en la organización escolar implica
por lo menos reconocer cómo en su interior se dan influencias sociales y culturales. La di-
mensión institucional que trasciende el concepto de organización, nos permite reconocer có-
mo interactúan estas influencias y de qué manera las estructuras son producto de aspectos
culturales y cómo estos, a su vez, son condicionados por una red de normas, reglamentos,
opiniones, que limitan y potencian ciertas prácticas.

En segundo lugar, entiendo que frente a su investigación es preciso considerar lo siguiente: 

a) las organizaciones son construcciones multidimensionales, que integran y contienen en
su interior ciertas fuentes del poder y su uso social, formas materiales y lingüísticas, y
estructuras y justificaciones de las mismas; 

Supuesto de partida
Perspectiva interpretativa y crítica

Visión holística

Organización como cultura

Organización como fenómeno político

Importancia de los contextos

Conceptos clave
La subjetividad de los actores y los aspectos po-

líticos de la organización.

Lo particular es portador de los principios que le

subyacen.

La construcción social de la realidad organiza-

cional. 

Escenario de conflictos, grupos, ideología y re-

laciones de poder.

Aportes de las corrientes estructuralistas.
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b) lo que sucede en la estructura de una organización no es arbitrario, por tanto es posible
su explicación y descripción; 

c) la estructura de una organización se da por sentada y se racionaliza en los discursos y
actividades. A través del proceso de reificación, su construcción se entiende como un ob-
jeto natural. La interacción social oculta las condiciones de esa construcción; 

d) las estructuras organizacionales son incompletas y llenas de contradicciones. La relativa
autonomía de los agentes y el desarrollo de esas contradicciones puede generar un nue-
vo orden que trascienda la estructura dada de una organización. He aquí una brecha pa-
ra la potenciación del cambio. 

En tercer lugar, es necesario resaltar el carácter multidimensional de la organización es-
colar. Antes mencionamos las dimensiones cultural y estructural. En la misma línea de razo-
namiento, Beltrán Llavador (1995:43) también distingue diferentes dimensiones: la tecnoló-
gica, la estructural -conjunto de relaciones pautadas por reglas-, la cultural - las normas y
valores compartidos-, y la dimensión institucional como la que subyace al resto: “se trata de
un sistema de reglas que introduce un orden, no ya en los miembros de la organización, si-
no en el propio conjunto social de referencia en el que se construyen las organizaciones”.
Se diferencia de la estructural en el sentido de que aquella “actúa estructurando organizati-
vamente el substrato social e imponiendo un tipo de orden que se refleja en las dimensio-
nes estructural, tecnológica, cultural...”.

Recuperar la dimensión institucional resulta de singular importancia para comprender la
organización en relación al cambio, ya que de acuerdo a este enfoque en su seno se repro-
ducen las pautas sociales dominantes. Si apostamos por una visión micropolítica en la cual
lo ideológico juega un papel relevante, entonces veremos como el proceso de construcción
de discursos sobre el cambio -y su sistema de significado- está necesariamente empapado
en las prácticas sociales más comunes de una formación social dada. Como bien sostiene
Beltrán Llavador (1995:45): “las organizaciones escolares (...) son instituciones sociales pre-
sididas por normas estructurales cuyo origen no se encuentra en el seno de las mismas es-
cuelas o centros escolares, sino en la sociedad”. 

Esto nos permite vislumbrar las relaciones entre estructura y cultura, entre lo micro y lo
macro, entre las prácticas en la organización y la realidad que existe más allá de ella. En de-
finitiva, el modo en que la sociedad se proyecta en la escuela. Con fijar nuestra mirada en
lo organizativo no hemos hecho más que dar un importante paso. Reconocer su condiciona-
miento y el rol que juega. Sin embargo, esto no es suficiente. Es preciso incorporar aspec-
tos culturales y aspectos propios de las prácticas de los agentes.Y por supuesto la importan-
cia clave de los contextos: en todo caso sabemos que sociológicamente las escuelas poseen
una autonomía relativa - concepto que se toma prestado de Althusser-: no son independien-
tes o autosuficientes, pero tampoco son construcciones ajenas a lo que sucede en su inte-
rior. Y menos aún ajenas a aspectos que tienen que ver con la estructura, ya sea social, eco-
nómica o política, sabiendo y distinguiendo que hay influencias que en algunos casos se con-
vierten en determinaciones. En este sentido nos parece útil y clarificador el enfoque estruc-
turalista que plantea Tyler (1991) sobre la organización escolar, en un intento de conjugar
y trascender las tradiciones funcionalistas e interaccionistas. Las acciones  y los procesos -
como el cambio- ocurren en relación a tres conceptos: el de marco -elaborado por Goffman:
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las acciones y las situaciones poseen un marco dentro del cual se desarrollan  entendido co-
mo un “conjunto de reglas que rigen un encuentro dentro de un entramado social más ex-
tenso que goza de unidad por derecho propio” (Tyler, 1991:29). Este marco es definido por
los actores, por lo que trasciende a las acciones individuales y se convierte, en palabras de
este autor “en una estructura generativa muy bien tramada, con sus propios principios de
selección, combinación y unidad”. Así, la acción sucede dentro de un marco que define si-
tuaciones: el concepto de “marco” se asocia al de estructura; el de situación y el de estruc-
tura.

A continuación presentamos un esquema que sintetiza nuestra visión desarrollada líneas
arriba:

Figura: La organización escolar, perspectiva para comprender el cambio.

De esta manera entendemos que es preciso incorporar nuevas visiones sobre las orga-
nizaciones, rescatar las posiciones  críticas que resaltan la importancia de las relaciones de
poder, el conocimiento y las políticas culturales, junto a la combinación con los aportes pos-
testructurales -recuperación de lo particular, los discursos como fuente de las prácticas, y la
constitución de las subjetividades. Un análisis de corte sociológico que trascienda las posi-
ciones funcionalistas, que son las más extendidas en el campo de estudio organizacional.
Que atienda a las relaciones dialécticas entre las dimensiones cultural y estructural.

En síntesis, entendemos que la organización escolar es el campo, el entramado sobre el
cual se desarrolla el cambio. Sin alterarlo, es casi imposible plantearse procesos radicales de
cambio que construyan nuevas relaciones sociales y sujetos críticos. Pensar una educación
diferente al modelo hegemónico actual implica pensar también otra manera de organizar la
institución educación. Nuestro enfoque sobre la misma combina diferentes perspectivas a
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efectos de intentar lograr una comprensión de un fenómeno que siempre es complejo y cu-
yo abordaje no es posible hacer desde un único referente teórico. Lo cultural y lo político se
vinculan con lo institucional. La organización escolar, en fase de transformación, es un for-
mato que produce sujetos y que no es ajeno a los cambios que se viven en el mundo de
producción capitalista. Los nuevos discursos en educación (como el de las competencias) ne-
cesariamente la alteran. Develar estas alteraciones nos obliga a repensar sus perspectivas
de investigación y para nosotros esto implica: a) adentrarse en las prácticas que conforman
subjetividad (curriculares, libros de texto, rituales, disciplinas, etcétera); b) desentrañar su
encarnación en los mecanismos organizativos (normas, distribución de tiempos, reglamen-
tos, estructuras, toma de decisiones, etc), c) focalizar en los relatos que sobre lo escolar
construyen el centro y la pedagogía (corrientes teóricas legitimadoras de las políticas edu-
cativas), y d) atender a las posiciones discursivas de los agentes como principal dispositivo
de investigación, ya que son emergentes del discurso dominante sobre la educación; a par-
tir de su deconstrucción es posible abrir alternativas para pensar otras formas de organizar-
nos, que en el fondo es imaginar otras maneras de relacionarnos y de hacernos sujetos.
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RESUMEN

En este artículo se presentan algunas consideraciones acerca de las demandas que pro-
blematizan a quienes construyen currículo en la educación universitaria en el contexto de la
implementación y desarrollo de proyectos de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Su-
perior. En un escenario de profundas desigualdades en la calidad de las prestaciones socia-
les - con una población que envejece y en la que la producción y acelerada obsolescencia
de conocimiento disciplinar exige la permanente revisión de los contenidos - los académicos
que construyen currículo se enfrentan a un escenario complejo. En éste se mezclan y con-
funden las demandas históricas y emergentes de las personas, los intereses de colectivos
como la universidad, la empresa, y el Estado que propone un modelo de formación  profe-
sional basado en el Modelo de Currículum por Competencias. Esta multiplicidad de deman-
das, determina que los constructores curriculares tomen decisiones que privilegian a algu-
nos y al hacerlo, movilicen sus intereses e ideologías para la selección y organización de los
planes de estudio. Se relevan así no sólo contenidos, sino que modos de hacer, ser y con-
vivir en el mundo. Esta situación permite posicionar el proceso de construcción curricular y
a los constructores curriculares en un espacio clave para la promoción del cambio social o
de la persistencia de las inequidades2.

Palabras clave: constructores curriculares, educación superior, currículum basado en com-
petencias

ABSTRACT
This paper presents considerations related to the demands that affect the task of  hig-

her education curriculum designers in the context of the implementation and development
of MECESUP projects.  In an environment of striking inequalities in the quality of social ser-
vices -with an aging population in which the production and accelerated obsolencense of

1 Matrona, Profesora Auxiliar del Instituto de Enfermería Materna de la Universidad Austral de Chile, Magíster en Educación (UFRO) y
Candidata a Doctora en Ciencias de la Educación (PUC).
2 Nota de la autora: este artículo está basado en parte del marco teórico del proyecto de tesis doctoral "Construcción curricular en
Educación Superior. El caso de una Escuela de Medicina" que desarrolló para la obtención del Grado de Doctora en Ciencias de la Educación
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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specialized knowledge require a permanent review of the curricular contents- the academics
that design curricula face a complex setting. It is under these circumstances where histori-
cal and emerging demands, the concerns of universities and companies, and a government
which proposes an educational model based on individual skills, merge and overlap. These
multiple demands force the curriculum designers to make decisions that favor only a small
population and use their interests and ideologies as the basis for the selection and organi-
zation of curricula. This process not only assigns significance to curricular contents, but al-
so to ways of acting, living in and relating to the world. This situation positions the curricu-
lar development process and its designers as a key element in the promotion of social chan-
ge or the persistence of inequality.

Key words: curricula designers, Higher Education, Based Competencies Curriculum.

INTRODUCCIÓN

Entre los años 2002 y 2004, participé activamente en uno de los equipos de trabajo que
aún desarrolla modificaciones curriculares de un proyecto del Programa de Mejoramiento de
la Calidad y la Equidad en la Educación Superior (MECESUP), que se aplica en la Facultad de
Medicina, de nuestra universidad. 

En el desarrollo de las modificaciones curriculares y en la reflexión conjunta de los gru-
pos de trabajo, se fueron cristalizando cuestionamientos fundamentales sobre el impacto
que tendrían las modificaciones diseñadas, los cuales oscilaban desde el plano más operati-
vo - espacio del aula -  hasta los impactos en la población usuaria de los servicios de los pro-
fesionales formados bajo este nuevo enfoque curricular. La interrogante central era a qué y
a quién  servía el currículo creado, intentando discernir si servía a algún interés en particu-
lar en detrimento de otros, o si los productos curriculares así concebidos permitían que to-
dos los intereses identificados fueran atendidos. Era posible identificar al menos tres intere-
ses potenciales a los cuales pudiera estar sirviendo el currículo creado. El primer interés era
el mejoramiento de la competitividad profesional-disciplinar y de la universidad en el merca-
do de la educación superior chilena, en base al énfasis en los contenidos disciplinares y des-
trezas profesionales. Un segundo interés se identificaba en las metodologías, las cuales al
optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, parecían centrar el interés en servir a los
estudiantes y académicos haciéndoles más horizontal y pertinente el proceso de formación.
Por último, el currículo creado parecía servir al interés final de la formación de profesiona-
les de la salud: mejorar la calidad de vida de los usuarios a través de los servicios profesio-
nales prestados. Sin embargo, este último interés se desperfilaba en determinados momen-
tos cuando lo disciplinar y lo metodológico parecían liderar la toma de decisiones en las cua-
les se debatían también nuestros propios intereses e ideologías, sin tener plena conciencia
de estar participando de un proceso fundamental de selección cultural y de estar potencial-
mente contribuyendo a la mantención de las inequidades o al cambio de ellas.

La aparición en el escenario universitario de los proyectos MECESUP  configuró un mo-
vimiento de “ebullición” curricular en el ámbito académico de las universidades, que instaló
en el tapete de la discusión académica términos como malla curricular, perfil de egreso,
acreditación, competencias, aprendizaje centrado en el estudiante, metodologías activas,
movilidad estudiantil, entre muchos otros conceptos educativos que se transformaban en re-
ferentes novedosos y a la vez inciertos. Además de esta dificultad conceptual, los plazos aco-
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tados para el logro de los indicadores y la administración de importantes recursos económi-
cos que formaban parte de los compromisos MECESUP, constituyeron desafíos y responsa-
bilidades para los académicos.

EL PROGRAMA MECESUP EN CHILE. 

El Programa MECESUP surge bajo el alero del entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz-Ta-
gle, en el segundo período de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia,
período el cual se alcanzaron una serie de  acuerdos económicos, como la incorporación de
Chile al Foro Económico del Área Pacífico (APEC), los acuerdos de Libre Comercio con Cana-
dá y México, el Acuerdo de Cooperación Económica y Política con la Comunidad Europa y el
ingreso al MERCOSUR como miembro asociado  (Gobierno de Chile, 2007). En sintonía con
ello y como una forma de establecer un nexo entre la internacionalización de la economía
del país y la formación de capital humano avanzado, el año 1997, se desarrolla una nueva
política de educación superior que a partir del año 1999 se concreta en el desarrollo de los
proyectos MECESUP. El Programa MECESUP I3 tuvo como objetivos: propiciar la equidad del
sistema y el perfeccionamiento de las ayudas estudiantiles; fomentar la formación de recur-
sos humanos de alto nivel, el postgrado y la investigación; promover el mejoramiento de la
calidad y eficiencia de la educación superior; incentivar la vinculación de la educación supe-
rior con el desarrollo regional y nacional; promover una buena articulación y coherencia en
el sistema de educación superior y orientar -en el desarrollo de los objetivos anteriores - su
articulación con los procesos de internacionalización. (MECESUP I, 2007). A partir de esta
convocatoria se llevan a cabo entre los años 1999 y 2004 un total de 221 proyectos de me-
joramiento de la calidad - en distintos centros de educación superior de todo el país -  los
que en su mayoría tenían como eje central la renovación curricular con miras al mejoramien-
to o fortalecimiento de la formación profesional y a través de los cuales el compromiso eco-
nómico del Estado alcanzó la suma de $98.949 millones de pesos (MECESUP, 2007). La re-
novación curricular que la iniciativa estatal promueve se acoge a los lineamientos de los pro-
cesos de educación superior de la comunidad europea y en ella el énfasis se centra en la in-
corporación del Modelo Curricular Basado en Competencias, cuyas características fundamen-
tales lo distinguen de otras posibilidades curriculares por: el acento en el logro de las habi-
lidades profesionales, las que permiten al egresado resolver de manera competente los pro-
blemas que surgen en su práctica profesional; porque estas capacidades se desarrollan en
el campo real del ejercicio más que en la teorización , lo que algunos llaman “saber hacer
en contexto” (Kaluf, 2004); porque para llegar al logro competente, las metodologías usa-
das deben promover la autonomía del aprendiz, la capacidad de aprender a aprender y el
perfeccionamiento o formación para toda la vida; y finalmente porque hay una activa parti-
cipación de actores no tradicionales en el diseño curricular, en el que le cabe un papel pri-
mordial a los empleadores junto con los egresados y los usuarios de los servicios profesio-
nales. Todo ello articulado en una relación estrecha con el perfil de egreso, que se configu-
ra así como el referente esencial en este proceso.

3 Se encuentra en marcha la versión 2 de MECESUP "Educación terciaria para la sociedad del conocimiento" a realizarse entre los años 2005
al 2012.

REXE 2008 2  22/4/08  15:50  Page 63



TENSIONES Y DEMANDAS A LOS CONSTRUCTORES CURRICULARES / Myriam Márquez Manzano

64

Currículum y Construcción curricular

A través de esta forma de concebir y de operar desde el currículo, la propuesta estatal
pone en marcha un acelerado proceso de revisión curricular que toma forma en declaracio-
nes de rediseños y/o innovación de mallas, perfiles de egreso y planes de estudio, activida-
des que desde el campo de la teoría curricular corresponden al proceso de construcción cu-
rricular. Abordar este proceso requiere asumir una concepción de currículo, tarea extensa
por la multiplicidad de significados que se le atribuyen, tanto como a la diversidad de abor-
dajes teóricos al respecto. Sin embargo, los autores (Lundgren, 1983; Grundy, 1991; Mateo,
2000; Sánchez, 2001; Ferrada, 2004) concuerdan en un aspecto fundamental - previo al in-
tento de definición - todo currículo conlleva una concepción de mundo y de persona lo que
lo transforma en un espacio en el que cristalizan los intereses y necesidades que portan sus
elaboradores. Por lo cual se asume que, construir currículum es una acción ajena a la
neutralidad, y con ello cualquier intento de interpretación, requiere de una exhaustiva mi-
rada al contexto socio histórico que modela las decisiones de los que construyen el curricu-
lum y que sirve de escenario al proceso en sí. 

La gama de las definiciones y sentidos asignados al concepto curriculum oscila desde una
perspectiva reduccionista  - ceñido a los planes  y programas de estudio - hasta una con-
cepción más amplia que incluye la totalidad de los elementos educativos que influyen en los
estudiantes (Ruiz, 2000). Este solo hecho constituye en sí una decisión compleja para los
constructores curriculares - siempre que exista conciencia de ello -  dado que cualquiera sea
la perspectiva elegida, se operacionaliza de manera -  compleja o reducida - la selección cul-
tural. Por ello Grundy (1991) advierte que pensar en el currículo es reflexionar sobre “cómo
actúa e interactúa un grupo de personas en ciertas situaciones”, y lo entiende como “una
construcción cultural [...] una forma de organizar un conjunto de prácticas educativas hu-
manas” donde la connotación de construcción implica admitir un proceso que conlleva pla-
nificación y que, por ende, puede ser intervenido por los intereses o formas de organizar de
los sujetos que participan en ello. Stenhouse (1998) se inclina por definirlo como “una ten-
tativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de tal for-
ma que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la
práctica” definición que asume la intención de explicitar los propósitos permitiendo con ello
la mejora continua a través de la crítica y por sobre todo haciéndolo operacionalizable en la
práctica. Asumir el currículum desde estas perspectivas implica la participación de diversos
actores y la necesidad de cuestionamiento al proceso de construcción curricular como nece-
sidad intrínseca para su mejora, actividades que deberían ser propiciadas por los construc-
tores curriculares.

En acuerdo a estos autores, tanto la organización de las prácticas educativas como la di-
fusión de sus propósitos se generan en procesos de participación -  por tanto producto de
consensos - sin embargo, asumir el consenso también implica asumir que las decisiones se
debaten en interacciones no exentas de conflictos de poder. Esta  situación ha sido exami-
nada más exhaustivamente por los teóricos críticos, para quienes el currículo representa un
espacio de selección cultural en la que el discurso hegemónico prevalece en desmedro de
las posibilidades de otros grupos. A este respecto Da Silva (2001), sostiene que, “Un currí-
culum no sólo es un local en que se despliegan relaciones de poder: un currículum encarna
relaciones de poder”. En tal sentido el conocimiento seleccionado podría servir para legiti-
mar la sociedad existente pero también para dar cuenta en sus planes, estructuras, palabras
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y estilo, a otras verdades no intencionadas explícitamente, tal como señala Giroux (1997).
Por tanto, el proceso de construcción curricular es asumido como un mecanismo de selec-
ción y preservación cultural - además de su transmisión y evaluación -  y para estos fines,
la cultura se entiende como la estructura social del conocimiento, las capacidades, las cos-
tumbres y otras habilidades adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad (Sten-
house, 1984). De este modo, cuando se innova o cambia un currículo, los constructores cu-
rriculares no sólo definen contenidos disciplinares y metodologías para aprender de mejor
manera, sino que se seleccionan y se dejan fuera modos de ser, de hacer y de convivir en
el mundo, que el profesional en formación adquirirá como parte del conocimiento que dis-
tingue a su carrera. 

Tradicionalmente el abordaje del proceso que va desde el diseño al desarrollo curricular
ha sido entendido y desarrollado como un proceso lineal y jerárquico en base a una concep-
ción técnica y en la que una etapa precede y rige el desarrollo de la posterior. Ello explica
que se le haya operacionalizado como un proceso descontextualizado y con soluciones ge-
neralizables basadas en una concepción de la realidad como única y estable y en la que el
rol del profesor se restringe a consumir y ejecutar el currículo que otros-expertos constru-
yen. Sin embargo, la práctica educativa concreta y cotidiana deja entrever conflictos, pro-
blemas, retrocesos y continuos cambios dando así cuenta de un entorno complejo y turbu-
lento (Escudero, 1999). En el espacio irregular y cambiante del currículo vivo, si la planifica-
ción se concibe desde una perspectiva lineal tradicional y no como un marco flexible de ac-
ción asequible al cambio, los productos curriculares se tornan en declaraciones de intencio-
nes que pueden no traspasar la frontera del documento formal. Una visión más deliberativa
y crítica de la construcción curricular, en la que el proceso de construcción curricular se en-
tienda como una práctica que se “despliega en circunstancias y contextos determinados”
mejora la comprensión y el abordaje de entornos complejos, ya que los sujetos y sus con-
textos se reconstruyen, desarrollan y modifican (Escudero, 1999). Esta práctica se concibe
en la deliberación que implica el debate permanente, el contraste, y eventualmente el en-
cuentro entre las personas y las ideas que están directamente o indirectamente implicadas
en el diseño curricular en base a la explicitación y cuestionamiento de los intereses involu-
crados. De este modo, el tipo de práctica curricular desarrollada por los constructores, se
configura como otra tensión fundamental a resolver - de ser consciente y explícita -  para el
tipo de productos curriculares que se vayan a desarrollar y que definirán la cultura seleccio-
nada que será transmitida.

Construcción curricular en  un modelo por competencias 

En el triángulo que conforman el conocimiento, la sociedad y la educación superior, el
rol de quien construye curriculum puede parecer confuso o complejo junto con el rol que ad-
quiere el conocimiento en la nueva propuesta curricular. En este sentido Barnett (2001) se
pregunta acerca de las formas de conocimiento que la sociedad pretende que la educación
superior promueva y lo hace bajo el supuesto de que no son alentadas por igual las distin-
tas formas de conocimiento que la universidad puede desplegar. Su tesis es que el predo-
minio actual es el de la unidimensionalidad del conocimiento, lo que se concretiza en una
cambio de concepción que va desde el conocimiento como contemplación, al conocimiento
como operación. ¿Espera la sociedad que la educación superior asuma “la tarea de desarro-
llar en los estudiantes las habilidades que les permitan operar de manera eficaz en ella” (Bar-
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nett, 2001) o espera que, no sólo operen eficazmente sino que, la transformen y mejoren?”.
Esta conexión de la universidad con la sociedad y por ende, con la producción económica de
los Estados ha sido problematizada por Barnett (2001),  quien haciendo uso del concepto de
“performatividad”, es decir,  “la capacidad de un sistema para hacer correctamente lo co-
rrecto y la consecuencia de la misma sería el reforzamiento positivo hacia el sistema, prove-
niente del ambiente... se referiría a la cooperación que se establece con el ambiente y que
permitiría el crecimiento o al menos la sustentabilidad de ambos” (Nota del editor, en Bar-
nett, 2001) - sostiene que la nueva relación de la Universidad con la sociedad es la de la
cooperación dependiente (cursivas y comillas de la autora). Por ello, el conocimiento le-
gitimado y producido en la universidad es aquél que el mercado requiere y que por tanto va-
lora, lo que necesariamente la restringe en el desempeño de la función histórica de cuestio-
nar críticamente al mundo en que se inserta. Es así que algunos autores sostienen que ante
los desafíos de la sociedad de mercado, las universidades se han incorporado al proceso al
menos desde dos perspectivas. Una de ellas es a través de la reflexión y del cuestionamien-
to a las demandas, manteniendo una mirada crítica y expectante; y la otra es más bien una
actitud reactiva, al desarrollar estrategias que le permitan vincularse de mejor forma con la
sociedad de mercado. Ante esto cabe preguntarse a qué lógica está obedeciendo nuestro
proceso curricular y si acaso es la propuesta curricular estatal del Modelo del Currículo Basa-
do en Competencias una acción reactiva para mantener la performatividad del sistema.

Demandas para la construcción curricular desde el contexto

Chile se destaca por los importantes avances económicos que han permitido a su eco-
nomía mantenerse estable y ser considerada como un espacio seguro para la inversión de
fondos extranjeros. Sin embargo,  junto con ello, ostenta el dudoso récord de ser una de las
economías con mayor desigualdad en el mundo y contar con una distribución inequitativa
del ingreso, lo que permite suponer que el éxito de la economía es atribuible al comporta-
miento de grupos ubicados en la parte superior de la distribución (Contreras, 1998),  tal co-
mo lo informara el Ministerio de Hacienda:

“La extrema desigualdad en la distribución de los ingresos del capital se evidencia en
un Índice de Gini de 0,9 en 2003, y en su fuerte concentración en el extremo de la
distribución, lo que implica que un 54% de los mismos se concentra en sólo el 5%
más rico de la población. Este efecto se suma a la fuerte concentración de los ingre-
sos del trabajo, resultando en que en 2003 el 1% de los hogares más ricos de la po-
blación chilena concentraba el 13% de los ingresos autónomos de los hogares y el
5% más rico recibía el 33% de los mismos. El efecto de esta fuerte concentración de
ingresos en el extremo más alto de la distribución sobre la desigualdad como un to-
do se percibe en que el Índice de Gini de la distribución teórica resultante de excluir
al 1% más rico de la población es de 0,49; y el que resulta de excluir al 5% más ri-
co es de 0,41. Lo que muestra este ejercicio es que los ingresos totales del 95% res-
tante de los hogares están mucho mejor distribuidos, y la sola existencia de esta eli-
te en la distribución explica dos terceras partes de la mayor desigualdad de ingresos
que existe en Chile respecto de la que presentan algunos de los países desarrollados
intensivos en recursos naturales que debieran ser nuestros comparadores naturales”
(Ministerio de Hacienda, 2007).
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Esta situación, configura un panorama sociohistórico complejo sobre el cual  para quie-
nes toman o tomarán decisiones, porque innegablemente la formación profesional - de es-
tar situada en contexto como lo supone el Modelo Curricular Basado en Competencias - de-
be servirse de esta información para construir curricula que atiendan a necesidades concre-
tas que atenúen las inequidades que aún persisten en la sociedad. En el caso que se revi-
sa, la selección cultural se traduce en las orientaciones con las que serán diseñadas e im-
plementadas las acciones de cuidado, promoción, prevención y recuperación de la salud pa-
ra todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y sobre todo para aquellas personas
que viven en situación de pobreza y pobreza extrema y que no tienen las mismas oportuni-
dades de acceso a la atención en salud que sí posee el resto de la población chilena. Desde
la perspectiva del desarrollo y del logro de objetivos sanitarios, esta desigualdad de oportu-
nidades es un referente crítico para las decisiones a tomar por los constructores curricula-
res en tanto que las condiciones de salud de la población, están determinadas y supedita-
das a los ingresos. De este modo, los profesionales que se dediquen a la atención de salud
en la esfera pública han de de haber sido formados y sensibilizados en un itinerario curricu-
lar que comprenda, que problematice y que genere prácticas profesionales solidarias, críti-
cas y pertinentes - que trasciendan las barreras de lo biológico - para que efectivamente
contribuyan a los necesarios cambios estructurales de nuestro país.

Junto con ello, en el panorama contextual de las demandas, se aprecia que la población
chilena transita en un proceso acelerado de envejecimiento. Al parecer producto de la vida
moderna y afectada probablemente por los efectos de la globalización, la incorporación de
la mujer al trabajo fuera del hogar ha favorecido - junto a otros factores provenientes del
avance científico y tecnológico de nuestro país - comportamientos reproductivos que han im-
pactado fuertemente el perfil demográfico de la población.  El más notable de ellos es la dis-
minución de la tasa de natalidad que da cuenta del total de nacidos vivos por cada mil ha-
bitantes. El año 1973 la tasa de natalidad alcanzaba los 26,8 por mil nacidos vivos y treinta
años después ésta ha disminuido hasta 15,6 por mil nacidos vivos, según los datos disponi-
bles en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2003). Producto de ello es que el número
de hijos por mujer ha alcanzado el valor promedio de 2,35  - cifra crítica comparada con la
tasa del año 1965 en que alcanzó 5,3 hijos en promedio -  y que es determinante si se con-
sidera que el valor mínimo de la tasa de fecundidad que asegura el reemplazo generacional
es de 2,1 hijos por mujer.  Como consecuencias atribuibles a estos cambios demográficos
se perfila un cambio en la salud de las mujeres y un cambio de las necesidades de atención
sanitaria de la población general derivadas del aumento de la esperanza de vida, surgiendo
con vigor las necesidades de salud y demandas psicológicas y sociales de los grupos pobla-
cionales de 65 y más años, entre las cuestiones más previsibles (Agar, 2001). 

Respecto del contexto en el que se construye currículo se han seleccionado dos aspec-
tos que dan cuenta, por un lado, de un fenómeno histórico como es la  desigualdad en la
distribución de los ingresos y,  por otro  lado de una situación nueva producto de los cam-
bios societales las que modifican sustantivamente el perfil demográfico y las necesidades de
la población chilena. Sin embargo,  estas consideraciones no ocurren ajenas a otro proceso
- que ciertamente pone en jaque más estrechamente a los constructores curriculares, ya que
se relaciona directamente con un aspecto que ha constituido el rol histórico de la academia
como es -  la producción de conocimiento en el contexto de la Sociedad del Conocimiento.
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Esta ha sido definida por Manuel Castells (2005) como un código que da cuenta de la trans-
formación sociotecnológica de la producción de información y conocimiento, los que han si-
do alterados de manera profunda y cuyo centro es el procesamiento de información, la ge-
neración de conocimientos y las tecnologías de la información. En este contexto, la forma-
ción de recursos humanos avanzados se enmarcan en la lógica de la globalización, que sien-
do un concepto antiguo, en su acepción más moderna da cuenta de un movimiento econó-
mico y socio-cultural asociado a los cambios derivados de las tecnologías de la información
y de las comunicaciones (telefonía móvil, satelital, internet entre otras). Este proceso socie-
tal sitúa el conocimiento como el eje central del poderío de las comunidades y por ende, su
gestión se torna una herramienta crucial para acceder al desarrollo. Esta cuestión es de su-
yo relevante si se considera que el modelo tradicional de formación en América Latina his-
tóricamente ha estado centrado en responder a las necesidades del mercado laboral a tra-
vés de la formación para profesiones bien definidas, con competencias profesionales claras,
legalmente establecidas, cuyas exigencias se mantienen a lo largo de la vida. En este con-
texto de la inmediatez -  apreciable en la hiperproducción, disponibilidad y obsolescencia del
conocimiento -  las capacidades valoradas en los profesionales no se relacionan con la esta-
bilidad, por el contrario, es creciente el discurso que posiciona las nuevas competencias de
los profesionales en su capacidad para sortear la incertidumbre de lidiar en un territorio des-
conocido y cambiante. 

La instalación de la Sociedad del Conocimiento, supone que la universidad -centro  bá-
sico de la producción y  transmisión del conocimiento de la ciencia y la tecnología - modifi-
que profundamente sus prácticas para permanecer vigente, conectada y necesaria como ins-
titución. En este nuevo paradigma societal, lo valioso es “...la mente, el conocimiento que
produce innovaciones permanentes y soluciones más económicas y satisfactorias” (Municio,
2005) y a partir de ello, las personas deben saber ser, saber ser que es fluctuante y depen-
de de las constantes variaciones del medio dentro de las cuales, sin lugar a dudas, la gene-
ración de conocimiento es la que perfila los nuevos, inciertos y sinuosos territorios del ejer-
cicio profesional.  Sin embargo,  éste parece ser un desafío no resuelto o complejo de llevar
a cabo - entre otras muchas cuestiones -  porque  la expansión de la información disponi-
ble configura un campo cultural amplio y variante que complejiza el proceso de selección
cultural, lo que se constituye en un ejercicio crucial al momento de decidir por unos conoci-
mientos y abandonar otros (Castells, 2005; Ruiz Tagle, 2003). Y por otro lado, porque las
demandas de la Sociedad del Conocimiento implican cambios conceptuales en quienes ge-
neran y/o seleccionan  conocimiento: nuevas formas de relacionarse, de representar la rea-
lidad y de asumir y solucionar los nuevos y antiguos problemas. De no haber cambio en las
prácticas curriculares: si éstas no incorporan la participación de los actores involucrados, se
centren en las necesidades de los usuarios (estudiantes, clientes-usuarios, empresas) y se
ajusten a evidencia, difícilmente podrá la formación de profesionales universitarios generar
capital intelectual y la gestión de conocimientos que requiere la nueva época (Municio,
2005). Este escenario de información disponible y a la misma velocidad desechable, sitúa en
los responsables de las decisiones de selección cultural el ejercicio de un proceso que histó-
ricamente no ha estado inmune a intereses y conflictos, lo que problematiza más radical-
mente este quehacer, ya que mediatizado por las concepciones de mundo y de persona de
quienes deciden y ante la masiva y continua  producción de información, se filtra finalmen-
te el conocimiento que orientará el saber, el hacer y el convivir de los futuros profesionales.
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Capital humano avanzado otra demanda a los constructores curriculares

En el panorama ya complejo de la hiperproducción e inestabilidad del conocimiento, el
año 2005 Brunner y cols presentan el informe “Guiar el mercado. Informe sobre la Educa-
ción Superior” en el que se sostiene que actualmente la sociedad, la cultura y la economía
en todas partes del mundo, comienzan a ser conducidas mediante la utilización del conoci-
miento avanzado y las redes de información,  y que por ello la educación superior debe asu-
mir la formación del capital humano avanzado,  es decir,  personal directivo y gerencial, pro-
fesionales, técnicos, docentes, científicos e ingenieros, ya que esto sustentaría la competiti-
vidad de los países, atendiendo así a las demandas de la globalización de la economía. Se-
ñalan además entre los otros desafíos,  la necesidad de aumentar las oportunidades de for-
mación; diversificar su oferta y plataforma de proveedores; diferenciarse institucionalmen-
te; ser evaluada externamente; aumentar la relevancia y pertinencia de sus funciones incre-
mentando la profesionalización y tecnificación de la economía y por último ampliar y diver-
sificar sus fuentes de financiamiento. Todo ello entendido en el marco de siete tendencias
principales internacionales:

1. Masificación de los sistemas, producto  de la oferta cada vez mayor de oportunida-
des de acceso;

2. Diferenciación horizontal y vertical de los sistemas e instituciones;
3. Responsabilización pública (accountability) de las instituciones a través de procedi-

mientos destinados a mejorar la transparencia y asegurar la calidad de sus servicios
y productos;

4. Funcionalización creciente de la educación superior como respuesta a la presión que
se encuentran sujetas las instituciones para elevar la relevancia y pertinencia de las
funciones del conocimiento;

5. Diversificación y racionalización de las fuentes de financiamiento de la educación su-
perior; 

6. Adopción de culturas organizacionales centradas en la innovación y el emprendimien-
to y, como consecuencia del efecto combinado de todas estas tendencias
(negritas de la autora); 

7. Desplazamiento progresivo del centro de gravedad de los sistemas de educación su-
perior desde la esfera del Estado y del poder corporativo hacia la esfera del mer-
cado y la competencia (negritas y cursivas de la autora).

Las tendencias que destaca este informe, permiten visualizar la forma en que los discur-
sos se estructuran en torno al logro de la performatividad que señala Barnett, mostrando de
manera explícita que la lógica de la economía de mercado permea y se instala en la institu-
cionalidad de la academia. Este viraje en torno a lo que la universidad contemporánea es o
puede llegar a ser, tensiona el quehacer reflexivo y crítico de la academia y posiciona en el
conocimiento producido -en su selección y preservación -  un territorio conflictivo en tanto
aparecen otros - externos y con intereses apegados al mercado, quienes deciden desde esa
óptica el conocimiento que será aceptado como relevante y pertinente. Por ello es que de-
finitivamente, los constructores curriculares, se encuentran ante esta polifonía de necesida-
des que junto con los intereses propios configuran una arena decisional compleja. ¿Qué voz
privilegiar? ¿La que del que habla más fuerte? ¿La del que necesita más? ¿La de los silen-
ciados de siempre? ¿Cómo regular y desde dónde regular las decisiones?

69
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Un escenario tan diverso y multifacético como el de nuestro país, tan lleno de contradic-
ciones y de necesidades requiere una mirada compresiva y detenida de quienes van a se-
leccionar cultura para que efectivamente se permita un desarrollo equitativo más justo y so-
lidario.

CONCLUSIONES

Es indudable que el momento histórico en el que se despliega esta renovación curricu-
lar requiere de miradas diversas que contribuyan a la discusión responsable y generosa de
lo que las y los ciudadanos requieren hoy de la educación superior. Profesionales formados,
competentes, hábiles, competitivos y creativos, pero también sensibles y solidarios y con un
ejercicio ético de su quehacer. Profesionales para quienes la sociedad no sea sólo la voz de
la empresa, del mercado o de la economía para la productividad, sino que sea la sociedad
del pobre y del abandonado, es decir, la sociedad que conformamos todos los chilenos y chi-
lenas. Por ello - quienes construyen currículo tienen la obligación ética de concebirse tam-
bién como los sujetos históricos que son - al mediar como selectores justos y solidarios en-
tre el conocimiento producido y a preservar y el conocimiento puesto al servicio de la socie-
dad y por ello reflexionar críticamente sobre las potencialidades de este u otro Modelo, en
pro de contribuir a la generación de un Chile mejor para todos y  todas.
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RESUMEN:

Esta propuesta2 pretende ser una aproximación y reflexión hacia el concepto de forma-
ción continua como un proceso de cambio profesional, en el contexto del aprendizaje de
adultos, específicamente profesores en ejercicio. Investigaciones y literatura sobre el cam-
bio en educación y la formación en adultos, han servido de base para el diálogo que este
texto ha querido desarrollar, como un espacio para la reflexión y la apertura a nuevas inte-
rrogantes en el contexto de la formación continua profesional en educación.

Palabras clave: Formación continua, cambio en educación, enseñanza-aprendizaje en
adultos, desarrollo profesional del profesor(a).

ABSTRACT:

The present article aims to be a reflection upon the concept of permanent training as a
process of professional change in the context of the adult learning with particular emphasis
upon teachers. Research results and literature on change in education and on adult training
form a basis of dialog. By this means the author develops a space for reflection and opens
up new questions in the context of professional permanent training in education.

Key words: Lifelong learning, change in education, adult education/learning, professional
development of teachers(a).

A modo de preámbulo

“La importancia del papel que cumple el profesorado como agente de cambio, favore-
ciendo el entendimiento mutuo y la tolerancia, nunca ha sido tan evidente como hoy. Este
papel será sin duda más decisivo todavía en el siglo XXI, los racionalismos obtusos deberán
dejar paso al universalismo, los prejuicios étnicos y culturales a la tolerancia, a la compren-
sión y al pluralismo y un mundo dividido en que la alta tecnología es privilegio de unos po-
cos, a un mundo tecnológicamente unido. Este imperativo entraña enormes responsabilida-

1 Licenciada en Arte, Profesora de Artes Plásticas, Licenciada en Educación Media, Master en Diseño Instruccional, Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile. © Doctor en Ciencias de la Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile y L’Université de Rouen, France.
2 Este artículo está  inserto en el contexto del proyecto FONDECYT N° 1060699 "Cómo cambian las escuelas: gestión de las estrategias y
dinámicas del cambio".
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des para el profesor(a), que participa en la formación del carácter y de la mente de la nue-
va generación”. (Delors, 1996, p.162)

Esta cita plantea las nuevas exigencias depositadas en los profesores3 en la actualidad;
esta aproximación es un ejemplo de todo aquello que deben incorporar en sus prácticas pro-
fesionales, como nuevos y constantes desafíos. Pero esta mirada no puede considerarse só-
lo como exigencias sociales y culturales, esperando el cambio del profesor como algo ins-
tantáneo y reproductor desde miradas y decisiones externas, situándose muchas veces fue-
ra del cotidiano del contexto escolar y las reales posibilidades de cambio que pueden esta-
blecerse. 

La tendencia actual es considerar el accionar del profesor como un objeto de estudio, se
proponen en este intento nuevas estrategias y metodologías de: cómo debe hacerlo, cómo
mejorar, cómo comprender mejor a sus alumnos, etc. Los cambios son considerados desde
una postura muy lejana del profesor y mucho más de su cotidiano. Cabe la pregunta ¿no se-
rá que se captura al profesor en redes pre-fabricadas, utilizando lógicas externas a su pen-
samiento?, en este intento se reduce el accionar del profesor en categorías preestablecidas
como una estructura rígida de la realidad, no se asume la complejidad, se pretende racio-
nalizar lo que por naturaleza es irracional e indeterminado.

Comienza a gestarse el desafío, ¿cómo disponer de un conocimiento que sirva pa-
ra potenciar la capacidad de acción de los profesores en ejercicio?, ¿de quién es la tarea de
reconstrucción del profesor en relación a su accionar?, ¿cómo concebir el cambio en el
aprendizaje del profesor?

Fullan y Hargreaves han reflexionado largamente sobre el tema del cambio en edu-
cación, entregando un diagnóstico interesante a ser transferido en nuestra realidad educa-
tiva. Ya en 1999 señalan que no se considera la opinión de los profesores en los espacios
de innovación educativa, estableciéndose una suerte de sobrecarga de trabajo más que una
cultura que considere que la educación ha cambiado, que existen nuevas necesidades edu-
cacionales y se manifiestan diferentes problemas sociales que han de ser abordados por los
profesores. Plantean que el aislamiento profesional es más común de lo esperado; limitan-
do el acceso de nuevas ideas o mejores soluciones que cada día son aplicados por profeso-
res en ejercicio y que no tienen oportunidad de compartir.

Si comparamos las aproximaciones que nos entregan los autores con nuestro coti-
diano, podemos darnos cuenta que no están muy lejanas a lo que vivencian nuestros pro-
fesores día a día en su ejercicio profesional. Esta propuesta pretende ser una reflexión de la
reconstrucción del profesor, como protagonista de la acción educativa. Más que respuestas,
es un camino que desea recorrer nuevas interregantes con la posibilidad de encontrar posi-
bles respuestas.

3 Se utilizará sólo profesor con el fin de facilitar la lectura, pero la referencia es también hacia las profesoras.
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1. El rol del profesorado como sujeto de cambio.

“El cambio real, sea o no deseado, representa una seria experiencia personal y colectiva
caracterizada por la ambivalencia y la incertidumbre; y que, si prospera, comparte senti-

mientos de seguridad, superación y éxito profesional. Los problemas de la incertidumbre y
la importancia de confiar en nuestras propias capacidades son aspectos centrales del sen-
tido subjetivo del cambio educativo y de su éxito o fracaso; aspectos que no han sido re-

conocidos ni apreciados en muchos intentos de reforma”.
(Fullan, 2001, p.61)

La mirada técnica en que se sustentan muchas experiencias de formación, están muy le-
jos de concebir al profesor como gestor de sus propios cambios y protagonista de sus apren-
dizajes, lo más común es entregar contenidos actuales a niveles teóricos pero muy lejos de
la realidad y los contextos donde se deben aplicar. Hargreaves (1999), dialoga con estas exi-
gencias dadas al profesorado, “el cambio se ha desarrollado e impuesto en un contexto en
donde se concede poco crédito o reconocimiento a los maestros en relación con su propia
transformación y con su capacidad para distinguir entre lo que puede cambiarse razonable-
mente y lo que sólo puede modificarse” (p.33).

El rol que puede adquirir el profesor en este contexto puede ser visto como un repro-
ductor o un protagonista de sus procesos de aprendizaje,  Levinas (1998) propone una gran
diferencia entre ser un sujeto de conocimiento y ser un sujeto de aprendizaje, el primero lo
entiende como aquel que enfoca su esfuerzo en producir saber y el segundo en el que es
un consumidor de saber. Si se sitúa al profesor como aprendiz en procesos de formación, lo
habitual es concebirlo como: “sujeto del aprendizaje...objeto de estudio y objeto de consu-
mo de conocimiento, o mejor dicho de los productos del conocimiento” (Levinas, 1998, p60).
Es interesante como muchas experiencias de capacitación4 de profesores, trabajan con los
conceptos de una manera rígida, donde se pretende que el profesor por iniciativa propia se
motive y participe. Se parte del supuesto que lo enseñado es una verdad inamovible, que
todo lo tratado en la experiencia de capacitación le hará sentido y por supuesto le será sig-
nificativo por el sólo hecho de participar. Por otra parte, los capacitadores son concebidos
como expertos en contenidos, cumpliendo el objetivo de transmitir sus conocimientos, mu-
chas veces réplicas de información contenida en el conocimiento experto sin ningún esfuer-
zo de transferencia o contextualización. 

Lo cuestionable es transmitir la responsabilidad al profesor cuando no se produce el efec-
to deseado a partir de la intervención realizada, se parte del supuesto que es él quien debe
de forma autónoma transformar la experiencia de capacitación hacia sus intereses y nece-
sidades, pero el desafío es aún más complejo que una simple tranferencia, para Levinas:
“Los contenidos del saber provienen del sujeto de conocimiento, ese sujeto que ya ha cono-
cido y ahora ofrece sus resultados...en el fondo el sujeto de conocimiento ha pasado a ser,
él mismo” (Levinas, 1998, p59). La mirada técnica en que se sustentan muchas experien-
cias de capacitación están muy lejos de concebir al profesor como gestor de sus cambios y

4 Se entiende en este contexto como experiencias de capacitación: aquellas acciones transmisivas y de mirada técnica de formación per-
manente que se realizan a profesores en ejercicio.
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protagonistas de sus aprendizajes, lo más común es entregar contenidos actuales a niveles
teóricos pero muy lejos de la realidad y los contextos donde se deben aplicar esos conteni-
dos. Los profesores van gestando esperanzas que en algún momento le entreguen herra-
mientas concretas y exitosas para aplicar en su cotidiano y casi mágicamente produzca un
efecto positivo de aprendizaje en sus alumnos y un cambio en su propio ejercicio profesio-
nal. Los participantes de la experiencia de capacitación entran bien decididos a dar por cier-
to todo aquello que se les propone como verdades absolutas, que a su vez también lo son
para aquellos responsables de la capacitación, entonces en este panorama... ¿de quién es
la responsabilidad del cambio?

Levinas va perfilando una reflexión que da algunas luces de respuesta, “los objetos co-
nocidos dependen de la posición del sujeto de conocimiento, en tanto los objetos constitu-
yen “objetos” del conocimiento de este sujeto. De ello dependen, por lo tanto, los proble-
mas propios del conocimiento. Pero, en la instrucción, al sujeto del aprendizaje no necesa-
riamente se le permite “coincidir” con el sujeto del conocimiento, y entonces los problemas
del aprendizaje se desvinculan de los problemas de un verdadero conocimiento” (Levinas,
1998, p.60-61). Dentro de esta reflexión caben algunas interrogantes ¿cómo se sitúa el pro-
fesor(a) en esta invitación a mirar su acción? la respuesta podría ser junto y con otros, don-
de la individualidad se transforma en un colectivo situado en un momento y un tiempo de-
terminado. El desafío para comprender esta postura no es menor. Acostumbrados a catego-
rizar las miradas en cifras con significatividad, cabe preguntarnos ¿cómo responder signifi-
cativamente a esta comprensión?, ¿éstas pueden llegar a constituir una real posibilidad de
cambio?

Si el esfuerzo que se hace constantemente en los procesos de formación continua, es
por parte de las autoridades describir la realidad fuera de toda participación del contexto de
los profesores, la invitación es a un desconcierto, de mirar algo que no ven y por ende, a
ser parte de algo que no pertenecen. “Frente a los nuevos retos, no cabe duda que el per-
feccionamiento exige de una revisión del significado que posee dentro del doble proceso de
formación y de profesionalización continua del profesor(a) y, por ende, de las relaciones que
él mismo tiene y le corresponde mantener tanto con los agentes de la formación como con
los contenidos de las políticas públicas sobre la materia” (Contreras, 1997, p.370-371). Los
vínculos que poseen el perfeccionamiento docente con la práctica escolar y las necesidades
de los profesores son muy reducidos, se dispone de un corto plazo para entregar nuevas es-
trategias y metodologías para mejorar las prácticas pedagógicas con la ilusión que se renue-
va la calidad de la enseñanza. Se transforman los encuentros en experiencias que no pasan
de buenas intenciones y con muy poco efecto en el aula o el cotidiano profesional del pro-
fesor asistente. 

Reconocer que los profesores están inmersos en exigencias de cambio, es afirmar que
ellos son protagonistas de este proceso y tienen mucho que decir al respecto, “si compren-
demos los deseos de cambio y de conservación de los profesores, así como las condiciones
que fortalecen o debilitan esos deseos, conseguiremos una valiosa perspectiva desde las raí-
ces de la profesión, de quienes trabajan en la primera línea de nuestras aulas, respecto a
cómo puede efectuarse más eficazmente el cambio, así como sobre qué debemos cambiar
y qué debemos conservar” (Hargreaves, 1999, p.39). El desafio empieza a redireccionar al
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destinatario, la responsabilidad comienza a transformarse en una invitación para aquellos
responsables de diseñar, desarrollar y ejecutar experiencias de formación continua que bus-
quen responder a estos desafíos.

3. Cuando capacitarse no basta.

“Un cierto número de factores pueden ser una influencia favorable o desfavorable so-
bre el aprendizaje. En el adulto los factores de orden personal son particularmente deter-

minantes” (Depover, 2002, p.24)5

Los conceptos de perfeccionamiento, actualización y capacitación han ido cediendo pa-
so en forma progresiva al concepto de profesionalización docente, desarrollo profesional y
formación continua. Estos conceptos se sustentan en el principio de que ninguna formación
profesional se agota o es susceptible de darse de manera completa y acabada en la forma-
ción inicial de universidades o centros de formación profesional; lo cual implica que esta pri-
mera etapa entrega gran parte de la formación y el otro espacio igual de importante, lo da
la práctica profesional y futuras formaciones en ejercicio. 

En la construcción de procesos de formación continua, se comienza a conceptualizar la
posibilidad del intercambio educativo, la mirada es completamente distinta, ya que se reco-
noce el diálogo como una posibilidad real en todo acto educativo, dando, la posibilidad de
que el aprendizaje puede ser junto a otros. Leontiev reflexiona sobre la influencia de Vi-
gotsky en relación al desarrollo de la actividad conjunta, “los procesos mentales humanos
sus funciones psicológicas superiores adquieren una estructura necesariamente atada a los
significados y métodos formados socio históricamente que han sido transmitido a ellos por
otros en los procesos de trabajo cooperativo y de interacción social” (Leontiev, 1981. En:
Well, 2004, p.166). El discurso entre personas que trabajan juntas crea conocimiento, así
como toda actividad es necesaria comprenderla en su historia, es decir, para comprender las
actividades en las que el profesor participa, se requiere mirar, no sólo el instante en que su-
cede, sino también a su comunidad más amplia y los cambios que ésta ha tenido en dife-
rentes momentos y tiempos. Es importante no aislar el accionar del profesor, se debe con-
siderar la relación con sus alumnos, la institución en que se desempeña, el contexto más
próximo, en fin, permitir analizar las verdaderas posibilidades de cambio desde sus contex-
tos más próximos, “El problema del sentido del cambio es el de cómo las personas implica-
das en el cambio pueden llegar a entender qué tendría qué cambiar y cuál es la mejor ma-
nera de llevar a cabo dicho cambio, y darse cuenta al mismo tiempo del qué y el cómo in-
teractúan y se redefinen constantemente” (Fullan, 2001, p.42).

Cuando se sitúa al profesor en una interacción, se entregan las posibilidades de en-
tender que todo intercambio en la sala de clases es una invitación constante para el profe-
sor a entender su accionar y cómo éste puede adquirir nuevos matices si se desea reflexio-
nar sobre qué y cómo lo hace. No basta sólo con preguntarse desde su individualidad sobre
lo que hace o qué debería hacer. Es interesante redireccionar la pregunta a ¿cómo lo hago
junto a otros?.  Visto de esta manera el aprendizaje del profesor no es una actividad inde-

5 Traducción de la autora, texto original: « Un certain nombre de facteurs peuvent, avoir une influence favorable ou défavorable sur l’ap-
prentissage. Chez l’adulte, les facteurs d’ordre personnel sont particulièrement déterminants».
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pendiente sino una actividad compleja, donde los participantes actúan en conjunto influyén-
dose en su accionar. 

Case (1996), entrega algunas consideraciones a partir de la perspectiva socio-históri-
ca, se conciben a las teorías científicas como  creaciones sociales, para comprender los pro-
cesos por los cuales se conoce, se deben considerar los contextos históricos y sociales en
los que va ocurriendo la construcción teórica. La creación de un grupo social que participa
en una interacción y praxis diaria, como pueden ser, grupos de trabajo entre colegas, la in-
teracción del profesor junto a sus alumnos, etc. permite transformar el ambiente en que se
desempeña el profesor, a través de procesos de iniciación en la vida en grupo, de modo que
puede asumir el rol en su praxis diaria entendida ésta como praxis social.

4. Formación continua vista desde sus protagonistas.

“El adulto es protagonista de su aprendizaje. A la edad adulta, el aprendizaje es una
experiencia personal: ella comienza y termina con el individuo. La educación no es más si-
nónimo de instrucción, pero se está forzado a ver al aprendiz adulto como un ser autóno-

mo y responsable” (Depover, 2002, p.17)6

Cuando se conceptualiza la formación continua, como experiencias de formación per-
manente que se tienen a lo largo de la vida, nacen las preguntas ¿por qué unos profesores
tienen esta motivación y siguen participando de experiencias de formación continua y otros
no?, más aún ¿qué hace que para unos les sea mucho más fácil aprender y a otros mucho
más complejo?. La educación de adultos se puede dar en instancias diferentes, como muy
bien lo señala Palladino (1988):

“la totalidad de los procesos organizados de educación, sea cual fuere el contenido, el
nivel o el método, sean formales o no formales, ya sea que prolonguen o reemplacen
la educación inicial dispensada en las escuelas y universidades y en forma de apren-
dizaje profesional, gracias a las cuales las personas consideradas como adultos por la
sociedad a la que pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimien-
tos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales o les dan una nueva orienta-
ción y hacen evolucionar sus actitudes o su comportamiento en la doble perspectiva
de un enriquecimiento integral del hombre y una participación en un desarrollo socioe-
conómico y cultural, equilibrado e independiente “ (en: Undurraga, 2004, p.14).  

Como una primera aproximación al término, el párrafo anterior nos entrega muchos po-
sibles caminos, principalmente da cuenta de lo complejo que es conceptualizar el aprendi-
zaje en el adulto. Una aproximación al tema lo desarrolla Undurraga (2004) en su libro ¿Có-
mo aprenden los adultos?, nos propone dos grandes tipos de educación de adultos: la edu-
cación compensatoria y la educación para el desarrollo: 

6 Traducción de la autora, texto original: « L’adulte devient acteur de son apprentissage. A l’âge adulte, l’apprentissage est une expérience
personnelle : elle commence et finit avec l’individu. L’éducation n’est plus synonyme d’instruction, mais s’efforce de voir l’apprenant adulte
comme un être autonome et responsable ».
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“La educación compensatoria es aquella que busca compensar la falta de estu-
dios en adultos que no han podido ingresar a la escuela o completar su currículum y
que se encuentran necesitados de ciertas destrezas y habilidades cognitivas básicas.
La educación para el desarrollo se refiere a aquellas experiencias educativas en
las cuales se busca adquirir destrezas o habilidades para mejorar la calidad de vida.
Entre éstas, podemos mencionar dos grandes tipos: La educación Popular y la edu-
cación Permanente.
La educación popular se desarrolla  principalmente en los años sesenta como crítica
y alternativa a la educación dominante, a la cual se consideraba como perpetuadora
del sistema de injusticias sociales...El concepto de educación permanente alude a la
capacitación profesional, que tiene por objeto actualizar los conocimientos y habili-
dades de los trabajadores” (Undurraga, 2004, p.27-28). 

Undurraga propone una clasificación del aprendizaje de adultos, con una aproximación
más pertinente hacia el profesor y sus experiencias de formación continua, esta aproxima-
ción logra develar lo complejo que es enfrentarse al tema de cómo aprende el adulto, prin-
cipalmente si reenfocamos esta interrogante a ¿cómo aprende el profesor?

Trabajar en la formación de adultos exige no sólo una planificación rigurosa en cuanto a
las intervenciones que se realicen, sino también conocimientos sobre la psicología de los
adultos, Depover y Marchant7 desarrollar algunas consideraciones al respecto,”la enseñanza
de los adultos es también un arte que se apoya sobre una visión impregnada de humanis-
mo donde el clima relacional que se crea entre el aprendiz, el interviniente y el grupo de
aprendices juega un rol determinante” ( p.19), los autores nos proponen cuatro postulados
relativos al aprendizaje de adultos:

- Hacer tomar al adulto su vida en sus manos: toma sus decisiones, hace sus elecciones
y se hace cargo.

- El adulto es poseedor de experiencias que constituyen un recurso importante para sus
aprendizajes: él se refiere a su experiencia cuando incorpora un nuevo aprendizaje.

- La capacidad y la motivación del adulto aumenta cuando sus aprendizajes se orientan
hacia tareas de desarrollo, de situaciones reales y de roles sociales.

- El adulto necesita de cosas propias: él debe percibir la utilidad del aprendizaje y la satis-
facción de sus necesidades.

Pensar en los desafíos que plantea la educación actual, específicamente al profesor, no
como más obligaciones, sino hacer el esfuerzo por comprender qué se requiere para que el
profesor transforme su práctica, un camino posible puede estar en “formar un practicante
reflexivo...un profesional capaz de dominar su propia evolución, construyendo competencias
y saberes nuevos o más precisos a partir de lo que ha adquirido y de la experiencia” (Perre-
noud, 2001, p.17). Debemos permitir que el profesor sea capaz de aprender de su experien-
cia, reflexionando sobre lo que quiere hacer, lo que realmente ha realizado y los resultados
de su práctica.

7 Traducción de la autora, texto original: « Enseigner à des adultes c’est  aussi un art qui s’appuie sur une vision imprégnée d’humanisme
dans laquelle le climat relationnel qui se crée entre l’apprenant, l’intervenant et le groupe d’apprenants joue un rôle déterminant ».
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5. Algunos caminos a recorrer

“El aprendizaje es, entonces, un particular encuentro entre adultos, en el que uno de
los actores tiene la responsabilidad de enseñar y el otro (o los otros) de aprender...No de-

be olvidarse que quien enseña aprende y, a la vez, el que aprende también puede ense-
ñar”. (Undurraga, 2004, p.89)

En la búsqueda de posibles caminos, que logren acercarse a una experiencia de forma-
ción continua que permita el cambio en los profesores, nos encontramos con algunas apro-
ximaciones que dan respuestas iniciales a nuestras interrogantes, hay que considerar que la
invitación no es una acción que dependa sólo del profesor, de sus capacidades o posibilida-
des y menos aún de su “voluntad” sin fin para cambiar, se requiere estructurar experiencias
de formación continua que consideren sus características, sus contextos, sus reales posibili-
dades de intervención y por supuesto el trabajo junto a otros. 

Charlier, B (2005) en su libro Voyage au pays de la formation des adultes (Viaje en el
país de los adultos), realiza una interesante aproximación desde las dinámicas identitarias y
las trayectorias sociales en la formación de adultos. Nos propone una nueva aproximación
en las prácticas del trabajo con los adultos, por ejemplo, en las actividades de acogida de
los primeros encuentros de trabajo, se podría aplicar el concepto de entrevista donde el res-
ponsable de la formación pueda realizar una aproximación a las diferentes historias de vida
profesional que poseen los participantes, las relaciones que existen entre colegas y evaluar
el real interés hacia la formación continua que puede ayudar a proyectar futuras  desercio-
nes o que la motivación se pierda por no ser significativa a su experiencia y cotidiano labo-
ral. Los temas, metodologías u objetivos que se pretender lograr en la experiencia de for-
mación continua, deben rescatar el cotidiano y las necesidades de formación que poseen los
participantes.

Otro autor Cross (En: Depover y Marchant, 2002), propone un modelo que hace referen-
cia a las características personales y a las características situacionales. Las características
personales las define como:

- Los adultos deben habituarse a los cambios psíquicos relativos a su edad y se deben
adaptar en función de esos cambios.

- El adulto posee una inteligencia de tipo cristalizada, que se refiere a su experiencia, a
sus saberes y a su reflexión.

- El adulto puede alcanzar altos niveles sobre planos cognitivos, morales y de maduración.
- El adulto reconoce sus responsabilidades frente a su aprendizaje: él es el dueño de su

necesidad de aprender y de su motivación.

En el caso de las características situacionales:

- El adulto se compromete por su propia voluntad de las actividades de aprendizaje. Las
coacciones del medio de trabajo pueden incitar a retomar sus estudios, pero es él quien
toma la decisión.

- El adulto persigue una formación a tiempo parcial acumulando trabajo y estudios o a
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tiempo completo en alternancia con el trabajo y los estudios. Los estudios a tiempo com-
pleto son a veces la reorientación de la carrera.

- Los adultos se comprometen de modo esporádico en las actividades de aprendizaje; al-
gunos retoman ocasionalemente los estudios, hay otros que son perpetuos estudiantes.

El autor nos plantea que toda persona que se dedique a espacios de enseñanza de adul-
tos debe cuidar del clima, basado en el respeto mutuo, considerando al aprendiz como un
ser único que posee valores personales. Sugiere que la determinación de necesidades y ob-
jetivos, como la aplicación de las intervenciones educativas debe ser un proceso continuo de
revisión donde todos los participantes de la experiencia de formación continua colaboren en
la actividad de aprendizaje.

Baxter (2004), en trabajos realizados durante 20 años, construye un marco conceptual
que da luces para enfrentar el cambio desde los protagonistas: “La transformación episte-
mológica implica cuestionar los supuestos existentes y crear otros nuevos para ver el mun-
do desde una perspectiva más compleja” (Baxter, 2004, p.31). La invitación es a una com-
prensión de los fenómenos desde la incertidumbre, con muy pocas certezas. La autora nos
propone un modelo denominado ER (Reflexión Epistemológica), el cual retrata una episte-
mología personal como socialmente construida y vinculada al contexto. “Las personas cons-
truyen activamente o dan significado a la experiencia que ellos interpretan lo que les suce-
de, evalúan su uso de la perspectiva actual y esbozan conclusiones acerca de lo que signi-
fican las experiencias para ellos” (Baxter, 2004, p.31), los participantes de la investigación
construyen significado desde sus supuestos actuales de sí mismos y de su concepción del
mundo, así van identificando conflictivos y el contexto en que ocurre la experiencia, trans-
formándose a partir de factores internos (supuestos) y factores externos (experiencias), la
epistemología personal es intervenida en las dimensiones del saber, identidad y relaciones.

A medida que Baxter avanza en su investigación su mirada va modificándose e incorpo-
ra el método de indagación mixto positivista y constructivista, para pasar de lleno a un pa-
radigma constructivista, donde las realidades son múltiples, dependientes del contexto y for-
madas mutuamente por interacción de lo conocido y del conocedor (Lincoln y Guba, 2000.
en: Baxter, 2004). En sus aproximaciones Baxter, entrega un patrón para promover e inves-
tigar la epistemología personal. El desafío que nos propone es a partir de principios centra-
les vistos como productores de conocimiento según los participantes: 

- el conocimiento es complejo y socialmente construido;
- el “sí mismo” es central en la construcción de conocimiento y autoridad;
- la experticia se forman en la construcción de conocimiento mutuo entre pares.

Para cumplir con estos supuestos, deben tomar forma de tres principios que deben con-
siderarse en toda propuesta de formación continua:

- validar a los aprendices como conocedores,
- situar el aprendizaje en la experiencia del aprendiz y
- definir el aprendizaje como la construcción mutua del significado.
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Estos principios, pueden ser referentes para ser considerados en procesos de cambio, no
olvidando que las experiencias de formación continua se deben establecer como experien-
cias de aprendizaje. Cada componente es una invitación a considerar al profesor(a) como
conocedor, experto de su realidad y experiencia, se debe situar cualquier proceso de forma-
ción desde la propia experiencia como un requisito indispensable. 

Si definimos el aprendizaje como una construcción compartida, donde trabajar junto a
otros es fundamental,  se debe incentivar la reflexión sobre lo que se hace, cómo se hace y
por qué se hace. La transferencia hacia espacios de formación continua, debe considerar que
los procesos de enseñanza y aprendizaje deben estructurarse con su contexto, ya sea sala
de clases, institución escolar y por supuesto diálogo entre colegas, no pueden aislarse los
contenidos como materias abstractas o hacer transferencias directas y repetibles de expe-
riencias exitosas en otros contextos, sin realizar una mirada crítica de lo que se propone.

6. A modo de conclusión

Esta reflexión tiene como protagonista al profesor(a), específicamente su formación con-
tinua y los componentes que pueden permitir articular  nuevas y mucho más pertinentes po-
sibilidades de cambio. Esta propuesta es sólo una reflexión a modo de estado del arte  so-
bre el tema de formación continua, se establece como un inicio de búsqueda de nuevas res-
puestas a muy viejas preguntas, ya que las probadas no logran configurar una real posibili-
dad de cambio.

Tardif (2004), plantea que en el ejercicio profesional nace un concepto llamado profe-
sionalización, la cual está acompañada de estrategias que se han diseñado en diferentes re-
formas educativas a lo largo de todo el mundo (incluyendo la Chilena). En este contexto se
han propuesto fuertes e importantes esfuerzos por descentralizar los sistemas educativos,
reducir la burocracia, acrecentar la autonomía y la responsabilidad de los actores sobre el
terreno. Sin embargo, estos objetivos quedan en la gran mayoría sólo como ideales, las re-
laciones de trabajo entre los profesores se complejiza, acompañadas de reducciones del pre-
supuesto inicial y el peso de la tarea va creciendo gradualmente a exigencias de mejores re-
sultados a nivel de mediciones internacionales.

Paquay (2000) en su texto”Dar sentido a la formación continua”8, resume muy bien
aquellos ingredientes que debe tener toda formación continua de calidad:

- El anclaje de la formación de profesores, debe estar en sus necesidades profesionales,
lo que implica que los objetivos de una formación deben dar respuesta a los problemas
profesionales y/o que les permitan realizar sus proyectos.

- Las estrategias de formación adoptadas para el trabajo con adultos entre otras es con-
siderar las preocupaciones profesionales, a partir de una explicitación de lo vivido y una
reflexión sobre sus prácticas.

8 En: Carlier, G. et. al. Eds. (2000). La formation continue des enseignants. Enjeux, innovation et reflexivité. De Boeck: Bruxelles. Chapitre
16. 
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- Una integración de la formación más instituida en el trayecto del desarrollo profesional,
es aquella que considera que los profesores en formación  tienen una historia y sus pro-
yectos personales.

- Generar un medio ambiente que favorezca la interacción entre los profesores en forma-
ción, mejor todavía, crear redes interactivas entre ellos en el cuadro de proyectos colec-
tivos.

Una de las aproximaciones es el reconocimiento del encuentro con otros y junto a otros,
producir el cambio no se puede establecer en  estructuras individuales, pensando que se
cambiará o se tomará conciencia de las faltas sólo porque otro,  externo al profesor y a su
realidad lo dice. El desafío es tomar conciencia que las relaciones son emergentes, son cons-
truidas desde una subjetividad encarnada y abierta, las experiencias de formación continua
deberían ser una invitación a una constante deconstrucción del ejercicio profesional. 

Se comienzan a entrever nuevos caminos a recorrer. La experiencia de formación conti-
nua más que ser un espacio de actualización de conocimientos se convierte en una cons-
trucción de nuevos y renovados conocimientos, en el espacio de un diálogo con lo que se es
y se espera ser, junto a otros. 
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RESUMEN

El propósito de este texto fue delinear una metodología que sea coherente con investi-
gaciones que tengan como foco las experiencias sociales. De este modo, las bases que ori-
ginan los conceptos utilizados aquí provienen del pensamiento de marxistas que tuvieron su
vida y obra marcadas por una praxis cotidiana, por el compromiso con los movimientos so-
ciales y la transformación de la sociedad. Así es, que se buscó articular, sin pretensión de
agotar, el pensamiento de Gramsci y Thompson, con el objetivo de construir una metodolo-
gía que pueda dar soporte al estudio de los movimientos sociales y a la intervención social
de los mismos, con destaque para la dimensión educativa de prácticas y concepciones de la
investigación cualitativa de estudio de caso.

Palabras clave: Educación, movimientos sociales y metodología.

INTRODUCCIÓN

La doctrina materialista, al descorrer sobre las constantes alteraciones de las circunstan-
cias en la educación, se olvida que las circunstancias son alteradas por los hombres y que
el propio educador debe ser educado. La doctrina recorre por eso a la separación de la so-
ciedad en dos partes - colocando una de ellas (el educador) por cima de la otra. La coinci-
dencia de la transformación de las circunstancias con la alternativa humana o alteración de
sí mismo sólo puede ser aprehendida y comprendida racionalmente como la praxis revolu-
cionaria (Marx y Engels, 1993, p.12).

La historia marxista resalta la importancia metodológica de la práctica cotidiana en en-
tender la formación de la conciencia social y sus tensiones para llegar a una investigación
más precisa; ahí se encuentra la importancia de entender las divergencias entre las diversas
formulaciones metodológicas.  Sin embargo, se deben considerar las formas diferenciadas
de construcción del punto de vista ideológico y no admitir que son conducidas dentro de una
disciplina común que visa el conocimiento objetivo. Es importante todavía, enfatizar que la
noción de clase es construida colectivamente por hombres y mujeres a partir de su expe-
riencia de lucha y no de manera estática, inerte. 

La clase necesita ser vista a través del tiempo y tiene sus implicaciones considerándose
las reacciones, acciones, cambios y conflictos. Corrobora Marx cuando afirma que “no es la

1 Dileno Dustan Lucas de Souza es Profesor del Departamento de Educación de la Universidad Federal de Viçosa y miembro dos los gru-
pos de investigación: Núcleo de Políticas Públicas (NUPP) y Trabajo Movimientos Sociales y Educación (TRAMSE) y Ecopedagogía. El tex-
to es un fragmento de la metodología de su tesis de doctorado: Organizaciones no gubernamentales: un estudio de caso de la Federa-
ción de los Órganos para Asistencia Social y Educación (FASE). Contacto:  <dilenodustan@gmail.com>.
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conciencia que determina la vida, y sí la vida que determina la conciencia”2.  Es ésa la con-
dición que conforta el hombre, y la razón de nuestra necesidad en considerar la experiencia
como un momento crucial y fundamental en la construcción humana.

En el estudio de la metodología y en las demás áreas del conocimiento, como es el ca-
so de la Educación, los mecanismos del poder hegemónico son ejercidos de las más diver-
sas maneras, principalmente marginando la experiencia social y consolidándose la hegemo-
nía de una minoría social detenedora del saber científico. Por eso es importante vislumbrar
una relación entre el investigador con la investigación, del método y su validez, a la medida
que se piensa en una estructura social que tiene las prácticas sociales como eje central. De
esa manera se necesita considerar que el conocimiento no se ofrece anticipadamente bus-
cando confirmación en la empiria. Se desenvuelve en un diálogo y su manera de demostra-
ción se puede conducir dentro de una cierta regularidad.   

El estudio de caso como perspectiva metodológica

Proponemos una ruptura con la estructura burocrática de hacerse investigación con el
fin de contraponer a un punto de vista limitador, que representa un lenguaje y un pensa-
miento único, desmitificándose la falsa comprensión de que investigar es siempre una tarea
de científicos socialmente reconocidos y que por eso se deben usar métodos comprobados. 

Se hace necesario resaltar la capacidad humana de hacer investigación, con sencillez y
singularidad, sin perder de vista el rigor teórico y científico, a partir de la comprensión de la
disputa en el interior de la sociedad y, al mismo tiempo, respetando las demás contribucio-
nes en una lectura crítica. La práctica del estudio de caso no se pone de un punto de vista
aislado, y si busca en ese medio un tipo de animación del ser social, con el fin de que sean
propuestos nuevos problemas y, sobre todo, recorrer continuamente a la experiencia como
categoría indispensable, entendiendo que las investigaciones pueden ser válidas si obede-
cen a la búsqueda de una hegemonía en la disputa social. Recuerdo Gramsci (1986), cuan-
do cuestiona lo que sería más importante: ¿una multitud de hombres pensando coherente-
mente y de manera unitaria la realidad presente o el descubrimiento, por parte de un “ge-
nio filosófico”, de una nueva verdad que se torne un patrimonio de un pequeño grupo de
intelectuales?

Quizás se pueda argumentar que la experiencia es un nivel inferior de realización meto-
dológica: que sólo puede producir el más torpe “sentido común”, “materia prima” ideológi-
camente contaminada, que difícilmente se calificaría para ingreso en el Laboratorio de las
Generalidades. No se cree que sea así, por lo contrario, se considera tal suposición es una
ilusión muy característica de algunos intelectuales que creen que los simples mortales son
necios. Se cree que la experiencia es valiosa y efectiva desde que utilizada con criterios y ri-
gor en la producción del conocimiento.

La cuestión que se tiene de inmediato delante de nosotros no es la de los límites de la
experiencia, y si la manera de alcanzarla o producirla. La experiencia surge espontáneamen-
te en el ser social, pero no surge sin pensamiento. Por eso, Gramsci insiste en el hecho de
que todos somos intelectuales a partir de nuestros conocimientos y experiencias. Para
Thompson (1981), la experiencia es generada en la vida material y estructurada en térmi-

2 Marx, K. e Engels, F. A ideologia alemã. 9º ed.[s.l.]: Hucitec, 1993, p. 37.
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nos de clase. En esa concepción, hombres y mujeres actúan como sujetos, no exactamente
como sujetos autónomos, y sí:

[...] como personas que prueban sus situaciones y relaciones productivas determinadas
como necesidad e intereses y como antagonismos, y en seguida ‘tratan’ esa experiencia en
su conciencia y su cultura (las dos otras expresiones excluidas por la práctica teórica) de las
más complejas maneras (sí, ‘relativamente autónomas’) y en seguida (muchas veces, pero
no siempre, por las estructuras de clase resultantes) actúan, por su vez, sobre su situación
determinada (Thompson, 1981, p. 182).

Por lo tanto no se puede concebir el ser social independiente de los conceptos y expec-
tativas organizadoras, ni puede el ser social reproducirse por un único día sin su pensamien-
to. O sea, ocurren cambios cotidianos en ese ser que originan una práctica de la experien-
cia transformada y diferenciada, siendo que esa experiencia es determinante, ejerce presión
sobre la conciencia social y propone otras cuestiones para el ejercicio de lo que se estipuló
llamar de intelectualidad más elaborada. La experiencia, se supone, constituye una parte de
la materia prima ofrecida a los procesos del discurso científico. 

Entonces, no basta hacer grandes descubrimientos o buscar originalidad, es necesario
socializar la experiencia por el hecho de que, tomándose contacto con esa nueva verdad,
sea posible incorporarla y transformarla a partir de sus peculiaridades individuales y colecti-
vas, desde el punto de vista de clase.

La edificación humana puede criticar su propio concepto de mundo, con el fin de tornar-
lo unitario y coherente para iniciar una elaboración crítica y consciente. Pues, [si es verdad
que todo el lenguaje contiene los elementos de una concepción de mundo y de una cultu-
ra, será igualmente verdad que, a partir del lenguaje de cada uno, sea posible juzgar de la
mayor o menor complejidad de su concepción de mundo (Gramsci, 1986, p. 13)]. La expe-
riencia por lo tanto no llega obedientemente.

La experiencia no espera discretamente, fuera de los gabinetes, el momento en que el
discurso de la demostración convoque su presencia. La experiencia entra sin tocar la puer-
ta y anuncia muertes, crisis de subsistencia, guerras de trinchera, desempleo, inflación, ge-
nocidio. Personas están muriéndose de hambre: sus sobrevivientes tienen nuevos modos de
pensar en relación al mercado. Personas son presas; en las prisiones piensan de modo di-
verso sobre las leyes. Delante de las experiencias generales, viejos sistemas conceptuales
pueden desmoronar y nuevas problemáticas pueden insistir en imponer su presencia
(Thompson, 1981). Esas experiencias del conocimiento deben hacer parte del cotidiano de
los investigadores promoviendo el diálogo entre el ser social y la conciencia social. Freire
(1978) siempre ha llamado la atención para la conciencia colectiva y la necesidad del diálo-
go como algo fundamental para reverse el orden social injusto en que vivimos. 

En lo que concierne a la Educación se establece la dicotomía en el proceso educativo,
para lo que se buscan establecer tipos de educación diferenciados, llevándose en cuenta la
clase social. Aún, si el ser social no es algo inherente, es cierto que la conciencia social no
es recipiente pasivo de “reflexiones”. Así como el ser es pensado también el pensamiento es
vivido. Con eso las personas pueden, dentro de los límites, vivir las expectativas sociales que
le son impuestas por las categorías conceptuales dominantes. (Thompson, 1981).

El método no puede ser considerado solamente como un laboratorio de verificación ex-
perimental y sí, capaz de ofrecer evidencias de causas necesarias. Así puede ser encarada
no como un pensamiento ordenador y sí como uno que busca construir socialmente. De esa
forma, el objetivo inmediato del conocimiento es comprender los “hechos” o evidencias, cier-
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tamente dotados de existencia real. 
Lo que afirma la necesidad de una educación desinteresada3, o sea, puesta en el contex-

to de una escuela que proponga una formación integral que considera la parte técnica-filo-
sófica-política, una escuela unitaria vuelta a los intereses de los subalternos. Se cree que a
partir de esa formación desinteresada sea posible forjar una nueva forma de hacer investi-
gación, que podrá contribuir para la elaboración y difusión de las concepciones del mundo,
considerándose la importancia del pasaje de una concepción mecanicista para una concep-
ción praxista, en lo que se dará una justa comprensión de la unidad entre la teoría y la prac-
tica y viceversa. 

En ese sentido, la investigación debe ser encarada como un acto de liberación, afirman-
do su eficiencia en el trato con las camadas oprimidas de la sociedad, facilitando el apareci-
miento de la solidariedad desinteresada y el deseo de buscar la verdad. Esa enseñanza, co-
mo diría Gramsci (1992), debe ser arriba de la media, para que se pueda estimular el pro-
greso intelectual, para que los proletarios salgan de la simple reproducción de palabras pan-
fletarias y consoliden una visión crítica del mundo donde se vive y se lucha.

El objeto del conocimiento, cuyas evidencias deben ser incompletas e imperfectas, nos
ayuda a comprender el pasado y el presente. La realidad concreta de nuestro propio pre-
sente (transitorio) no puede, de ninguna manera, ser modificada porque está, desde ahora,
tornándose pasado para la posteridad. En verdad, la posteridad no puede interrogarlo de la
manera por la cual lo hacemos; sin duda nosotros probamos el momento presente y siendo
sujetos en ése nuestro presente, sólo sobrevivimos en la forma de ciertas evidencias de
nuestros actos o pensamientos. 

A la medida que esas acciones y relaciones originan las modificaciones, que se vuelven
objeto de investigación racional, se puede definir esa suma como un proceso ordenado y es-
tructurado.

Es partiendo del análisis de ese tipo de relación social de la metodología que el conoci-
miento se interpreta como instrumento de poder. Pues, en verdad, ese principio pedagógi-
co busca en la Educación nada más que el propio principio de alienación del hombre, lo que
provoca la necesidad de elaborarse un conocimiento en que esas contradicciones deban es-
tar bien especificadas, a partir de la conciencia individual de cada hombre que conoce, que
admira, a la medida en que se desarrolla el saber. Saber que no se construye aisladamen-
te, pero dialécticamente ofrecido por las reflexiones de un conocimiento y experiencia so-
cial.

Así, hay que repensar el espacio educativo, pues “el ambiente no-educado y rústico, do-
minó el educador, el vulgar sentido común se impuso a la ciencia y no por lo contrario; si el
ambiente es el educador, debe ser por su vez, el educado.” (Gramsci, 1986, p. 132). Se de-
be considerar que la lucha contra viejas prácticas metodológicas  en la educación no es una
cosa tan simple como parece por tratarse de personas humanas y de toda una complejidad
social.

La multiplicación de escuelas profesionales por lo tanto, tiende a eternizar las diferencias
tradicionales pero, dado que estas escuelas tienden, en estas diferencias, a crear estratifi-
caciones internas, hacen nacer la impresión de poseer una tendencia democrática. (...) Pe-
ro la tendencia democrática, de modo intrínseco, no puede consistir en que apenas un ope-

3 Sobre la concepción de "educación desinteresada" en Gramsci, ver también NOSELLA, Paolo. La escuela de Gramsci. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1992.
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rario manual se torne calificado, y sí que en cada ‘ciudadano’ se pueda tornar ‘gobernante’
y que la sociedad lo coloque, aunque de modo abstracto, en las condiciones generales de
hacerlo: La democracia política tiende a hacer coincidir gobernantes y gobernados (en el
sentido de gobierno con el consentimiento de los gobernados) asegurando a cada goberna-
do el aprendizaje gratuito de las capacidades y de la preparación técnica general necesaria
al fin de gobernar. Pero el tipo de escuela que se desarrolla para el pueblo no tiende más ni
siquiera a conservar la ilusión, ya que se organiza cada vez más de modo a restringir la ba-
se de la camada gobernante técnicamente preparada, en un ambiente social político que se
restringe aún más a la “iniciativa privada”, en el sentido de ofrecer esta capacidad de pre-
paración técnico-político. De modo que, en realidad, se retorna a las divisiones en órdenes
“jurídicamente” fijadas y cristalizadas al  contrario de superar las divisiones en grupo: la mul-
tiplicación de escuelas profesionales cada vez más especializadas desde el inicio de la carre-
ra escolar es una de las más evidentes manifestaciones de esta tendencia. (Gramsci, 1986,
p. 122). 

La metodología científica, incluyendo la que se inclina sobre el campo de la educación,
es mucho más que reglas predeterminadas y definidas de cómo se debe hacer una investi-
gación. Debe auxiliar a la reflexión y propiciar una mirada diferenciada a partir del objeto de
investigación que sea: curioso, creativo, crítico, científico, o sea, es necesario considerando
esos presupuestos, pensar efectivamente en un estudio a ser realizado con madurez  meto-
dológica en que la investigación no sea reducida. O sea, ninguna investigación puede ser
controlada de tal manera que sus resultados estén previamente definidos; la investigación
en proceso es siempre imposible de ser delimitada. (Goldenberg, 1999).

Por eso, la investigación como proceso, como sucesión de acontecimientos o desórdenes
de lo ordenado, causa nociones de causa de contradicción, de mediación y de la organiza-
ción de la vida social, política, económica e intelectual y son refinadas dentro de los proce-
dimientos de teorías opresoras en determinado pensamiento. Por eso no se acepta la ver-
dad de que la teoría pertenece apenas a la esfera de la teoría. Toda la noción o concepto
surge de compromisos empíricos y, por más abstractos que sean los procedimientos de su
auto-interrogación, debe ser remetida a un compromiso con las propiedades determinadas
de evidencia y defender sus argumentos. 

El investigador a la vuelta con sus problemas de investigación, se depara con muchas
opciones metodológicas, sin embargo, la presencia de la contradicción es constante en el
proceso dialéctico, lo que puede representar dificultades para hacer opciones. Entonces el
investigador debe delimitar con madurez los caminos que debe seguir en los diferentes mo-
mentos de la investigación para que sea lo más riguroso posible, considerándose la meto-
dología a ser seguida. Así, la investigación cualitativa no debe tener la preocupación de la
cantidad y sí de la calidad del análisis a ser hecho, dentro de los objetivos determinados y
a partir deL grupo social que se está investigando. 

Por eso, en el entendimiento de Thompson (1981) los investigadores están más segre-
gados que nunca en relación a la práctica, pues trabajan en instituciones de estructuras muy
complejas, sus teorías son compuestas por medios que no son los de la observación y el or-
denador determina la inmovilidad de sus categorías para atender a sus conveniencias. Es ne-
cesario que el investigador resista a esa presión manteniéndose atento a las seducciones del
pragmatismo,  rechazando aproximaciones a un relativismo histórico que exija nuevas cate-
gorías para cada contexto, buscando comprender los acontecimientos para más allá de su
existencia empírica  y evitando transformar los hechos en una manipulación generalizada.
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(Hostins, 2003).
El método puede ser considerado un esfuerzo para alcanzar un objetivo determinado por

la investigación, un camino por el cual se debe llegar a determinado resultado. Se puede de-
cir que el método es algo que indica una secuencia a ser seguida de manera ordenada y or-
ganizada, aunque los caminos sean adecuados de forma diferenciada durante el trayecto de
la investigación, una averiguación planeada para llegarse a un lugar, a un tipo de conoci-
miento.

La teoría marxista todavía está donde siempre ha estado, en el objeto humano real, en
todas las manifestaciones (pasadas y presentes); objeto que, sin embargo, no puede ser co-
nocido en golpe de vista teórico (como si la teoría pudiera tragar la realidad de una sola vez),
pero apenas a través de disciplinas separadas, informadas por conceptos unitarios. Esas dis-
ciplinas  o prácticas se encuentran en sus fronteras, cambian conceptos, discuten, corrigen
los errores mutuamente. (Thompson, 1981, p. 55)

El método, entonces, señala un trayecto a partir de técnicas que lo auxilian, pero es im-
portante alertar para el hecho de que, ni siempre, cuando se está desarrollando una inves-
tigación, el investigador tiene las direcciones completamente definidas, pero no es por eso
que debe abandonar la metodología o mismo las técnicas de investigación (Ludke; André,
1986). El método representa un caminar que le ofrece cierta tranquilidad y seguridad, una
vía de acceso que permite una interpretación con más coherencia y organización de las
ideas.

Los conceptos y reglas metodológicas demuestran extrema elasticidad y permiten gran
irregularidad, por eso no se debe escapar al rigor, para zambullirse por un momento en las
más amplias generalizaciones, cuando al momento siguiente se pierde en las particularida-
des de las calificaciones en cualquier caso especial. El materialismo histórico emplea concep-
tos de igual generalidad y elasticidad - “exploración”, “hegemonía”, “lucha de clases” - más
como expectativas que como reglas. Y todavía categorías que parecen ofrecer menos elas-
ticidad: “Feudalismo”, “capitalismo”, “burguesía” - surgen en la práctica histórica no como
tipos ideales realizados en la evolución histórica, y sí como familias enteras de casos espe-
ciales, familias que incluyen huérfanos adoptados e hijos de la mestizaje tipológica.

Si detenemos a la historia en un determinado punto, no hay clases, pero simplemente
una multitud de individuos con un amontonado de experiencias. Sin embargo, si examina-
mos esos hombres durante un período adecuado de cambios sociales, observaremos padro-
nes en sus relaciones, ideas e instituciones. La clase es definida por los hombres mientras
viven su propia historia. (Thompson, 1997, v.1, p. 11). 

La desgracia de nosotros, marxistas, es que algunos de nuestros conceptos son mone-
da corriente en un universo intelectual más amplio, son adoptados en otras disciplinas, que
les imponen su propia lógica y los reducen a categorías estáticas (Thompson, 1981).

El conocimiento no debe quedarse simplemente aprisionado en el pasado. Nos ayuda a
conocer quiénes somos, por qué estamos aquí, qué posibilidades humanas se manifestaron
y todo lo que podemos saber sobre la lógica y las formas del proceso social. Por eso, en el
proceso de formación personal la experiencia como categoría de análisis debe ser central y
aunque sea considerada imperfecta es indispensable pues parte de ese conocimiento puede
ser teorizado menos como regla que como expectativa. Puede y debe haber intercambio con
otros conocimientos y teorías, pero el intercambio envuelve vigilancia, a la medida que la
moneda teórica de una disciplina se convierte en moneda de otra.

Lo que queremos decir es que ocurren transformaciones en el ser social que originan la
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experiencia modificada; esa experiencia es determinante, ya que ejerce presiones sobre la
conciencia social existente, propone nuevas cuestiones y proporciona gran parte del mate-
rial sobre el cual se desarrollan los ejercicios intelectuales más elaborados. (Thompson,
1981, p. 16).

Aquellas proposiciones del materialismo histórico que influyen sobre la relación entre ser
social y conciencia social, sobre las relaciones de producción y sus determinaciones, sobre
modos de exploración, lucha de clases, ideología o sobre formaciones capitalistas sociales y
económicas son derivadas de la observación del suceder histórico en el tiempo. No se trata
de la observación de hechos aislados en serie pero si de conjuntos de hechos con regulari-
dades propias; la repetición de ciertos tipos de acontecimientos; la congruencia de ciertos
tipos de comportamiento en distintos contextos - en suma, de las evidencias de formación
sociales sistemáticas y de una lógica común del proceso.

Hay dificultades bien conocidas, tanto en la explicación del proceso metodológico como
en la verificación de cualquier explicación, ya que el investigador nunca puede retomar esos
laboratorios, imponer sus propias condiciones y repetir nuevamente el experimento. Eso por-
que los resultados con el tiempo van a enseñar cómo esas relaciones fueron vividas, sufri-
das y resueltas. Así ese resultado lanzará, por la vez, luz sobre las maneras por las cuales
los elementos se relacionaban anteriormente y la fuerza de la contradicción.

Por eso se necesita un buen laboratorio porque el proceso, el acto de ocurrir está pre-
sente en cada momento de la evidencia, testando cada hipótesis a través de una consecuen-
cia, proporcionando resultados para cada experiencia humana ya realizada. La explicación
no puede tratar de absolutos y no puede presentar causas suficientes, lo que irritaría mu-
cho algunas almas simples e impacientes.

Se comprende que el estudio de caso se presenta en una perspectiva eminentemente
particular en la medida de la necesidad de una investigación que envuelva cuestiones espe-
cíficas situadas en un tiempo y espacio determinados. O sea, el estudio de caso es una me-
todología de investigación que tiene la facilidad de adecuarse a cuestiones actuales de la
práctica educativa cotidiana proporcionando el profundizar en el contexto a ser investigado.
Así ayudará a la investigación de fenómenos contemporáneos en su totalidad y profundidad,
propiciando la búsqueda de alternativas que favorecen el descubrimiento de situaciones que
puedan parecer  inicialmente complejas lo que es bastante positivo en la amplitud del cono-
cimiento y en sus aspectos educativos.

La investigación a ser desarrollada debe tener como parámetro una metodología que ga-
rantice pensar la educación para más allá de las clases ofrecidas, o sea, en el seno de los
movimientos sociales y de cierto el estudio de caso es una buena alternativa en esa direc-
ción.

El estudio de caso es una investigación sistemática, un método de estudio que tiene va-
lor propio singular en la investigación definida. Es una manera particular de estudio que pre-
senta innumerables formas, viables de desarrollarse en una investigación en la que se pue-
de entrevistar, observar, analizar documentos de archivos etc. (André, 1983). De ese modo,
el estudio de caso tiene como preocupación desvelar una realidad y un objetivo en determi-
nado proceso de investigación. Por lo tanto, se debe estar constantemente atento a lo nue-
vo, garantizando lo que se puede llamar de análisis de las interpretaciones a partir del con-
texto en que la investigación está siendo ejecutada.

El estudio de caso busca presentar, en algunas investigaciones, las diferencias, los con-
flictos a partir de determinada situación social, pudiendo combinar diferentes formas de pro-
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cederse a una investigación cualitativa. La investigación puede describir las diferentes expe-
riencias que están siendo vividas en el transcurrir del estudio de modo a facilitar cierta ge-
neralización en algunos momentos, a partir de puntos en que el estudio permita tal análisis;
busca retratar la realidad compleja de forma completa y profunda, enfocando el objeto a ser
estudiado en su totalidad y sin dejar de acentuar los importantes detalles que hacen parte
de ese todo complejo (Oliveira, 1998).

La denominación estudio de caso se refiere a una especificidad pero puede, en algunos
momentos, ser vista a partir de una lectura colectiva a la medida en que otras organizacio-
nes, escuelas, instituciones sociales ofrecen un espacio de análisis parecido con respeto a su
estructura y resguardadas sus peculiaridades.

Se cree que ése es el método que mejor puede contribuir con investigaciones que ten-
gan la experiencia como fuente de interlocución por ofrecer posibilidades de profundizar, vis-
to que no se trata aquí de un estudio comparativo, lo que deja el investigador muy a gusto
en sus análisis y conclusiones sin dejar de ser fiel y ético cuanto a su investigación. Así, si
un investigador se dedica a determinado caso, debe ser por la facilidad que puede tener al
entender la situación o un fenómeno complejo que ocurre en determinado tiempo, espacio
y coyuntura social. En ese sentido, para salir de la superficialidad de la investigación es im-
portante que el investigador considere en el momento de la averiguación todas las organi-
zaciones que existan, así como las manifestaciones particulares considerándose su investi-
gación y el local a ser investigado.

CONCLUSIÓN

Como manera de finalizar es interesante resaltar que los aspectos teóricos no son traba-
jados aisladamente y sí articulados de forma intrínseca en una relación de mutua determi-
nación siendo imposible establecer el determinante y el determinado; son partes de un “to-
do” orgánico. Al discutir el proceso educacional, por ejemplo, son utilizados todos los con-
ceptos formulados sea de cultura, de hombre, de educación, etc. Y, tratándose del ser hu-
mano, será visto como un conjunto de relaciones sociales de los más diversos niveles.

El hombre conoce objetivamente en la medida que el conocimiento es real para todo el
género humano históricamente unificado en un sistema educacional unitario, pero este pro-
ceso de unificación histórica ocurre con el desaparecimiento de contradicciones internas que
dilaceran la sociedad humana, contradicciones que son condiciones de formación de los gru-
pos y del nacimiento de la ideología no universal-concreta, pero que envejecen inmediata-
mente gracias al origen de práctica de su sustancia. Trátase por lo tanto, de una lucha por
la objetividad (para liberarse de las ideologías parciales y falaces) y esta lucha es propia por
la lucha unificación cultural del género humano, lo que los idealistas llaman de “espíritu” no
es un punto de práctica pero en la llegada: el conjunto de las superestructuras en devenires
para la unificación concreta y objetiva universal y no más un presupuesto unitario, etc. Co-
nocemos la realidad apenas en relación al hombre y como el hombre es un devenir históri-
co también el conocimiento y la realidad son un devenir, también la objetividad es un deve-
nir, etc. (Gramci, 1992, p. 170).  

Con eso lo que se pretende es trabajar con prácticas de investigación que consideren el
ser humano en su totalidad apuntando un tipo de conocimiento que esté en consonancia con
una comprensión cada vez más detallada de la sociedad en que vivimos teniendo como preo-
cupación una formación amplia, omnilateral, sin vínculo inmediato con el mercado de trabajo.
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Delante de esta comprensión es posible desarrollar una investigación orgánica que posibi-
lita averiguar la actuación de los movimientos sociales que trabajan con procesos educativos,
más específicamente con educación popular4. Eso porque se hace necesario comprender la dis-
puta iniciada todavía al fin del siglo pasado que es cada vez más evidente a partir del surgi-
miento de nuevos sujetos sociales en la arena política, cada vez más compleja debido a la “mo-
dernización” del Estado y de sus relaciones con la sociedad civil.

Por fin, digo que estudiar la experiencia de los movimientos sociales significa investigar el
proceso social que lo engendra con su tradición histórica llevándose en consideración el con-
texto y la vida material así como sus perspectivas futuras de transformación social. 
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RESUMEN: 

Este artículo tiene como objetivo problematizar prácticas disciplinares y culturales de la
institución escolar en lo que atañe a la disciplina del cuerpo de estudiantes de la educación
básica. También se pretende dar pistas hacia la comprensión de cómo nos formamos, obje-
tivamente las personas que somos, pasando por diversas situaciones de disciplina, y presen-
tándonos como educadas y buenas en fin, para usar términos de Michel Foucault, “discipli-
nadas” y “dóciles”. Esta reflexión nace de la observación y de relatar una escena normal en
las escuelas. Acontecimientos que son comunes en las instituciones disciplinares, sobre todo
la escolar. El análisis será, entonces, realizado a partir de las ponderaciones y análisis de Mi-
chel Foucault, acerca de la disciplina, adiestramiento y de las relaciones de poder. El texto
está dividido en dos partes: “Disciplinamiento” es donde hago el ralato de la situación pre-
senciada que inspiró este texto y, en la segunda, “Cuerpos homogéneos” donde realizo la
anunciada reflexión. Para terminar este corto espacio de discusión, problematizó tal reflexión.

Palablas clave: Relación de poder, norma, disciplinamiento del cuerpo.

Abstract:

The objective of this article is to question disciplinary and cultural practices of scholar
institution in what plays to the disciplinary of the body of students of basic education. Be-
sides, it intends to give tracks to the comprehension of how we become formed, objecti-
vely, people we are, passing by different situation of disciplinary, and introducing oursel-
ves as polite and good in short, to use Michel Foucault’s term, “disciplinary” and “docile”.
Such reflection is born of the thoughts and of the observation and of the narrative of a sce-
ne naturalized in the schools. Common events in the disciplinary institutions, especially the
scholar. The analysis will be, then, delimited from Michel Foucault’s reflections and analy-
sis, about the disciplinary, training and power relations. This text is divided in two parts:
“Disciplinary” is the where I do the account of the situation seen that inspirited him and, in
second one, “Homogeneous bodies”, where I realize the announced reflection. To conclu-
ding this short space of discussion, I question this reflection.

Key words: Power’s relation, norm, body’s disciplinary.

INTRODUCCIÓN

Es bueno sentir nostalgia hacia algún período, a condición de que sea una manera de
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1 FOUCAULT, M (ed.). (1995). "Verdad, individuo y poder", En FOUCAULT, M. (comp.), Tecnologías del yo: y otros textos afines, Paidós
Ibérica, Barcelona. 145-146.
2 En Brasil, en la práctica, el color de la pizarra es verde, mas por conveniencia se lo llama de pizarra teniendo en cuenta que los primeros
eran de color negro.

tener una relación positiva y responsable hacia el propio presente. Pero si la nostalgia se
convierte en una razón de mostrarse agresivo e incomprensivo hacia 

el presente debe ser excluida.1

Disciplinamiento

Llegué a la escuela cuando la clase ya había iniciado. Por el ancho y largo corredor de
la escuela, caminé buscando el número del salón de clase, donde una de mis alumnas esta-
ba haciendo la práctica. Vi una profesora entrar en uno de los salones. La seguí. Coinciden-
temente era donde la practicante estaba. Al llegar, me senté discretamente en una silla, pa-
ra no llamar la atención ni estorbar la clase que ya estaba iniciada hacia algunos minutos.
Después de avisarle a los alumnos que yo estaría presente todo el período de la clase, yo
fui presentado formalmente a los estudiantes.

Estaban presentes 21 estudiantes, de éstos nueve eran representantes del sexo femeni-
no y 12 del masculino, colocados de a dos, había dos filas de chicas y tres de varones, por
lo tanto, visiblemente separados por sexo y uno atrás del otro.

La organización de la sala llama la atención de los visitantes más observadores, por el
pizarrón2 ocupar toda la pared del frente, cortinas para obstruir los rayos del sol, mesas de
clase y sillas en buen estado de conservación y las paredes “limpias”, o sea, sin rayas y di-
bujos con lapiceras o tintas, del tipo grafitis, ni de carteles confeccionados por los estudian-
tes en las diferentes materias escolares.

La profesora titular, aquella que ingresó antes de mí en el salón, estaba circulando por
las mesas de la clase de los estudiantes. Mientras eso, la practicante explicaba un texto re-
cién copiado en el pizarrón. La mayoría de los estudiantes estaban participando de la clase,
formulando preguntas referentes al asunto y más allá de él, y eran rápidamente respondi-
das por aquella que era la razón de mi presencia en la escuela.

Durante el caluroso debate, la profesora titular, sin pronunciar ninguna palabra, salió del
salón. Desde el lugar donde yo estaba sentado, sentí que hubo un alivio de los estudiantes,
pues con discreción, oí suspiros casi que colectivos. La practicante también conseguió respi-
rar mejor. Yo pienso que el motivo fue que, mientras que estuvo en el salón, no ultrapasan-
do diez minutos, más allá de circular por entre las mesas de la clase, conversó, de manera
discreta con dos estudiantes del sexo masculino - o pensaba que estaba siendo discreta, por-
que se cuidaba para no llamar mi atención (en aquel espacio-tiempo yo representaba la aca-
demia). Se paró al lado de ellos por unos instantes mirándolos con rostro poco amigable.

La postura de la practicante se mostraba muy coherente. Al comienzo parecía un poco
nerviosa, pues yo observé que tartamudeaba de vez en cuando. Mi presencia y la de la pro-
fesora titular la incomodaba. Primero porque era consciente de que estaba siendo evaluada,
y también por el otro problema que fue presenciado por todos los estudiantes. Transcurri-
dos algunos minutos con mi presencia en su salón se tranquilizó, pasando su ansiedad.

Cuando faltaba casi diez minutos para el cierre de aquel período de aula que estaba sien-
do muy bien administrada, repentinamente, se abre la puerta. Un señor que no se identifi-
có ni para mí ni a la practicante, entró en el salón, se dirigió hasta aquellos dos niños que
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la profesora había llamado la atención, poco después del comienzo de la clase. Interrumpió
la clase abruptamente. Groseramente, sugirió que la practicante continuase la clase normal-
mente. La practicante no sabía qué hacer. Me miró con ojos de interrogación. Intenté cal-
marla con una sonrisa y le hice una señal para continuar el debate que estaba siendo bas-
tante productivo, teniendo en vista que muchos estudiantes estaban participando, sacando
sus dudas y dando sugestiones acerca del asunto de la clase. Esos estudiantes que, en en-
cuentros anteriores de la practicante con el grupo no se habían manifestado oralmente (se-
gún la practicante).

El hombre que entró en el salón era el vicedirector. Fue directo a los chicos con quien la
profesora había cuchicheado. Al comprobar que las mesas permanecían con los mismos di-
bujos, hechos por los propios estudiantes, llamó, a gritos, a la empleada de la limpieza, que
estaba visiblemente avergonzada, ya aguardaba del otro lado del salón, una señal del co-
mando del vicedirector, a fin de proveer los materiales indispensables a los chicos para lim-
piar sus mesas del salón. Sin hacer cuestionamientos, los estudiantes agarraron los mate-
riales y limpiaron sus “obras de arte”. Teniendo en vista que aquella mañana estaba un po-
co fría, pues estábamos a mediados del mes de mayo y para soportar la temperatura del
ambiente ya era necesario el uso de un abrigo más resistente al frío. Observé que uno de
ellos limpió la mesa del salón también con su abrigo. Quedó todo mojado con detergente y
con el agua que lavaba la mesa de la clase.

Después de dejar el material de la limpieza, el director y la empleada salieron del salón.
Enseguida3, sonó el aviso para cerrar el salón. Algunos compañeros fueron hasta las mesas
de los amigos en solidariedad a los mismos, otros se despidieron con besos y abrazos de la
practicante. Los chicos pasaron el recreo limpiando sus mesas del salón.

A pesar de ese hecho inesperado, pero propio de una institución de control, la practican-
te continuó su clase “normalmente”, mismo después del susto no se achicó con la arbitra-
riedad de la profesora titular y ni con la del vicedirector, autoridades de la escuela. Para com-
prender las relaciones que ocurrieron en ese episodio brevemente citado y con pocos deta-
lles, me valgo de las contribuciones de Michel Foucault para las reflexiones que siguen.

Cuerpos homogéneos

La institución escolar que resiste hasta los días actuales, es una creación del inicio de la
modernidad, idealizada por los jesuitas, y aún sirve para la disciplina, mirando la corrección
de los cuerpos de los estudiantes. Acerca de ese tema, Foucault nos recuerda que: 

En el siglo XVII y XVIII, aparecieron técnicas de poder que eran esencialmente centra-
das en el cuerpo, en el cuerpo individual. Fueron todos aquellos procedimientos por los cua-
les se aseguraba la distribución espacial de los cuerpos individuales (su separación, en filas,
colocados en serie y vigilados) y la organización en torno de esos cuerpos individuales, de
todo un campo de visibilidad. Eran técnicas también por las cuales se estaba a cargo de esos
cuerpos, intentaban aumentarles la fuerza útil, a través del ejercicio, del entrenamiento, etc.4

3 Aproximadamente cinco minutos después.
4 FOUCAULT, M. (ed). (1999). Em Defesa da Sociedade: Curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: Martins Fontes. p. 288.
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En la escuela hay varias estrategias para la disciplina, entre ellas la fila, que sirve para
calmar los cuerpos; la llamada de la lista por el nombre, que cada profesora o profesor rea-
liza generalmente al comienzo de la clase, a fin de que cada sujeto sea conocido por su nom-
bre. Esas prácticas son utilizadas, también, para que los estudiantes se calmen y se acomo-
den en sus lugares preestablecidos en la postura indicada para el ambiente; la fecha en el
pizarrón tiene el objetivo del estudiante situarse en el tiempo y el espacio. La rutina del tra-
bajo, la organización del ritmo de cada uno para ser productivo al sistema, como por ejem-
plo, los momentos de silenciar y los de hablar, los de sentarse y de moverse. Todos los es-
tudiantes realizando las mismas actividades al mismo tiempo y, de preferencia sincroniza-
dos.

Al comienzo de la descripción del hecho, narro un salón organizado conforme las reglas
de la institución, con las mesas de la sala dispuestas una atrás de la otra. A pesar de los es-
tudiantes estar sentados de a dos, hay una división por sexo, en la disposición de las mesas
de clase, o sea, dos filas con niñas y tres con niños. No hay cuestionamientos en cuanto a
esa disposición, ella es normal, como tantas otras prácticas escolares.

La sala narrada nos remite a muchas escenas de comportamiento de los estudiantes, de
la profesora titular y de la practicante, del profesor orientador (visitante), del vicedirector y
de la funcionaria en que se consigue identificar relaciones de poder y dispositivos disciplina-
res. Cuando no conseguimos ubicarnos en el ambiente en que estamos, hay mecanismos
para que estemos conscientes de que somos los diferentes y nos reconducen a la norma, a
la disciplina. Para Foucault, “la disciplina es un principio del control de la producción del dis-
curso. Ella le fija los límites para el juego de una identidad que tiene la forma de una reac-
tualización permanente de las reglas”5. Reglas ésas que ni siempre seguimos, sin embargo,
en la institución escolar, son normales. En el momento en que intentamos actuar por cuen-
ta propia y nos descubren realizando algo que no está previsto en la norma sobre lo que
puede hacerse o no, sufrimos las “puniciones” por esos actos pensados o no, pero realiza-
dos.

En el caso de los chicos descubiertos por la profesora que no fue atendida en su inten-
to de que no dibujasen en sus mesas de clase y de borrar lo que ya habían hecho, llevó la
situación a su “superior” jerárquico - la figura del disciplinador mayor, el vicedirector - que,
actuó severamente y ejemplarmente en una tentativa de (re) ubicar los chicos a las normas
de la escuela. Algunas actitudes sociales son consideradas como inaceptables y otras como
normales. Adecuarse a las normas es esencial para que el estudiante permanezca o no fre-
cuentando el ambiente escolar, teniendo en vista su casillero en la “institución disciplinar”.

En este caso, vale una reflexión acerca de las relaciones de poder, en que Foucault co-
loca que ésta se refiere a “la dominación de los medios de coacción, de desigualdad y de
acción de los hombres sobre los hombres”6. La coacción que pasaran los niños descubiertos
y punidos es, como el autor colocó, “de desigualdad”. Conforme fue narrado, los chicos no
tenían oportunidad para defenderse, fueron absolutamente coaccionados en su derecho de
expresión artística. Mientras, en determinados momentos, el arte de ellos es valorizado, prin-
cipalmente cuando demostradas en hojas específicas y en la disciplina específica, aquí me
refiero a la disciplina como siendo un conjunto de conocimientos de la escuela.

5 FOUCAULT, M. (ed). (2003). A Ordem do Discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. São
Paulo: Edições Loyola. p. 36.
6 FOUCAULT, M. (1995). "O sujeito e o poder", En: DREYFUS, H. e RABINOW, P. (comp.), Michel Foucault: uma trajetória filosófica para
além do estruturalismo e da hermenêutica, Forense Universitárias, Rio de Janeiro. p. 241.
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Foucault entiende “sólo hay poder ejercido por ‘unos’ sobre los ‘otros’. El poder sólo exis-
te en el acto, mismo que, es claro se inscribe en un campo de posibilidad de espacio que se
apoya sobre estructuras permanentes”7. Esa relación de poder ejercido por la profesora so-
bre los estudiantes, por el vicedirector sobre los estudiantes y sobre la practicante, por el
profesor orientador sobre la practicante, demuestra que fuera de las reglas las personas son
percibidas y llamadas la atención para volver a la normalidad. En determinados momentos
sólo un gesto puede ser entendido como un “comando” y una situación no prevista no pla-
neada por los profesores, como por ejemplo, el comportamiento de los estudiantes, puede
interferir en el desarrollo de las clases y de los encuentros semanales.

Más allá de eso, “el término ‘poder’ designa relaciones entre ‘compañeros’ [...] un con-
junto de acciones que se inducen y se responden unas a las otras”8. En cuanto esos chicos
permanecen insertados en la institución, estarán subordinados a las reglas de la misma, por
consiguiente, teniendo que encuadrarse al sistema o serán excluidos por el propio sistema
que los encuentra, hoy, incluidos. En cuanto permanecen insertados en el mismo espacio,
habrá esa relación de poder disciplinador, de un lado está el grupo directivo de la escuela
que prima para que las reglas de la institución estén en todo momento siendo cumplidas,
en el mismo lado el grupo docente que representa la dirección en la sala y, del otro el cuer-
po discente que también ejercen relaciones de poder, pero que son siempre vigilados por
diversas personas y, nuevamente los docentes y funcionarios en relación a la dirección de la
escuela. Mientras tanto, Foucault discute que ese poder no está siempre con la misma per-
sona y no siempre del mismo lado, es fluctuante. Un ejemplo de eso es cuando los mismos
chicos realizan sus dibujos en espacios específicos y son valorizados por esa actitud.

Mientras, Foucault anuncia que si el poder tuviese apenas coacción, se tornaría muy te-
nue. En las palabras del autor: “si el poder sólo tuviera la función de reprimir, si actuase só-
lo por medio de la censura, de la exclusión, del impedimento, de recalcar, a la manera de
un gran super ego, si apenas se ejerciese de un modo negativo, él sería muy frágil” 9. El au-
tor complementa su pensamiento, afirmando que “si el poder es fuerte, es porque produce
efectos positivos a nivel del deseo y también a nivel del saber. El poder, lejos de impedir el
saber, lo produce”10. Esa producción de saberes el cuerpo se da gracias al estudio del cuer-
po en movimiento - denominado del fisiología - y cuerpo inerte - anatomía clásica.

Aún, vale la pena resaltar que la disciplina se liga a “un cuerpo individual”, consideran-
do al individuo en el “nivel del detalle”11, “detalle”, ése que lo remite a ser un único indivi-
duo. La disciplina como técnica reguladora del cuerpo, “centrada en el cuerpo, produce efec-
tos individualizantes, manipula el cuerpo como foco de las fuerzas que es preciso tornar útil
y dócil al mismo tiempo”12. Los demás compañeros pueden, en aquel momento, estar trans-
formados en esos cuerpos útiles y dóciles que el autor expone arriba. Es lo que se denomi-
na de encasillamiento o inclusión. El estudiante es considerado un “buen alumno” cuando
posee un cuerpo ya manipulado, ya útil y ya dócil, aceptando las imposiciones del ambien-
te, mismo cuando ésas lo “sofocan” y lo “silencian”. Las reglas que le hacen cumplir, mismo
sin cuestionar o darse cuenta. Es lo que Foucault denomina de norma.

7 Ídem, p. 242.
8 Ídem, p. 246.
9 FOUCAULT, M. (ed). (2004). Microfísica do Poder. São Paulo: Graal. p. 148.
10 Ibídem.
11 FOUCAULT, M. (ed). (1999). Em Defesa da Sociedade: Curso no Collège de France (1975-1976). São Paulo: Martins Fontes. p. 294.
12 Ídem, p. 297.
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El poder que ejerce directamente sobre el cuerpo individual Foucault llama de “poder in-
dividualizante” y, aquél desarrollado por aquel que está próximo o es el confidente, del “po-
der pastoral”. El pastor que rebaña y domina sus ovejas y conoce cada una de ellas trayén-
dolas para el grupo cuando de la menor manifestación o tentativa concreta de libertad. El
docente, a mi entender, puede ser considerado el pastor, por ser la escuela un espacio del
disciplinamiento.

Este texto fue escrito a partir de la observación de dos hechos relatados en que la pro-
fesora titular y el vicedirector actúan sobre los alumnos y, en el transcurrir del trabajo escri-
to, me di cuenta de que yo también lo ejercía sobre la practicante. La disciplina tiene la fun-
ción del “gérer la population, ça veut dire la gérer également em profondeur, em finesse et
dans lê dátail” 13. En el propio hacer del individuo, como, por ejemplo, aquellos que perma-
necieron asistiendo y participando de la clase, no importándose con lo que estaba aconte-
ciendo a su alrededor ni con el compañero de clase, cumpliendo con su deber de estudian-
te (por lo menos el esperado). Y los alumnos marcados por la llamada indisciplina, recibie-
ron la punición in loco y servirán de modelo para los demás y para afirmar a la academia/U-
niversidad (representada en la ocasión por mí y por la practicante) que hay reglas y esas
son cumplidas en aquel local. En las palabras de Foucault, “el escándalo que suscita, el ejem-
plo que da, la incitación a recomenzar si no es punido, la posibilidad de generalización que
trae consigo”14. Si no hubiera la punición, puede, el hecho, ser repetido por los demás miem-
bros del grupo (en el caso de la clase y de la escuela) y salir del control de sus directivos.
El autor continúa afirmando que “para ser útil, el castigo debe tener como objetivo las con-
secuencias del crimen, entendido como la serie de desórdenes que éste es capaz de abrir” 15,
al iniciar una serie de delitos que pueda salir del control de tales directivos. El crimen (so-
bre el punto de vista de la institución), al infligir las reglas establecidas que en este caso fue
el hecho de dibujar en las mesas de la clase. La función de la punición es, de ese modo “co-
dificar todos los comportamientos y consecuentemente reducir todo el dominio de las ilega-
lidades” 16, mantenerlos homogéneos, iguales, en la norma. La condenación, de esa forma,
fue una opción que el vicedirector impuso a fin de que las imágenes quedasen “estampadas
en la memoria de los espectadores” y tal escenificación servía como “lección [...] y exposi-
ción”17 para los demás sujetos que presenciaron la infracción, la sanción, la punición y la pre-
sencia panóptica del soberano que todo lo vio sin estar presente.

A manera de una conclusión

Las prácticas disciplinares en la escuela, muchas veces nos silencian, transforman nues-
tro frágil cuerpo individual en un rígido encasillado en las normas sociales en vigor. Obsér-
vese en el contexto narrado y en la breve reflexión realizada a partir de las ponderaciones
de Michel Foucault, un disciplinamiento y las relaciones de poder bastante visibles. En aque-
lla situación narrada, tanto la profesora titular, cuanto el vicedirector, cada una y cada uno

13 FOUCAULT, M. (1994). "La ‘gouvernementalité’". En FOUCAULT, M. (comp.), Dits et écrits III 1976-1979. Gallimard, Paris. p. 654. Em la
tradución del edición brasilera, Roberto Machado y Ângela Loureiro de Souza traduziran la seguinte manera: "geri-la em profundidade, min-
uciosamente, no detalhe" (p. 291).
14 FOUCAULT, Michel. (2004). Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradución del Raquel Ramalhete. Petrópolis, Vozes, p.78.
15 Ibídem, p.78.
16 Ibídem, p.79.
17 Ibídem, p.91.
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a su momento ejercen ese poder sobre los estudiantes, sobre la practicante y su orientador.
Acerca de los estudiantes que no participaron en la confección de la “obra artística no reco-
nocida y no aceptada por las “autoridades” en aquel momento, permanecieron en sus me-
sas de clase “comportados” y con la postura esperada por los involucrados. Al mismo tiem-
po, el profesor orientador gesticula a la practicante para continuar con su “deber”. Lo que
yo relaté fue una alternancia del poder, que no permanece fijo (estable) en un único indivi-
duo en el transcurso de la narración.

Hay otras situaciones en nuestras relaciones sociales que nos deparamos con momentos
de poder de unos sobre los otros. Por ser nosotros personas adultas, en cuanto educadores
de la escuela de educación básica, en las situaciones relatadas, estamos en esa visión fou-
caultiana, normalizados. Intentamos, con las reglas estipuladas en las instituciones, normali-
zar los demás cuando juzgamos que aún no lo están, en muchos aspectos, en cuanto al cum-
plimiento de los horarios de entrada, de ir al baño, de alimentarse, del intervalo, de retomar
las actividades, del marcharse; distribución del tiempo: todos los estudiantes haciendo las
mismas actividades al mismo tiempo; movimientos obligatorios: levantar la mano para pedir
la palabra; actividades regulares: llegar a la escuela, hacer fila, sentarse uno atrás del otro
etc.; meditación solitaria: rezar al inicio de las clases, antes de comer, etc.; trabajos en co-
mún: actividades en grupos; silencio: cuando el otro habla, cuando se hace ejercicios de re-
petición, etc.; aplicación: ser siempre cortés con los demás compañeros. Funcionarios y pro-
fesores; respeto: hacer las actividades que los profesores solicitan, estar siempre en orden y
en la norma; buenas costumbres: ser derecho18. Son los sujetos obedientes y dóciles, “cuer-
pos que pueden ser sometidos, [...] utilizados, [...] transformados y perfeccionados”19.

En otras situaciones, somos nosotros que nos distanciamos de las normas, como por
ejemplo, en los momentos en que la transgredimos y la esquivamos a fin de crear nuevas
situaciones a través de nuestras acciones que, conforme la “publicidad”, el “convencimien-
to” y el “lobby” que hacemos con nuestros pares las transformamos en reglas (yo me refie-
ro a las nuevas metodologías de la enseñanza que utilizamos - en cuanto docentes - y que
en algunos ambientes de la escuela no existe la costumbre de realizar, pues las clases son
estrictamentes tradicionales). Yo comprendo esas microtransgresiones como así mismo ha-
ciendo parte del proceso de control al que estamos sujetos en la sociedad, pues sin ella, yo
pienso que estaríamos estacionados en la barbarie y que sólo algunos instantes podemos
transgredirla. Y lo aprovechamos bien ese espacio20.

A partir de la narración y de la breve reflexión, se observa que la institución escolar es
un espacio para controlar el pensar y el hacer de los individuos que en ella interactúan, sea
directa (en el detalle del cuerpo) o indirectamente, como en el panoptismo (ya citado ante-
riormente). Los docentes, los estudiantes, los funcionarios, los padres y la comunidad esco-
lar realizan funciones diferentes pero son igualmente controladas por el poder pastoral. Hay,
también, distintas prácticas de poder que a todos alcanza, constituye y derecciona sus ac-
ciones, formando complejas redes micropolíticas, cuya acción tiene el tiempo preciso.

Algunas preguntas permanecen: ¿Qué hacer en una situación como la relatada? ¿Modi-
ficar lo planeado, porque la clase no está siendo atrayente para todos los alumnos? ¿Tene-

18 FOUCAULT, Michel. (2004). Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradución del Raquel Ramalhete. Petrópolis, Vozes, p.106.
19 Ibídem, p.118.
20 Yo me refiero a los artistas (dibujantes, escultores, diseñadores), escritores, filósofos y cientistas que hacen más allá de sus épocas.
Supieron salir de la norma, infringieron reglas temporales que, hoy, para nosotros, son hechos naturalizados.
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mos que agradar a todos todo el tiempo? Creo que se puede agradar a algunos o a la ma-
yoría de los estudiantes, pero en su totalidad tal vez sea utopía. ¿Ignorar aquellos que es-
taban animadamente participando de las discusiones en clase? Yo pienso que los alumnos
deben ser entusiasmados sea por los temas o por la metodología de nuestros encuentros,
sobre todo en la educación básica. ¿Qué es una clase atrayente para todos los alumnos?. Ya
que cada persona humana tiene su tiempo de aprendizaje y, la escuela exige que tengamos
todos el mismo ritmo, que seamos homogéneos, disciplinados, educados ¿En otros momen-
tos, esos alumnos realizan trabajos creativos? ¿La escuela, qué sentido da a la creatividad
de sus alumnos? ¿Sólo la repetición es valorizada? ¿Nosotros, educadores, somos creativos?
¿Hasta que punto se renuevan los textos y hace nuevas reflexiones de una clase para otra?

Para terminar, esta reflexión me remite a la mitología griega, específicamente al mito que
se llama “Lecho de Procusto”. Reza el mito que Procusto era un sujeto que capturaba sus
víctimas ofreciéndoles una cama para el descanso. En el silencio de la noche, disimulada-
mente, agarraba la víctima y, caso fuese mayor que la cama, eran cortados sus pies y, si
era más pequeña, amarraba los miembros superiores e inferiores y, con el auxilio de las cur-
das y roldanas, los estiraba a fin de que quedase del mismo tamaño que la cama “genero-
samente” regalada al forastero. Esa homogenización de los cuerpos es la que, a mi enten-
der, se refiere Foucault en sus trabajos, y que yo busqué demostrar en este texto.
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RESUMEN: 

Anselmo de Canterbury es conocido por el argumento llamado ontológico. Este artículo
quiere mostrar otra faceta del ‘Doctor Magnífico’. Anselmo tiene idas pedagógicas propias,
tanto para la educación de jóvenes como para la educación de la fe. La fe debe impregnar-
se en la cultura y la fe debe ser culta. Por eso Anselmo da mucha importancia a la prepara-
ción cultural e intelectual de sus alumnos. Además la fe no puede vivir sin la ayuda de la ra-
zón. Así promueve Anselmo una profundización de la fe vivida a través de la razón. Lo úni-
co que pide es que esta fe sea profunda y vivida en la obediencia.

Anselmo insiste en la trilogía medieval: lectio divina - meditatio - contemplatio. La lectio
divina ayuda a recibir la palabra de Dios, la meditatio a reflexionarla y la contemplatio a ha-
cerla parte de la vida propia a imitación de Cristo. Estos tres momentos de la vida espiritual
son útiles también para la vida intelectual.

Palabras clave: Anselmo de Canterbury - Argumento ontológico - pedagogia de la fe - lec-
tio divina - meditatio - contemplatio.

ABSTRACT:

Anselm of Canterbury is well known for the “ontological argument”. This article aims to
present the Magnificent Doctor’s work from another perspective. Anselm developed pedago-
gical ideas for the education of the young and to educate people in the Christian faith. Ac-
cording to him faith should be impregnated with culture and, even more, people of faith
should be cultured. That is why Anselm gives a great deal of importance to the intellectual
and cultural preparation of his students. Anselm believes that faith should not be lived wit-
hout the help of reason in order to have a deeper understanding. Anselm also asks that faith
should be profound and lived in obedience. 

Anselm insists on the medieval trilogy: lectio divina - meditation - contemplation. The
first helps to received the Word of God, meditation permits reflection on this Word and fi-
nally contemplation allows Christians to make it part of their own lives in imitation of Christ.
These three elements of the spiritual life form true faith pedagogy, and are also useful for
intellectual life.

Key words: Anselm of Canterbury - Ontological argument - faith pedagogy - lectio di-
vina - meditation - contemplation. 

1 Doctor en Teología. Académico de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta. 
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Anselmo de Canterbury (1033-1109)2 nació en Aosta, al norte de Italia; fue monje en Bec,
en Normandía (Francia) y Arzobispo-primado de Inglaterra. Hombre europeo, dominó su épo-
ca por su saber, su espiritualidad y sobre todo, por método teológico. 

Anselmo no es conocido por sus métodos pedagógicos. Es conocido por el famoso argumen-
to llamado desde Kant ‘ontológico’. También se le conoce en teología como el ‘Padre de la Es-
colástica’. Escolástica significa escuela, enseñanza. Desde allí podremos estudiar sus ideas pe-
dagógicas. Por supuesto que no podemos hablar de método o de sistema, porque algo así era
impensable en su época.

Dividiré este artículo en tres partes. La primera mostrará a Anselmo enseñando para enten-
der así su pedagogía. La segunda y la tercera presentarán como Anselmo utiliza y complemen-
ta estas ideas básicas a través de su teología y de su método teoógico: Anselmo es hombre de
fe profunda y se atreve a trabajar con la sola razón (segunda parte) porque la finalidad de la
razón es la visión beatífica (tercera parte).

Anselmo y la pedagogía

Eadmero, secretario privado de Anselmo en Canterbury, nos ha dejado la primera biografía
del arzobispo3. Gracias a él, podemos conocer no sólo su vida sino también  sus ideas propias.
A través de este escrito y de algunas cartas de Anselmo, vamos a introducirnos en su pensa-
miento pedagógico.

Anselmo provenía de una familia acomodada y, como tal, recibió una educación escolar. No
se sabe nada de sus maestros, pero es evidente que muestra un gran conocimiento de los clá-
sicos latinos4. El recorrido clásico era el Trivium con la Gramática (etimología, ortografía, proso-
dia), la Retórica (literatura, moral, historia) y la Dialéctica (filosofía, lógica)5. 

Lo primero que se sabe es que Anselmo quedó traumatizado por su escolaridad. Sus padres
confiaron su instrucción a un pariente. Este confinó al niño en casa y, para que pudiera dedi-
carse al estudio, le prohibió salir. Su madre, al darse cuenta que su hijo se volvía triste, tuvo
miedo de que se volviera loco. Lo devolvió a su casa. Para que recuperara su alegría natural de
vivir, ordenó a los sirvientes de dejarlo hacer todo cuanto quisiera. Dice el autor: por eso cuan-
do fue maestro, procuró mostrar hacia cada uno la misma discreción y buscó formar en la ho-
nestidad de costumbre a los que había acogido para educar, sobre todo los jóvenes, con la mis-
ma bondad que él mismo había aprendido que convenía a esta edad.

Y ya monje, Anselmo tuvo ocasión de mostrar sus cualidades pedagógicas. A los po-
cos años de entrar en el monasterio fue nombrado prior. Su cargo le imponía, entre otras co-
sas, preocuparse de la educación intelectual de los monjes. Así tuvo un problema con un tal Os-
bern, monje joven de mucho talento, pero de carácter terrible. Anselmo empezó para hacerse
amigo con cumplidos. Toleraba sus actos infantiles hasta que el joven empezó a apaciguarse y

2 Para este trabajo, se ha utilizado la edición crítica de las obras de San Anselmo: SCHMITT, F.S. (1984). S. Anselmi Opera Omnia. Stuttgart:
Fromann Verlag. 2 vols. Esta edición crítica está retomada en la edición francesa: CORBIN, M. (1986ss). L’oeuvre de S. Anselme de
Cantorbéry. Paris: Cerf (7 volúmenes editados). Las abreviaciones de las obras de Anselmo son: Monologion (Mon), Proslogio (Pr), Epistola
de Incarnatione Verbi (Inc), Cur Deus Homo (CDH), Epistolas (Ep). Para no distraer el lector no se ha puesto el texto latín de las citas. Las
traducciones al castellano son de mi responsabilidad.
3 Eadmer, Vita Sancti Anselmi (VA). La edición crítica fue realizada por SOUTHERN, R. W. (1962). The life of Saint Anselm archbishop of
Canterbury by Eadmer, Edimbourg, Nelson’s Medieval Texts.
4 BERTINI, F. (1983). "Aspetti letterari nell’opera di Anselmo: le citazioni latini nelle epistole", Rivista di storia della filosofia, pp. 457-465.  
5 HUBERT, A. (2004), Palabras de creación. La creación en la teología y en el método teológico de San Anselmo de Canterbury, Santiago,
Anales de Teología, pp, 39-40.
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a acercarse a Anselmo, a aceptar sus consejos y a mejorar sus costumbres. Al ver esto, Ansel-
mo le propina más cariño, lo alimenta e instruye de muchas maneras. Poco a poco le prohíbe
sus niñerías y le ayuda a madurar. Anselmo llega al punto de no conceder ningún juego. Lo re-
prehenda y castiga si lo ve cometer algo reprehensible y no sólo de palabra sino con látigo. ¿Qué
hace el joven? Soporta todo con serenidad y crece su deseo de observar la regla. Sufre con pa-
ciencia todas la humillaciones sin rencor para con nadie. Todos se admiran del cambio en este
joven: de salvaje, se volvió un ejemplo de serenidad y caridad. Todos alaban a Anselmo. El jo-
ven Osbern cayó enfermo y Anselmo se esmeró día y noche para atenderlo y reconfortarlo has-
ta su muerte. Anselmo lloró al que llamaba ‘mi querido Osbern’. Sus cartas reflejan el cariño
profundo que le tenía6.

Muchos preguntaron a Anselmo por qué tanta dedicación a un solo joven y, además, por
qué dedicarse tanto tiempo a la formación de los jóvenes. Anselmo gustaba contestar con pa-
rábolas. Compara al joven con la cera. Si la cera es demasiado líquida o demasiado dura no
puede recibir la marca del sello7. La cera debe llegar a tener dureza y blandura. Blandura para
recibir la marca; dureza para conservarla. Así los hombres. Un hombre que pasó toda su vida
en la vanidad será sabio en cosas del mundo pero le será imposible entender algo espiritual: la
cera endureció. Un niño frágil es incapaz de discernir el bien del mal ni entenderá al que se lo
explica; es como la cera líquida. Entre los dos, el adolescente tiene tanto blandura como dure-
za. A éste, hay que instruirle, educarle y la marca quedará. “Por eso, dice Anselmo, cuido con
mucha solicitud a los jóvenes para extirpar de ellos los gérmenes de vicios. Los instruyo a ejer-
citar las virtudes para imprimir en ellos la imagen del hombre espiritual”8.

Al monje Mauricio, joven e impulsivo, Anselmo le explica sus ideas para formarse bien:

“Escuché que sigues las lecciones de don Arnulfo. Si es cierto, me alegro porque siempre he
deseado tu progreso. Escuché también que la declinación es su fuerte y sabes que para mí
siempre fue difícil enseñar las declinaciones a los jóvenes. Por eso, conmigo no has hecho
todo el progreso esperable. Entonces te exhorto, te suplico y, como a un hijo querido, te or-
deno que te apliques con sumo cuidado a declinar las palabras de cada texto que leerás con
él y de todo lo que podrás leer después. No tengas vergüenza, aún cuando te parezca inú-
til, de aplicarte a este estudio, así como lo vienes haciendo ahora. Así asegurarás lo que ya
has aprendido y consolidarás lo que él te enseña. Si haces algún error, corrígela. Pero si no
te entrega sus lecciones por tu negligencia, esto me desagrada. Deseo que con todas tus
fuerzas te apliques al estudio, sobre todo con Virgilio y demás autores que no has leído con-
migo. Si hay inconvenientes y no puedes beneficiar de sus lecciones, trata tú solo y con cui-
dado de declinar todos los términos que leas. Muestra también esta carta a nuestro queri-
do amigo. Le ruego fuertemente mostrarte su afecto. Le pido mostrarte hasta qué punto
puedo confiar en su verdadera amistad y le digo que lo que hará por ti, lo hará a mi cora-
zón. Hace tiempo ya que él y yo estamos asegurados de una mutua amistad”9. 
Como ejemplo, veamos cómo Anselmo habla de la educación de su sobrino homónimo. Es-

te sobrino se decidió seguir los pasos del tío y entrar en el mismo monasterio. Tuvo una vida
menos santa y menos intelectual que su famoso tío. Desde los comienzos, Anselmo lo envía a
Inglaterra para su formación. 

6 VA I,10. Las cartas son Ep. 4; 5; 7.
7 VA I,11.
8 Íbid.
9 Ep. 64.
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“Porque te quiero de manera especial entre todos mis parientes, deseo que sigas creciendo
ante Dios y ante los hombres. Por eso, te advierto y te ordeno como a hijo muy querido que
te esfuerces en progresar con cuidado y no pases tiempo alguno en la ociosidad. Aplícate a
lo máximo para conocer la declinación y la fuerza de la gramática. Ejércete en la escritura,
más en prosa que en versos. Cuida sobre todo tus costumbres y tus actos ante los hombres
y tu corazón ante Dios. Así cuando te vea, si Dios quiere, pueda alegrarme de tus avances
y  puedas participar de mi alegría” 10.

A los monjes de Canterbury escribe sus ideas pedagógicas para ser transmitidas a los edu-
candos: 

“A los niños y adolescentes, como a hijos muy queridos, exhorto y advierto, en cuanto pue-
do y con cariño, que no olviden lo que se les enseña acerca del cuidado del corazón. Re-
cuerden siempre nuestro consejo y esfuércense en conservarlo por la gracia de Dios. Que
la paz de Dios que supera todo sentido conserve su corazón y su inteligencia11. Doy gracias
por el amor que han dispensado a mi sobrino. A él ordeno que permanezca con ustedes y
se esfuerce en los estudios y en las letras hasta que le mande que vuelva”12. 
Reconoce que este sobrino tiene gran afecto por las letras”13. Anselmo le insiste: 
“Te exhorto, te advierto y te ordeno que te esfuerces en las buenas costumbres y en la cien-
cia para que progreses hacia lo mejor por la gracia de Dios. Permanece donde estás hasta
que ordene otra cosa, si Dios lo dispone. Saluda de mi parte a tu maestro, don Walter” 14. 
Y por fin una última carta: 
“Te mando y ordeno que por ningún motivo seas ocioso, sino que te esfuerces por progre-
sar cada día. Para eso te deje en Inglaterra. Busca conocer la fuerza de la gramática y es-
fuérzate por escribir tus lecciones cada día, sobre todo en prosa. No se trata de buscar las
lecciones complicadas, sino de acostumbrarse a lo sencillo y racional. Siempre habla en la-
tín, a menos que la necesidad te obligue a usar otra lengua. Sobre todo, dedícate a las bue-
nas costumbres y a la seriedad. Huye de la verborrea. Más aprovecha el hombre al callar y
escuchar y ciertamente puede sacar más provecho si considera la vida y palabras de los de-
más que si ostenta su saber con palabrerías. Saluda amablemente a tu maestro”15.

De los textos recién expuestos, podemos sacar varias conclusiones. En primer lugar, Ansel-
mo habla poco o nada de formación espiritual, lo que parecería obvio cuando se trata de un
monje que forma a otros monjes. Insiste en los estudios, en el esfuerzo, la constancia y serie-
dad en el trabajo. No cita la Biblia u otros libros espirituales, pero sí cita a Virgilio, a la gramá-
tica. Hay que hacer ejercicios de declinaciones, escribir en prosa más que en versos. La última
carta a su sobrino es importante. Está llena de recomendaciones (y ninguna de tono espiritual).
Se ve que insiste en las buenas costumbres, es decir, el trabajo y el esfuerzo. Además importa
el trato humilde: el que se forma - como todo ser humano - no debe hacer alardes de sus do-
nes o ideas; es mejor escuchar y aprender.

Otra cosa extraña en las cartas es la manera de hablar. Insistir en el ‘yo te exhorto, te ad-

10 Ep. 290 del año 1103. En esta época, Anselmo era arzobispo de Canterbury en exilio en Francia.
11 Carta de San Pablo a los Filipenses, 4,7.
12 Ep. 291.
13 Ep. 292.
14 Ep. 309 del año 1104.
15 Ep. 328 del año 1105.

REXE 2008 3  22/4/08  15:58  Page 106



REXE: “Revista de Estudios y Experiencias en Educación”. UCSC. Número 13

107

vierto y te ordeno’ puede chocar nuestra mentalidad, sobre todo si Anselmo pone su orden en
relación con la amistad o el ser hijo suyo. En la Edad Media, la educación era muy personaliza-
da. Podía haber clases en aula con profesores (para un grupo de monjes por ejemplo o, des-
pués, en las universidades nacientes), pero lo importante era la relación personal del maestro
con el discípulo. Anselmo mismo llegó al monasterio de Bec para encontrarse con Lanfranco, el
maestro famoso de su tiempo, y recibir su formación. Eadmero dice que “se sometió a su ma-
gisterio y muy rápidamente llegó a ser más íntimo que cualquier otro discípulo. Se dedicaba día
y noche a las letras. No sólo leía lo que quisiera bajo la guía de Lanfranco, sino que enseñaba
a otros lo que le pedían”16. La relación maestro-discípulo era fundamental en la formación de
una persona; era más importante y más profunda que la relación padre-hijo. El maestro dirige
no sólo los estudios, sino la vida misma de su discípulo. Así cuando Anselmo se plantea el pro-
blema de su vocación monástica, se abre con toda normalidad a su maestro17. Por eso, Ansel-
mo puede llamar ‘hijo’ a su discípulo y por eso también, la relación con los otros maestros es
una relación de amistad y de confianza profundas.

Por fin, es importante entender la importancia dada a la gramática en la formación. Del Tri-
vium, es la única que se nombra. En el siglo de Anselmo, la gramática es fundamental en la
educación18. En un mundo donde son pocos los letrados, la gramática es la ciencia que enseña
a hablar y escribir correctamente. La gramática incluía el saber del lenguaje, pero también las
técnicas del comentario, de la concordancia y del método alegórico. Todo esto era indispensa-
ble para leer y estudiar tanto los clásicos de la antigüedad (Virgilio siempre ha tenido un lugar
predilecto) como los libros y comentarios bíblicos19. La gramática ayuda para poder expresar
ideas y conceptos a través de palabras, para buscar palabras correctas o inventar palabras nue-
vas. Ser gramático o conocer la gramática en esta época era sinónimo de ser hombre culto. Lo
que quiere Anselmo (y los formadores de su época) era formar hombres cultos, es decir, hom-
bres con una formación intelectual y humana profunda. El primer libro que Anselmo escribió fue
un ‘De Grammatico’ (Acerca del gramático: DG) donde busca resolver un problema de gramá-
tica y de lógica: ¿cuál es el rol de los sustantivos y adjetivos, de los sujetos y predicados?20 El
mismo describe este su libro como “un tratado que no será inútil para los que han de introdu-
cirse en la dialéctica”21.

Pero, ¿y la formación religiosa? Lo que hemos visto hasta ahora ya es formación religiosa.
Anselmo y los formadores de su época insistían primero en las ‘buenas costumbres’. Este tér-
mino incluye una vida moral intachable, una vida de trabajo serio y una vida de comunidad. La
gramática no es solamente una disciplina literaria, es una forma de vida y el ponerse bajo la di-
rección de un maestro es también profundizar radicalmente la forma de vivir.

Además la vida del monje nace en el coro: la recitación del oficio divino, el canto de los sal-
mos van formando su visión de la vida desde los textos (que están solamente en latín) y des-
de la belleza del canto y del lugar que hacen presagiar la belleza del cielo. La formación religio-
sa misma se basa en la ‘lectio divina’ (la lectura divina). Se trata de leer pausadamente textos
de la Biblia o de los Padres de la Iglesia. El monje no lee sólo para sí. También debe preocu-

16 VA I,5.
17 VA I,6.
18 HUBERT, A. op.cit., pp. 40-41. SOUTHERN, R.W. (1966). Saint Anselmo and his biographer. A study of monastic life and thought. Cam-
bridge: University Press, pp. 21-22.
19 Por ejemplo, Lanfranco escribió un libro donde estudia textos de San Pablo como si fueran textos clásicos y no bíblicos. Cf. SOUTHERN,
R. W. (1993). Saint Anselm. A portrait in a landscape. Cambridge : University Press. pp. 40-41.
20 SOUTHERN, R. W. (1993), Saint Anselm. A portrait… op.cit. pp. 63-66.
21 De Veritate (DV), prefacio.
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parse de los que no saben leer y su lectura será lenta y con sentido. Muchas veces debe expli-
car lo leído. No todos tienen formación literaria o teológica; no todos entienden el latín que es
la lengua de la Iglesia y la lengua de los intelectuales. El monje debe leer de manera inteligible
y comentar la lectura de manera sencilla y profunda. Para esto, necesita saber el latín (las de-
clinaciones), necesita formación intelectual para leer con sentido y formación catequética para
explicar las ideas contenidas en el texto. Además muchas veces, deberá escribir algún manus-
crito para otros puedan leerlo y profundizar así sus propios pensamientos. Todo esto requiere
una formación intelectual fuerte. En un mundo donde los intelectuales son pocos, donde los li-
bros son escasos, donde muchos lanzan ideas de todo tipo, el monje debe saber cuáles son las
ideas cristianas básicas y debe expresarlas con belleza. La fe se encarna en la cultura y la cul-
tura se pone al servicio de la fe22. Por eso, el monje debe llenarse de cultura. Anselmo fue re-
conocido como uno de los latinistas más elegante de la Edad Media, además de tener una gran
cultura clásica y bíblica23.

La Biblia es el libro fundamental del monje. Además de saber leerlo, deberá estudiarlo y ex-
plicarlo. La Biblia no es un libro fácil porque fue escrito en otra época, en otra cultura. Los me-
dievales apreciaban mucho a todos quienes se atrevían a explicar los textos bíblicos, especial-
mente los más difíciles. Anselmo era conocido en su tiempo como aquel del cual “la perspica-
cia es muy útil para solucionar aquellas dificultades de las escrituras en las cuales falla la ma-
yoría de los demás”24. Sus contemporáneos alabaron sus libros exegéticos, que él llama ‘trata-
dos bíblicos’ y que han pasado a la historia como sus ensayos de filosofía: el ‘De Veritate’ (So-
bre la Verdad: DV), el ‘De Libertate Arbitrii’ (Acerca de la libertad de elección: DLA) y el ‘De ca-
su diaboli’ (Acerca de la caída del diablo: DCD). Para Anselmo, son “Tratados que refieren al es-
tudio de la Sagrada Escritura”. Cada libro quiere esclarecer un tema desde la Biblia. El libro ‘So-
bre la Verdad’ parte del Evangelio de Juan (Jn) 14,6 (Yo soy la verdad) y cita varias veces Jn
18,37 (todo el que de la verdad escucha mi voz). El libro ‘Sobre la libertad de elección’ profun-
diza Jn 8,34 (El que comete el pecado es esclavo del pecado) y el tercero ‘Sobre la caída del
diablo es una meditación sobre Jn 8,44 (el diablo no se mantuvo en la verdad). Libros bíblicos
sobre temas filosóficos: la fe se une a la razón y a la cultura.

Es importante recordar que la Biblia misma es un libro que no reniega del humanismo. Sus
personajes son paradigmas de la condición humana al igual que Ulises o el Quijote, su lectura
revela una lengua rica y que se enriquece a través de los siglos. Todas las traducciones en la
historia, desde la traducción de los Setenta al griego (antes de Cristo), la Vulgata de San Jeró-
nimo al latín (en el siglo IV d.C.) hasta las modernas, han mostrado un afán de escribir de ma-
nera excelente. El respeto por el texto sagrado obliga a expresarlo de una manera óptima. Así
Atenas y Jerusalén no sólo no se oponen, sino que ambas son las raíces que nutren el árbol de
nuestra cultura occidental25. Además la belleza del estilo, la caligrafía, los dibujos de iluminación
en las copias de textos prueban la importancia de ser cultos y presagian la belleza del reino de
Dios. Lo mismo se puede decir de la belleza del canto y de las decoraciones arquitectónicas de
los templos y monasterios. La liturgia es igual reflejo del cielo. Culto va con cultura, etimológi-
camente y en la realidad. El hombre es criatura y el mundo creado le es útil porque refleja la
grandeza del Creador que creó todo agradable a la vista y útil a la vida26. Así el hombre puede
transformar la creación para hacerla lo más semejante posible al paraíso que perdió.
22 Van PARIJS, M. (1998), "Sapienter indocti. Moine et culture dans l’Europe latine", Vie Consacrée (Bruxelles), pp. 399-400.
23 SOUTHERN, R. W., (1993), Saint Anselm. A portrait… op. cit., p. 73.
24 Ep. 128, del hermano Juan a Anselmo.
25 FERNÁNDEZ MARCOS, N. "Una Biblia para el humanismo", Razón y Fe (Madrid) 257/1.311 (Enero 2008), pp. 19-32.  
26 Libro del Génesis 2,9.
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Este recorrido a través de la cultura medieval nos ayudó a entender la importancia de la ‘lec-
tio divina’ y nos permite ahora entrar directamente en la pedagogía de la fe.

Pedagogía de la fe: la ‘meditatio’.
En tiempo de Anselmo, los teólogos discutían sobre el uso e importancia de la razón

en teología. Berengario de Tours proponía tomar la razón como único instrumento para inter-
pretar la doctrina cristiana27. La razón es superior a toda ‘auctoritas’28. Berengario busca enton-
ces rechazar toda sentencia si es contraria a la razón. Según él, la dialéctica es el arte supremo
porque enseña a estudiar y a enseñar. Además es indispensable en teología para clarificar no-
ciones. Berengario se presenta como el gran teólogo que puede realizar el programa de San
Agustín. 

Frente a él, surge Lanfranco29, el futuro maestro de Anselmo. Lanfranco acepta utilizar la
dialéctica, pero no en teología. Para él, lo primero es la ‘auctoritas’; la dialéctica es solamente
una ayuda y no puede llegar a oponerse a la Escritura. La dialéctica sirva para analizar textos,
no para solucionar problemas. Lanfranco desconfía de los silogismos porque dependen dema-
siado de la habilidad humana. Prefiera la equipolencia, es decir, mostrar a través de definicio-
nes y explicitaciones que dos proposiciones son equivalentes. Acota Lanfranco: “Escondo el ar-
te a través de las equipolencias de proposiciones para que no parezca que yo confío más en ar-
te que en la verdad y en la autoridad de los santos Padres”. 

Lanfranco y Berengario se enfrentaron fuertemente durante varios años y dentro de
concilios regionales. Lanfranco salió vencedor. Esto le valió el renombre en su época, la simpa-
tía de los Papas y Reyes. Guillermo el Conquistador lo acogió como amigo y consejero y lo hi-
zo nombrar primer arzobispo de Canterbury después de la conquista. Cuando Anselmo entra en
escena, Berengario está vencido y Lanfranco, su maestro, domina las letras. Deberá buscar su
propio camino.

Anselmo promovió el adagio ‘credo ut intelligam’ (creo para entender). Este adagio provie-
ne de San Agustín30. La fe es primera. El que cree tiene una base segura para entender: enten-
der este mundo, el sentido de la vida y hasta las ciencias. Y añade inmediatamente Agustín: “in-
telligo ut credam” (entiendo para creer), es decir, el entender las cosas me ayuda para aumen-
tar mi fe. El ‘intelligo’ (el entender, la inteligencia) es indispensable para poder creer. Los teó-
logos dirán que la fe es razonable. 

Para Agustín31, todos los hombres buscan la felicidad, pero no saben donde buscarla. Enton-
ces, dice Agustín, si no creen, no entenderán32. La fe es primera. Con la fe, el creyente sale de
sí mismo y pone su origen y su fin fuera de sí. Además, el hombre se enfrenta al Ser supremo
que no puede ser objeto, sino un misterio. Para conocerlo, hay que entregarse; para entregar-
se, hay que amar. Es el riesgo de la fe. La fe purifica la mirada. En resumen, dice Agustín, cree
para entender y entiende para creer. “Entiende, para creer, mi palabra; cree, para entender, la
palabra de Dios”33. La fe da a conocer la verdad y la razón la explicita.

Anselmo sigue a Agustín en su razonamiento, pero nunca cita la segunda parte del adagio
(Intelligo ut credam). La razón viene quizás porque su época vivía todavía de los ecos de la con-
troversia entre Lanfranco y Berengario. Hablar directamente de la importancia de la razón po-

27 Para lo siguiente, HOLOPAINEN T. J. (1996), Dialectic and Theology en the eleventh century, Leiden: Brill, pp. 108-118.
28 La ‘auctoritas’ (autoridad) es en la Edad Media el conjunto de los teólogos anteriores, especialmente los Padres de la Iglesia.
29 Para lo siguiente, HOLOPAINEN T. J., op. cit., pp. 46-60. HUBERT, A. op. cit., p. 21ss.
30 HUBERT, A. op. cit., pp. 46-51.
31 Para Agustín, sigo PEGUEROLES, J. (1985), San Agustín. Un platonismo cristiano. Barcelona, PPU, pp. 14-30.
32 Este texto de Isaías (Is 7,9) según la traducción de la Vulgata se transformará en adagio en la Edad Medio y es el origen del otro ada-
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dría significar reiniciar una pelea absurda entre fe y razón. Anselmo resolvió el problema de otra
manera. Y esto es importante para su método pedagógico.

Para Anselmo, la fe es primera. Para su vida y su pensamiento, todo hombre debe apoyar-
se a algo. Por otra parte el hombre es criatura: ésa es su realidad. Para el creyente, el punto
de apoyo será lógicamente el Creador y su Palabra. Cuando digo ‘creo’, quiero expresar que
parto del dato de fe, es decir, acepto algo que me es dado, la revelación; lo acepto, lo recibo y
pongo toda mi vida en él. Es el punto de partida que me ayuda a entender el mundo y a reci-
birlo. Anselmo es monje. Para él, la fe se expresa primero en la obediencia.

La obediencia34 es fundamental para el monje porque es fundamental para el ser humano.
Obedecer viene del latín ‘ob’, por causa de, delante de, y ‘audire’, escuchar. Lo importante es
escuchar, estar atento, recibir de otro. Esta obediencia es la que le hombre  debe a Dios. Por
ser criatura, el hombre debe aceptar su realidad y entonces escuchar (audire), estar atento y
aceptar recibir de Dios todo lo que tiene. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Dice Anselmo
citando a San Pablo35 que sigue: y si lo has recibido, ¿por qué actúas como si no lo hubieras re-
cibido? La obediencia no es esclavitud, es la fuente de la libertad. Por eso Anselmo insiste que
la verdadera vida, la vida que más se acerca a la vida perfecta en Dios, la que da más libertad,
es la vida monástica porque su base es la obediencia. La obediencia es la imagen de la vida de
Cristo que fue obediente hasta la muerte, que no vino para hacer su voluntad36. La obediencia,
como seguimiento de Cristo, hace entrar al hombre en el mundo de Dios. Así el hombre tiene
lo que Dios es37. La vida del cielo es la vida de la comunidad monástica y ésta no se sostiene si
no hay obediencia. El diablo es aquel que quiere algo para sí por voluntad propia, aquel que no
está sujeto a Dios y así pierde su libertad: vive en solitario, sin relación con la comunidad38.

La pedagogía de Anselmo nace de este sentido de la obediencia. El formando obedece al
maestro que lo educa, y hemos visto que la relación maestro-discípulo es más fuerte que la re-
lación padre-hijo; el monje obedece a su abad y el monasterio es la antesala del cielo; el cris-
tiano y el obispo obedecen al Papa y Anselmo dio ejemplo de esta obediencia. 

Al mismo tiempo, esta obediencia es la fuente de donde mana la libertad. Anselmo fue un
hombre libre. Fue libre frente al mundo y a los poderosos: supo enfrentarse a los reyes que lo
exilaron y al mismo tiempo, supo perdonarles. Fue libre en su pensamiento: se nombra hijo de
Agustín, quiere reflejar la tradición y sabe renovar el pensamiento y el método teológicos. Obe-
deció a su maestro para su educación y para seguir su vocación y supo liberarse de él para se-
guir un camino propio. Anselmo envió a Lanfranco su primer libro, el Monologion (Mon) para
conocer su parecer y recibir sus críticas. Lanfranco se lo devolvió haciéndole saber que no le
gustaba. Aún así Anselmo lo publicó y nunca más le envió otro de sus escritos.

Volvamos a la fe que hemos dicho se expresa en la obediencia. Esta fe es ‘para entender’
(ut intelligam)39. Esa es la finalidad del creer. La fe es primera, pero no tiene su fin en sí mis-
ma. La finalidad es entender. Entender, ‘intelligere’ en latín, es etimológicamente ‘intus-legere’,

gio: credo ut intelligam. Anselmo lo utilizará varias veces. La traducción de la Biblia de Jerusalén desde el Hebreo es: si no os afirmáis en
mí, no seréis firmes.
33 Así termina el Sermo 43 de Agustín. Este adagio será la base de la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II, encíclica que enseña el va-
lor y la importancia de la filosofía.
34 HUBERT, A. op.cit., pp. 23ss.
35 Primera carta a los Corintios 4,7.
36 Los textos bíblicos son. Flp 2,8; Jn 6,38. Podemos añadir: Hb 5,8; Lc 10,22; Mt 26,39.42. Todos estos textos son la base del razonamien-
to del Cur Deus Homo y están citado en CDH I,9.
37 ROGERS, K. A. (1997), The Anselmian approach to God and creation, New York, The Edwin Mellen Press, p. 70.
38 Anselmo escribió un libro ‘De Casu Diaboli’ (Sobre la caída del diablo: DCD).
39  HUBERT. A., op.cit., pp. 49ss.
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es decir, leer en lo interior, desde lo interior. Entender no es solamente algo del intelecto, del
pensamiento; involucra toda la persona. Entender es darse cuenta de lo que el texto me dice a
mí hoy día. Es lo que los medievales llaman la ‘meditatio’ (la meditación) que es la consecuen-
cia lógica de la ‘lectio divina’. La meditación40 es reflexión sobre lo leído para sacar lecciones, va-
lores permanentes que vivir y recibirlas como palabras por las cuales el Dios vivo me llama. La
meditación es confrontarse interiormente con esta palabra para buscar y encontrar una regla
de vida, para poco a poco desdibujar un proyecto de vida, una vocación propia. El monje no se
puede quedar en la ‘lectio divina’; debe entrar en la ‘Meditatio’.

La segunda finalidad de la fe es de también poder expresar de manera inteligible ante otra
persona. El creyente debe siempre estar dispuesto a dar razón de la fe que vive41. Es lo que con-
cretamente llamamos la ‘Teología’. Es fruto normal de la ‘Meditatio’. El que medita no puede en-
cerrarse en sí mismo, debe compartir el fruto de su reflexión. “Cuando descubro algo que an-
tes no había visto - dice Anselmo - me apresuro a comunicarlo a otras personas”42. Esta comu-
nicación es necesaria para ayudar a otra persona o para verificar lo descubierto. La pedagogía
de la fe es de entregarse en Iglesia.

Por eso, Anselmo, llama la teología como ‘Fides quaerens intellectum’. Este adagio, que era
el primer título del Proslogion, se traduce muchas veces como ‘la fe que busca inteligencia’. Qui-
zás sea mejor decir: ‘buscar la inteligencia de la fe a la cual se ha adherido’43. La fe se recibe,
lo hemos visto. El ‘intellectum’ es entonces el esfuerzo para expresar esta fe, es decir, plasmar-
la en palabras nuevas, adecuadas. Esto es el trabajo de todo cristiano, especialmente del teó-
logo. Allí entra en juego el trabajo de la razón.

Para Anselmo, la fe no puede depender de la razón. La fe no necesita de la razón para ex-
presarse o para defenderse. De alguna manera la fe es auto-defendible. Si alguien no puede
pensar o tiene duda, que acepte su fe y crea, repite Anselmo en su Epistola de Incarnatione
Verbi (Inc). Entonces, 

“Primero, hay que purificar el corazón por la fe. Primero hay que iluminar los ojos por la ob-
servación de los preceptos del Señor. Primero, con la obediencia humilde en los testimonios de
Dios, tenemos que hacernos pequeños para aprender la sabiduría. Primero hay que posponer
lo que viene de la carne y vivir según el espíritu antes que discutir y distinguir las profundida-
des de la fe. Porque quien no cree, no entiende. Entonces, que nadie se introduzca en los ma-
torrales espinosos de las cuestiones teológicas si en primer lugar no se ha sometido en una fe
sólida con la seriedad de las costumbres y de la sabiduría. Lo importante es la verdad a la cual
se adhiere por la fe”44.

El orden de las cosas está claro: primero la fe, después el reflexionar, discutir, distinguir.
Además, Anselmo pide ‘costumbres serias y sabiduría’: es lo mismo que pedía a sus discípulos
como lo hemos  visto en las cartas.

Sin embargo, Anselmo es libre. Tiene tanta fe que puede pensar libremente. Pone la fe
primero, pero, al mismo tiempo, se atreve a trabajar ‘sola ratione’ (con la sola razón)45. Hay
en él una pasión por la razón y desea acoger todas las objeciones. Sus predecesores hacían
teología; él es teólogo46. Su vida es teología: lo que quiere es investigar y enseñar. Para eso,
necesita de la razón. Su aporte fue renovar las ideas teológicas y la manera de hacer teolo-
gía. La posteridad le ha reconocido su esfuerzo al dedicarle los títulos de ‘Padre de la Esco-
40  ISPÉRIAN, G. Qui est le cardinal Martini? Christus (Paris) 210 (Octobre 2007), pp. 478-479.
41  Primera carta de San Pedro 3,15.
42  Comendatio operis ad Urbanum Papam (Com): recomendación de la obra al Papa Urbano. Es la carta introductoria al CDH.
43  GILBERT, P. (1990). Le Proslogion de Saint Anselme. Silence de Dieu et joie de l’homme. Roma: Analecta Gregoriana, p. 20.
44  Inc 1.
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lástica’ y ‘Doctor Magnífico’.
En su primer libro, el Monologion (Mon), Anselmo explica su meta y su método. El, co-

mo prior de su monasterio, debía preocuparse de la formación de sus monjes. Sus cursos o
charlas fueron bien recibidos. Por eso, 

“Varias veces y con insistencia, algunos hermanos me suplicaron escribir en detalles lo que
yo les había expuesto en mis charlas sobre Dios y otros puntos teológicos. Insistieron sin dar-
se cuenta de las dificultades en las que me ponían. Fijaron de antemano el método: no avan-
zar nada a partir de la autoridad de la Escritura, sino que en estilo ameno, con argumentos co-
munes, mostrar brevemente todo lo descubierto con la sola ayuda de la razón y la claridad de
la verdad”47.

Con humildad, Anselmo muestra que escribe obligado, forzado por sus hermanos. Lo impor-
tante es el método, novedoso para la época: utiliza la sola razón, no para probar la existencia
de Dios, sino para mostrar las relaciones lógicas dentro de los dogmas y de los dogmas entre
sí. El rechazo a toda intervención bíblica no es un desprecio de la Biblia misma, sino un respe-
to más profundo hacia ella. La Biblia está tan llena de la verdad que un hombre, con el solo uso
de la razón, puede descubrir (o redescubrir) lo que en ella se contiene. La verdad es tan clara
que la razón, regalo de Dios al hombre, puede arriesgarse a alcanzarla. Anselmo está siguien-
do aquí a San Pablo en la carta a los Romanos: “Lo que Dios se puede conocer, está en ellos
manifiesto: Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se
deja ver a la inteligencia a través de sus obras: su poder eterno y su divinidad, de forma que
son inexcusables; porque, habiendo conocido  Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron
gracias”48. Lo que Pablo llama ‘inteligencia’, Anselmo lo llama ‘razón’. Por eso, sigue Anselmo: 

“Si alguien ignora la naturaleza única, eminente a todo lo que existe, que se satisface a sí
misma en su eterna bienaventuranza, es decir, todo lo que creemos necesariamente acerca de
Dios o de su creación, porque no lo escuchó o no lo creyó, a éste, pienso que se le puede per-
suadir con la sola razón aunque su inteligencia sea poca”49.

Anselmo llama a su trabajo del Monologion una “meditación sobre la razón de la fe en la
persona de quien razona en silencio en sí mismo e investiga lo que desconoce”. El mismo títu-
lo primero del Monologion era “Ejemplo de meditación sobre la razón de la fe”50. Recordemos
que la meditación busca profundizar, no inventar. Pero al mismo tiempo, el monje necesita sa-
ber para qué sirve su conocimiento. Por eso: 

“Reconozco que la inteligencia con la cual captamos las cosas en esta vida es término me-
dio entre la fe y la visión. Estimo que más alguien progresa en esta inteligencia y más se acer-
ca a la visión hacia la cual todos aspiramos”51. 

Para Anselmo, conocer, investigar, no es sólo curiosidad para este mundo. Es prepa-
ración para el encuentro definitivo con Dios: ‘la visión hacia la cual todos aspiramos’. Por eso,
nos queda todavía un paso que dar. 

45  La expresión ‘Sola ratione’ viene varias veces en sus escritos: Mon 1 – Mon 33 – Inc 1 – CDH I,20 – II,11 – II,22. Podemos añadir:
rationis necesitas: La necesidad de la razón (Mon prólogo); ratione ducente:  bajo la conducción de la razón (Mon 1); lux rationis: la luz
de la razón (Mon 6).
46  HUBERT, A. op.cit., p. 21.
47  Mon, prólogo.
48  Rm 1,19-21. Traducción de la Biblia de Jerusalén.
49  Mon 1.
50  Pr proemio. 
51  Com.
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Pedagogía de la fe: la ‘contemplatio’.
Anselmo no quedó conforme con su primer trabajo, el Monologion. En este trabajo da mu-

chos argumentos para acercarse al conocimiento de Dios y el acercamiento tiene el riesgo de
desvanecerse en los razonamientos. Ya en el mismo Monologion Anselmo había descubierto que
debía “comprender de manera racional que es incomprensible”52. Se necesita entonces un paso
más en nuestra pedagogía de la fe. Los medievales hablan de ‘contemplatio’ (la contemplación).

La contemplatio supone las costumbres serias y el esfuerzo sostenido de la razón, pero quie-
re superarlos. Supone la lectio divina y la meditatio y las toma como puntos de partida.

Par el monje, la contemplatio busca contemplar a Cristo. Leer los textos (lectio) y meditar-
los (meditatio) debe llevar a contemplar para adorar, porque Jesús es el Salvador, porque Je-
sús revela al Padre, a Dios. La contemplación es un ejercicio activo de amor porque es adora-
ción y un ejercicio pasivo porque deja espacio al Espíritu de Cristo para llenarnos de adoración53. 

Pero inmediatamente surge la pregunta; ¿quién es ese Dios a quien adoro? Todos los gran-
des místicos y teólogos de la historia se han hecho esta pregunta. Anselmo la presenta en su
escrito más conocido: el Proslogion (Pr). Desde el comienzo del libro, busca “el despertar de la
mente para contemplar a Dios”54, para mostrar que estamos realmente en una contemplación.
Da reglas para concentrarse sólo en la búsqueda de Dios, muestra toda la angustia de la bús-
queda: la lejanía, la ausencia de Dios; la frustración, el pecado del hombre.

“Lo confieso, Señor, y te doy gracias. Has creado en mí esta imagen tuya para que me
acuerde de Ti, Te piense y Te ame. Pero esta imagen está tan adulterada por los vicios y pe-
cados que Tú tienes que renovarla. No intento, Señor, penetrar tu altura porque no le compa-
ro mi inteligencia. Pero deseo entender, aunque sea poco, tu verdad que cree y ama mi cora-
zón. No busco entender para creer, sino que creo par entender”55.

Frente a la grandeza de Dios, el orante reconoce su pequeñez, acepta que la fe tiene
precedencia. Entonces puede exclamar:

“Señor, Tú que das la inteligencia de la fe, dame de entender si te parece bien”
Y expresa lo más profundo de su fe:
“Creemos que Tú eres algo de lo cual nada mayor puede ser pensado”56.
Pero esta oración no le es suficiente. El alma que busca no puede entrar en la luz inac-

cesible. Por eso, después de varios discursos sobre el conocimiento de Dios, acepta:
“No sólo eres eso de lo cual mayor no se puede pensar, sino que eres algo mayor a

todo lo que se puede pensar”57.
Cuando acepta esta verdad, el orante puede entrar en la ‘contemplatio’ y ver la luz inacce-

sible58, darse cuenta de la armonía, de la eternidad del Dios Trinidad, dejarse empapar por la
grandeza incomprensible, darse cuenta que en este mundo, somos peregrinos59. La razón nos
lleva a superar la misma razón. La ‘contemplatio’ nos lleva a un dinamismo, a un crecimiento
infinito hacia lo siempre  mayor, tanto para nuestra vida como para el conocimiento de Dios. 

No podemos quedarnos con las obras de nuestras manos, con nuestros pensamientos, con

52  Mon 64.
53  ISPÉRIAN, G. op.cit., p. 479.
54  Pr 1, título
55  Pr 1.
56  Mon 1.
57  Pr 2. Esta oración es el argumento llamado ‘ontológico’ y sobre el cual se ha escrito mucho para alabarla o rechazarla.
58  Pr 15.
59  El texto de 1 Tm 6,16 (El único que posee la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano
ni le puede ver. A él honor y poder por siempre) es importante para entender el argumento del Proslogion. Está citado varias veces en
el libro.
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nuestra razón. Todos los ídolos se desvanecen. La contemplación nos hunde en Dios para, con
él, ver nuestro mundo en su realidad presente y en su cumplimiento escatológico. Es admira-
ble poder crecer y darse cuenta que lo bueno de este momento que vivo irá creciendo, mejo-
rando por la eternidad60. 

“Señor, que te conozca, que te ame para alegrarme de Ti. Si no lo puedo plenamente en
esta vida, que pueda progresar cada día hasta que venga la plenitud. Que aquí en este mun-
do, aproveche tu conocimiento para que allá se haga pleno. Que aquí crezca tu amor y se com-
plete allá, para que aquí mi alegría sea grande en esperanza y allá sea plena en realidad. Que
mi alma tenga hambre de Cristo y mi carne tenga sed, que le desee toda mi sustancia hasta
que entre en la alegría de mi Señor, que es Dios trino y uno bendito por los siglos”61.

Anselmo acostumbra hablar del hombre refiriéndose a su destino definitivo que se cumple
cuando ese Dios, que es la Trinidad, se da para siempre a ese hombre, que lo ha amado con
perseverancia. Anselmo pretende explicar que Dios tiene como una de sus características el he-
cho de ofrecerse como plenitud del hombre. Por eso habla de la relación del hombre con esa
esencia suprema que es la Trinidad62.

CONCLUSIÓN.
Anselmo nos condujo de la cultura clásica al corazón de la Trinidad. Insiste en la fe, pero no

desprecia ningún argumento humano si ayuda a concretizar la fe. Sabe que nada de lo huma-
no es ajeno a la fe cristiana, y toma muy en serio, tanto lo humano como la fe.

Anselmo vive en un mundo donde la fe en la existencia de Dios era algo básico, evidente.
Hasta llegará a decir que es estupidez decir que no hay Dios63. Hoy vivimos en un mundo y una
cultura muy distintos. Pero la pedagogía que nos ha mostrado Anselmo puede sernos útil.

En primer lugar, la formación cultural profunda es algo indispensable para quien quiere vi-
vir en este mundo para disfrutarlo y organizarlo. La apertura del espíritu, la búsqueda del bien
unido a la belleza, la expresión de sentimientos y conceptos, todo nos invita a una ‘lectio divi-
na’ de este mundo (aunque sea sólo ‘lectio’ y sea poco ‘divina’). En segundo lugar, el joven, el
hombre de hoy necesita discernir y ayudar a otros a discernir, a investigar y enseñar, a sentir-
se responsable del mundo en que vive y de los demás habitantes de este mundo. La ‘medita-
tio’ es un rasgo indispensable de la pedagogía. Por fin, la ‘contemplatio’ es la apertura a lo tras-
cendente. En nuestro mundo donde todo es rápido e instantáneo, la pedagogía de la ‘contem-
platio’ abre al otro, al más y, sobre todo, a deseos infinitos.

La pedagogía de Anselmo se inscribe así en las grandes líneas de la pedagogía de todos los
tiempos. Entonces, podemos recordar a San Agustín: “A mí me parece que hay que conducir a
los hombres a la esperanza de encontrar la verdad”64. Esto es el punto de partida. Para profun-
dizar: “Vuelve a ti mismo. La verdad habita en lo más íntimo del hombre. Y si encuentras que tu
naturaleza es mudable, transciéndete a ti mismo. Pero al hacerlo, recuerda que trasciende un al-
ma que razona. Así pues dirígete adonde se enciende la luz misma de la razón”65. Pero no olvi-
dar que “Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”66.

60  CÁRDENAS, R. (2000), La escatología en el Monologion de San Anselmo, Santiago (memoria de licencia), p. 17 y 91.
61  Pr 24-26.
62  Pr 26. Así termina el Proslogion.
63  Cárdenas, R. (2000), op. cit., p. 87.
64  Pr 3-4.
65  San Agustín, Ep. 1,1.
66  San Agustín, De Vera religione, 39,72
67  San Agustín, Confesiones, I, 1, 1.
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RESUMEN

La educación preescolar chilena cuenta con más de cien años de historia, sin embargo,
aún no se consolida con la cientificidad y prácticas necesarias para responder a las deman-
das del sector. Constituyéndose así en un escenario  tremendamente complejo, pero  a la
vez en un espacio en el cual es posible construir  una propuesta que rompa con el fatalis-
mo instaurado en condiciones adversas como ésta.

Desde esta visión se inicia el proyecto educativo “Enlazando Mundos”,  que  busca ofre-
cer  igualdad de oportunidades de aprendizaje,  tanto de saberes sociales como instrumen-
tales y avanzar hacia una transformación social que permita optimizar el  funcionamiento
del centro educativo. Este proyecto está territorializado en Hualpén, una de las 20 comunas
de Chile con más denuncias por violencia intrafamiliar2, que además presenta  situaciones
de pobreza extrema, familias en  proceso de desintegración  social3 y donde  los propios ex
alumnos delinquen,  trafican y consumen drogas en los alrededores del establecimiento.
Convirtiéndose así en un contexto propicio para iniciar un proceso transformador que invo-
lucre a toda la comunidad educativa.

Palabras Clave:
Enlazando Mundos, colaboradores de aprendizaje, grupos interactivos, aprendizaje dia-

lógico.

ABSTRACT

The Chilean pre-primary education account with more than one hundred years of his-
tory, however, it is not yet consolidated with scientific rigor and necessary practices in or-
der to respond to the demands of the society.  This imply the existence of a scenario real-
ly complex but at the same time, an opportunity to make a proposition to break down with
the adverse condition where the educational process is developed.

Taking into account this vision, the project “Linking Worlds” is started with the aim of

1 Magíster (c) en Ciencias de la educación, mención evaluación curricular, Licenciada en Educación, Educadora de Párvulos. Universidad
Católica de la Santísima Concepción.
2  Informe comunal, según comunas de 50 mil y más habitantes (diciembre de 2006) Ministerio del Interior. División de seguridad ciuda-
dana. www.seguridadciudadana.gob.cl/ 
3 Declaraciones de Clarisa Hardy Raskovan, ministra de Planificación. Diario El Sur, 24 de abril de 2004.
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offer equal opportunities of learning, including both social and instrumental knowledge in
order to advance towards a social transformation allowing the optimization of the educatio-
nal centres.   The project has been developed in Hualpén, one of the twenty district of Chi-
le, which registers several negative statistics such as:  the most number of denunciation of
intra family violence4, extreme poverty, families in process of social disintegration5 and con-
sume and traffic of drugs.  Although this scenario is in extreme negative, it can be seen li-
ke an opportunity to start a transformation process involving every integrant of the educa-
tional community. 

Key words: Linking worlds, learning partners, interactive groups, dialogic learning.

INTRODUCCIÓN

El conformismo y la desesperanza profesional instalados en la conciencia de los sujetos,
no representan el fin, sino el momento propicio para iniciar una propuesta transformadora
que permita resolver los problemas frente a los cuales por años nos hemos mantenido co-
mo espectadores o hemos tomado medidas equivocadas e insistido en ellas.  Los miembros
del grupo Enlazador de Mundos6 nos hemos topado con un centro educativo de Hualpén
que se encontraba justo en ese  momento  y hemos iniciado junto a ellos un proceso ex-
traordinario.

Esta experiencia se desarrolla en el marco de un proyecto pedagógico que cuenta con
tres años de existencia, se trata de una propuesta que surge de la inquietud de un grupo
de alumnos de un curso electivo de magíster en ciencias de la educación,  quienes de
acuerdo a la literatura revisada, deciden junto a la académico a cargo, iniciar una interven-
ción pedagógica  para probar una experiencia referenciada en el contexto europeo, en una
escuela básica de la comuna de Hualpén. Esta intervención culmina con la sistematización
del trabajo realizado  para la evaluación del  curso y una ponencia en el Congreso Nacio-
nal de estudiantes de Postgrado en Ciencias de la Educación7.

Dado el éxito alcanzado en esta  experiencia y movidos por la esperanza de transfor-
mar la sociedad y generar igualdad educativa, la docente del curso  y un grupo pequeño
de alumnos resuelven  continuar con este proyecto apelando a la solidaridad humana, sin
contar con ningún tipo de recurso material. A partir de ese momento se establecen com-
promisos absolutamente voluntarios y se inicia un trabajo de difusión que dará como resul-
tado la creación de un grupo interdisciplinario de investigación que se aloja en  la Univer-
sidad Católica de la Santísima Concepción y la formación de  grupos de colaboradores vo-
luntarios de aprendizaje que intervienen en aula, provenientes de la propia escuela, de la
universidad (alumnos y académicos del mismo grupo de investigación), de la comunidad y
de la sociedad en general que  ponen sus conocimientos y experiencias al servicio de la co-
munidad educativa.

Durante dos años este proyecto funciona exitosamente en educación  básica y se ex-
tiende recién el año  2007 a la educación preescolar, donde se realiza  un trabajo de con-

4 Report of the Minister of Interior, citizen security division:   www.seguridadciudadana.gob.cl    
5 Opinions from Clarisa Hardy Raskovan, Ministry of Plans and Projection.   Journal News “El Sur”, April 24, 2004.
6 Enlazador de Mundos: es el grupo de personas que trabaja de manera solidaria desde el año 2005 en  un proyecto educativo que bus-
ca producir aprendizajes igualitarios y avanzar hacia  una transformación social.
7 Congreso realizado en la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
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textualización  y se consolida  sobre la marcha modelo curricular,  pedagógico, didáctico y
de evaluación.

Las siguientes páginas están dirigidas a relatar la experiencia desarrollada en ese cen-
tro educativo, que se ha convertido en la primera a nivel nacional dentro del marco del pro-
yecto   Enlazando Mundos8.

I. Educación preescolar: una realidad silenciosa y compleja.
La educación parvularia chilena cuenta con más de cien años de historia9, sin embargo,

aún no se consolida con la cientificidad y prácticas necesarias para responder a las deman-
das del sector. Estamos viviendo un momento en el cual las dificultades tienden a superar
a los profesionales, dado que se enfrentan a una compleja realidad que comprende   dis-
tintos ámbitos, entre ellos:

1.  La cotidianidad del aula. 
Es el aula el lugar donde, lamentablemente, se  materializan los problemas sociales, po-

líticos, administrativos,  familiares y científicos que envuelven a la educación parvularia chi-
lena. Sólo por mencionar algunos podemos señalar: la existencia de aulas masivas;  un
asunto político administrativo, los altos índices de agresividad; un problema de familia y so-
ciedad, el fracaso escolar;  asociado a la ausencia de decisiones científicas, entre otros. 

Frente al diagnóstico ya establecido que advierte que  la educación  preescolar en Chi-
le en sectores de escasos recursos es de baja calidad10, los antecedentes permiten estable-
cer algunas de las causas de dicho fenómeno y vienen a explicar el porqué las educadoras
declaran que el trabajo en aula es “cada año más difícil”11. 

2. Contexto político administrativo. 
En el año 2001 La ley orgánica de la educación, establece una situación  de consolida-

ción de la Educación Parvularia como tal y  posibilita desarrollar una nueva pedagogía de
párvulos del siglo XXI.12 Es así que a cargo de Unidad de Currículum y Evaluación del Minis-
terio de Educación, se crean las Bases curriculares de la educación parvularia.13 Intentado
orientar el trabajo de las profesionales  y poniendo énfasis en las políticas de calidad y equi-
dad para el sector.

Sin embargo, estas medidas no parecen ser las más acertadas o suficientes para resol-
ver problemas tan complejos como éstos porque tal como señala Dávila y otros 2005:

“Nuestro sistema de educación no sólo tiene un grave problema de equidad, sino que
también de calidad, de entrega de educación diferenciada, en que los que pagan más apren-
den más y los que pagan menos aprenden menos. Esto hace sin duda que efectivamente no
se enseñe a todos todo lo que necesita para su vida de infante y para su vida de juventud”.

8 Enlazando Mundos: toma su nombre de la cosmovisión maya que cree en la existencia de universos  paralelos o distintos niveles de di-
mensiones y que existen sellos solares a modo de portales, desde los cuales ingresamos a la dimensión en la que nos encontramos. En-
lazador de Mundos,  es uno de los sellos solares que significa el umbral entre las vidas, aquello que establece vínculos entre las distin-
tas dimensiones (Ferrada, 2007).
9 PERALTA, M. (2006). Cien años de Educación Parvularia en el Sistema Público. Santiago: LOM ediciones Ltda. Pág. 10.
10 EYZAGUIRRE. B y LE FOULON. (2001) C. La Calidad de la Educación Chilena en Cifras. Estudios Públicos. www.cepchile.cldmsa. Extraí-
do en diciembre de 2007.
11 Expresiones como éstas se recogen  de educadoras de jardines JUNJI de Chiguayante, Hualpén, Penco, San Pedro.
12 www.mineduc.cl. Extraído  en diciembre de 2007.    
13 Bases curriculares de la educación parvularia.  www.oei.es/inicial/curriculum/bases_curriculares_
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Y, si a estos problemas le sumamos la precariedad de los sueldos de los profesionales
y la puesta en marcha del Sistema de Acreditación de Calidad del Servicio para Salas Cuna
y Jardines Infantiles, nos enfrentamos a un contexto político que lejos de regularizar la si-
tuación sólo genera más incertidumbre y coarta la posibilidad de generar propuestas con-
textualizadas que emerjan de los propios sujetos involucrados en el centro educativo.

3. La literatura científica.

La educación parvularia es una de las áreas en las que la literatura científica está abso-
lutamente desvinculada de la práctica  y donde el marco orientador se ha transformado en
el único libro que las educadoras leen y consideran a la hora de tomar decisiones profesio-
nales argumentando que “las Bases curriculares son la Biblia de las educadoras de párvu-
los”. Esto nos lleva a preguntarnos ¿qué sucede con las investigaciones?, ¿por qué no se
consideran a la hora de tomar decisiones o generar propuestas educativas?. 

Al intentar responder estas preguntas nos encontramos con que existen  muy pocas in-
vestigaciones serias y los datos que arrojan no son lo suficientemente sólidos sino más bien
ambiguos y por tanto insuficientes para generar una propuesta exitosa,14 que permita ha-
cer frente al complejo escenario educativo.

Considerando que a nivel nacional no existe data empírica sistematizada que resuelva
los problemas antes señalados, podríamos perfectamente pensar que los profesionales del
área no tienen nada que decir, porque se han conformado con la realidad existente o por-
que aún están inmovilizados en investigaciones que confirman el diagnóstico ampliamente
conocido o porque no existen demandas de parte de las propias educadoras, quienes a pe-
sar de reconocer que su profesión está “dormida y rutinaria” no cuentan con la condicio-
nes necesarias para levantar  propuestas pedagógicas . Cualquiera que sea la respuesta
creemos que aún no es tarde para pasar del diagnóstico o denuncia a la acción y generar
propuestas que rompan con el fatalismo instaurado en la educación preescolar. 

Es así, que surge a través del  grupo “Enlazador de Mundos”, la iniciativa de intervenir
un centro preescolar tomando como referente una experiencia europea15 contextualizada
exitosamente  en Chile en educación primaria, para hacer frente al oscuro escenario.

II. “Enlazando Mundos”: Una experiencia desarrollada en un establecimien-
to público  de  la comuna  de Hualpén.

El proyecto Enlazando Mundos se implementa por primera vez en Chile a nivel preesco-
lar  año 2007, en un jardín infantil público de la comuna de Hualpén, contando con la apro-
bación del  100% de las personas que ahí trabajan, quienes deciden iniciar la intervención
en los dos niveles medio mayores16 del centro.

14 Se revisaron distintos artículos y textos, entre ellos: PERALTA. M. (2004) Una perspectiva cultural de la educación parvularia ante las
tensiones del vitae. MINEDUC (1998). Evaluación de programas de educación parvularia en Chile: Resultados y desafíos. PERALTA. M.
(2006) Cien años de educación parvularia en el sistema público. Eyzaguirre. B y Le Foulon. C (2001). La calidad de la educación chilena
en cifras. INTEGRA. (2003) Currículum Fundación INTEGRA.
15 Comunidades de aprendizaje: Un Proyecto de cambio en la práctica educativa para responder de forma igualitaria  a los retos  y nece-
sidades que plantea la sociedad de la información y a todas las transformaciones sociales que se están produciendo. Elboj,  Puigdellívol,
Soler y Valls (2002).
16 Grupo etario comprendido entre  tres y cuatro años de edad.
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El centro educativo está ubicado en  un sector de alta vulnerabilidad social que: pre-
senta  situaciones de pobreza extrema; familias en  proceso de desintegración  social; de-
lincuencia, tráfico y consumo de drogas en los alrededores del jardín y que  constituye ade-
más una de las 20 comunas de Chile con más denuncias por violencia intrafamiliar.

1. ¿Cómo surge  la propuesta pedagógica?
La propuesta se inicia el año 2006, cuando algunos miembros de la comunidad educa-

tiva reciben literatura actualizada que fundamenta experiencias educativas exitosas desa-
rrolladas en escenarios tan  complejos como este. En el año 2007 a petición del equipo di-
rectivo del Jardín infantil se da a conocer el proyecto “Enlazando Mundos”, en una reunión
que convoca a los miembros de la universidad y  al equipo de trabajo  que compone la ins-
titución educativa, donde participan educadoras, técnicos en educación parvularia, manipu-
ladoras de alimentos, auxiliares de servicio y directivos, es decir, el 100% de las personas
que allí trabajan. En esta reunión todas las personas acuerdan sumarse al proyecto e iniciar
la intervención pedagógica, expresando  comprensión de la literatura expuesta y el  deseo
de transformar la realidad de sus párvulos, señalando: “no queremos seguir  encontrando
a nuestros niños en las calles convertidos en delincuentes y  drogadictos... eso nos da mu-
cha pena”, movidos por ese deseo de transformación que además  comparten los miembros
del grupo Enlazador de Mundos, se inicia en agosto y de acuerdo a la realidad del jardín, el
proceso de formación de  personas.

En una primera instancia se comparte literatura general que permite contextualizar el
proyecto en Educación Parvularia, a saber: diagnóstico educativo chileno, experiencias exi-
tosas en contextos similares, modelo de aprendizaje dialógico, metodología de trabajo de
grupos interactivos con participación de colaboradores de  aprendizaje, entre otros.   

En una segunda instancia, la formación está dirigida a la comprensión de temáticas es-
pecíficas propias de la educación preescolar, abordadas  por ámbitos de aprendizajes. Es-
tas sesiones se realizan al interior del jardín en horarios destinados a reuniones de comuni-
dad educativa de aula y participan en ellas los agentes de las universidades Católica de la
Santísima Concepción y del Bío-Bío, además de todas las personas del centro.

En una tercera instancia y a petición de los propios agentes del centro, se inicia una for-
mación en currículum orientada al conocimiento y comprensión de la disciplina y sus distin-
tas perspectivas, que se extiende por varias sesiones de trabajo, ya que cuenta con un al-
to nivel de interés y participación de los miembros de la institución, quienes reconocen el
desconocimiento casi absoluto  de dicha temática. Estos encuentros están marcados por la
vinculación entre la teoría y la práctica, lo que permite a los participantes identificarse con
alguna  perspectiva curricular y  levantar opiniones que expresan preferencias.

En una cuarta instancia, se realiza en forma sistemática la planificación de actividades
que parte con la construcción de un modelo de planificación que propone trabajar paralela-
mente los  saberes sociales e instrumentales, en correspondencia con la literatura que se-
ñala que  los alumnos aprenden más, cuando trabajan los saberes instrumentales, tales co-
mo matemática y lenguaje, asociados a valores como la solidaridad en el proceso de com-
prensión de estas materias, es decir, cuando hay alguien que ayuda desinteresadamente a
otro17.

17 FLECHA, R. PADRÓS, M. y PUIGDELLÍVOL, I. (2003) Transformar la organización escolar al servicio de la comunidad. Revista del Foro
Europeo de Administradores de la Educación y Gestión Educativa, núm. 5 sep-oct 2003, pp. 4-8.
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El grupo que participa de la planificación lo conforman estudiantes universitarios, técni-
cos en educación parvularia, educadoras de párvulos y agentes de la universidad. Este pro-
ceso se desarrolla en un ambiente de confianza donde todos aportan desde su especiali-
dad, y es el educador quien orienta las acciones y junto a los otros agentes  cautela  la co-
herencia teórico empírica del proyecto, hecho que invita a los participantes a realizar per-
manentemente revisiones de literatura  científica y rompe así  con prácticas instauradas en
educación, en las que los docentes por diversas razones han dejado de leer. Para dar pa-
so a nuevas prácticas en las que son las propias educadoras las que solicitan literatura ex-
presando: “necesito leer, porque me he dado cuenta que tengo muchas debilidades y ade-
más  siento que hago muchas cosas bien pero no sé cómo se llaman y no las puedo expli-
car” y agrega: “siento que si ahora me traes un libro soy capaz de leerlo en dos días”.

En situaciones como éstas es posible observar cómo poco a poco la teoría gana terre-
no en  espacios hasta ahora  reservados solo para la experiencia,  que en la mayoría de los
casos está absolutamente desvinculada de los antecedentes científicos y que por tanto, ha-
ce aún más difícil la tarea educativa.

2. ¿Qué se enseña y cómo se planifica? 
La selección  de contenidos, por acuerdo de los profesionales del centro corresponde a

los aprendizajes esperados propuestos por las Bases Curriculares, y algunos valores (sabe-
res sociales) incorporados en el proyecto educativo institucional del centro. 

Sistemáticamente  el equipo de trabajo (educadoras, técnicos, miembros de la univer-
sidad) se reúne para compartir  las evaluaciones, seleccionar los aprendizajes y  programar
actividades. Siendo esta  última la actividad que cuenta con mayor participación, dado que
todos los agentes involucrados participan construyendo actividades a desarrollar en función
de los aprendizajes esperados seleccionados. Es así que, entre quienes proponen activida-
des se cuentan personas con distintos niveles de formación y de diversas disciplinas, a sa-
ber: técnicos en educación parvularia, educadoras de párvulos,  estudiantes universitarios
de educación parvularia, ingeniería civil, magíster en ciencias de la educación.

En estas instancias se observa cómo las educadoras a cargo del nivel ganan autonomía
frente al proceso y  pasan de tener un rol pasivo en las primeras sesiones a protagonizar
las siguientes, resguardando y tomando las  decisiones profesionales que le corresponden
como responsables de los niveles intervenidos. Esta situación las lleva a señalar que se sien-
ten  importantes y valoran mucho más su profesión al sentir que hay otras personas que
componen la sociedad que están interesados en su trabajo, que respetan su profesión y
que, por tanto, valoran sus decisiones.

3.  ¿Cómo aprenden las personas en el jardín Infantil?
Desde el inicio se asume el modelo de aprendizaje dialógico18 y se trabaja de acuerdo

a los ocho principios que lo fundamentan. (FERRADA. D. y FLECHA. R. 2007)19. A continua-
ción observaremos cómo éstos se manifiestan durante el trabajo realizado, para ello consi-
deraremos tanto a los niños y niñas como a las personas que trabajan en el centro.

1) Diálogo igualitario: Se produce cuando  todas las personas  tienen las mismas
oportunidades para intervenir en los procesos de reflexión y de toma de decisiones sobre

18 Es aquel que resulta del diálogo igualitario, esto es del diálogo entre iguales basado en pretensiones de validez .Aubert, Duque, Fisas,
Valls,(2004).
19 FERRADA. D. y FLECHA. R. (2008). El modelo dialógico de la pedagogía: un aporte desde las experiencias de comunidades de apren-
dizajes. Revista de Estudios Pedagógicos. En prensa.
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temas educativos relevantes. Ferrada y Flecha 2007. En esta experiencia es posible presen-
ciar diálogo igualitario en distintas situaciones,  por ejemplo: durante el trabajo de  grupos
interactivos  cuando los niños intervienen en un plano de igualdad con el colaborador y son
capaces de iniciar argumentaciones para desarrollar aquellas actividades que requieren de
acuerdo; en sesiones de trabajo cuando los propios agentes del establecimiento   deciden
trasladarse a la universidad para entregar un proceso de formación al grupo Enlazador de
Mundos que da cuenta de sus prácticas pedagógicas y su proyecto educativo institucional;
durante las reuniones de  planificación cuando una de las educadoras de párvulos  pese a
contar con mas de 27 años de ejercicio profesional es capaz de dejar de lado sus  prejui-
cios y falsas convicciones para ceder frente  al mejor argumento.   2) Inteligencia cultu-
ral: Se refiere a una capacidad universal, así todas las personas tienen inteligencia cultural
porque tienen capacidades innatas para comunicarse y actuar gracias al lenguaje. Ferrada
y Flecha, 2007. Todas las personas que participan en el proyecto, tanto niños como adul-
tos, hacen uso de su capacidad para comunicarse sin importar su  procedencia, formación,
ideología, etc. Esto se refleja especialmente en los encuentros de adultos donde todos se
comunican y expresan sin temores o prejuicios sus puntos de vista.  3) Solidaridad: La so-
lidaridad es un valor que se consigue a través de la práctica solidaria, (Ferrada y Flecha
2007)  y es la única base en que se puede fundamentar un aprendizaje igualitario y dialó-
gico.  (Puivert, 2007). Este principio está presente desde el comienzo cuando las personas
de la universidad se incorporan al establecimiento a realizar un trabajo absolutamente vo-
luntario, posteriormente cuando ingresan al aula  colaboradores voluntarios de aprendizaje
y durante el desarrollo de grupos interactivos cuando los niños y niñas  se ayudan entre
ellos con el único propósito de que el otro aprenda   4) Dimensión instrumental. Son los
conocimientos científicos y técnicos y el desarrollo de habilidades instrumentales. Ferrada y
Flecha, 2007. El equipo de trabajo del jardín la incorpora en sus prácticas de planificación,
evaluación, interacciones informales y en el proceso de formación de personas. En el traba-
jo con niños (as), los saberes instrumentales corresponden a los aprendizajes esperados
contenidos en las Bases Curriculares 5) Igualdad de diferencias. la verdadera igualdad
respeta las diferencias (Aubert, Duque, Fisas, Valls, 2004).   Se otorga a todos los agentes
involucrados en la comunidad,  las mismas oportunidades de aprendizaje y de intervención
sin importar las diferencias individuales 6) Creación de sentido: hay que potenciar un
aprendizaje que posibilite una interacción entre las personas dirigida por ellas mismas
creando así sentido para cada uno de nosotros”. (Puivert, 2001). Las personas del jardín in-
fantil eligen sumarse al proyecto Enlazando Mundos y a partir de ese momento participan
en él construyendo y desarrollando una propuesta que tiene sentido en esa realidad y  no
en otra.   7) Transformación: El aprendizaje transformador se realiza entre personas que
hacen participes a otras de la pluralidad de opciones, es decir, ayudan a la construcción de
su proyecto relexivo de vida. Giddens. (1995).Poco a poco se avanza en un proceso trans-
formador en distintas instancias, por ejemplo: se abren y reorganizan los espacios20, se
ajustan los tiempos de trabajo,  a nivel curricular se crea un modelo  de planificación que
integra tanto saberes sociales como instrumentales, el equipo directivo se suma a las acti-
vidades con un alto nivel de participación y las personas a cargo de los niveles pasan de
realizar un trabajo centralizado a un trabajo extensivo, técnicos y educadoras se ocupan de
los dos niveles y comparten planificación, evaluación, materiales, actividades, etc. 8)Emo-

20 Es importante considerar que las personas que allí trabajan alcanzan hasta los 30 años de ejercicio profesional.
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cionalidad: se refiere al reconocimiento del otro desde su corporalidad hasta las relacio-
nes y acciones sociales que establece con los demás, iniciándose en su reconocimiento en
la emoción, entendido como aquella capacidad para sentirse en plena armonía al estar en
presencia del otro. Ferrada, 2007. El reconocimiento del otro sólo es posible  a través de la
capacidad empática de los seres humanos, capacidad  que difícilmente se  desarrolla en
contextos de violencia, sin embargo, esta experiencia permite observar como los niños(as)
son capaces de ayudar a otros no sólo a aprender sino a protegerse y colaborar en situa-
ciones difíciles, (caídas, peleas, etc.) y como las educadoras asumen compromisos que per-
miten asegurar el buen funcionamiento de los dos niveles intervenidos, señalando: “yo no
puedo estar tranquila si sé que al otro nivel le falta algún material y hago lo posible por
conseguirlo”.

4. ¿Cómo se enseña los contenidos seleccionados?

Para desarrollar las actividades programadas se utilizan los grupos interactivos, una me-
todología que consiste en formar grupos heterogéneos de trabajo (distintos géneros, nive-
les de aprendizaje, origen cultural)21, tutorizados por un adulto en los que se desarrollan
distintas actividades que responden a un mismo objetivo y  que gracias a su sistema de ro-
tación  posibilitan el aumento y diversificación de  interacciones que permiten poner en
práctica los 8 principios del aprendizaje dialógico  y por tanto,   llegar al máximo de rendi-
mientos. 

En la realidad intervenida, el aula se organiza en grupos  de trabajo a cargo de colabo-
radores de aprendizaje (estudiantes de pre  y postgrado y académicos22), que trabajan ac-
tividades distintas para responder los tres aprendizajes seleccionados, uno de cada ámbi-
to. Y, en correspondencia con la literatura que señala: Cuanto mas variado sea el grupo de
voluntarios y voluntarias, más rica será la interacción y más realidades abarcará. Se inte-
gran al aula  colaboradores de aprendizaje, (principalmente estudiantes universitarios) por-
tadores de las más diversas  ideologías, tendencias políticas, religiosas,  vestuario, etc. que
concurren al jardín  organizando su tiempo para asistir los días acordados y en los horarios
establecidos.  

Las actividades duran 10 minutos, (considerando los períodos de concentración de los
niños (as). Y se realizan cuatro actividades por intervención, produciéndose una rotación
después de cada actividad de tal manera que todos los niños pasen por todas las estacio-
nes de trabajo. Inicialmente esta dinámica ocasionaba mucho ruido y desorden y había ni-
ños que querían permanecer en la actividad que más les gustaba, pero al cabo de las tres
primeras sesiones ya los niños habían aprendido y si alguien los orientaba equivocadamen-
te ellos señalaban “no, yo no puedo  estar aquí porque ya estuve” A través de expresiones
como ésta es posible observar cómo el alumno cambia radicalmente respecto de su rol tra-
dicional, y  de ser un agente pasivo receptor de conocimiento y normativas establecidas pa-
sa  a ser  protagonista de la creación dialógica de conocimiento y negociador de nuevos
acuerdos normativos. FERRADA. D. y FLECHA. R. (2007).

21 ELBOJ, C. y OTROS (2002). Comunidades de Aprendizaje, Transformar la educación. Editorial Graó. Barcelona, España.
22 A pesar de que este proyecto convoca a la familia, ésta aún no se suma al proyecto como colaboradora  de aprendizaje en el aula, y
escasamente participa de la reuniones programadas a fin de iniciar un trabajo en común. El  escenario del jardín está marcado por una
bajísima participación de la familia, situación que hasta ahora presenta un mínimo de superación.

REXE 2008 3  22/4/08  15:58  Page 124



REXE: “Revista de Estudios y Experiencias en Educación”. UCSC. Número 13

125

La educadora que antes debía dirigir todos los procesos de enseñanza aprendizaje, aho-
ra asume el rol de coordinadora  de los grupos de trabajo asegurando que  las actividades
respondan a lo propuesto y tomando decisiones respecto de la flexibilidad de la planifica-
ción frente a lo emergente, resolución de problemas, etc. De tal manera que la educadora
no pierde su rol profesional, sino que lo valida y transforma en el compartir con otros, este
hecho es refrendado por las declaraciones de las educadoras cuando señalan; “ahora me
siento mucho más importante que antes, casi indispensable, porque tengo que estar vien-
do que todo funcione y me motiva saber que otras personas me ayudan y les importa lo
que hacemos”.

Frente a esta metodología el niño (a) tiene un rol activo, en tanto participa de todas  las
actividades, interactúa con otros,  emite opiniones, se enfrenta permanentemente a situa-
ciones educativas que requieren del diálogo y una de las educadoras señala: “con esta me-
todología los niños aprenden más rápido y puedo ver en tres días logros que antes veía en
tres semanas y eso me motiva aún más. Recuerdo, por ejemplo, una vez que los niños vie-
ron un concierto de música clásica y luego trabajamos aprendiendo el uso y nombre de los
instrumento, manipulándolos y clasificándolos en instrumentos de cuerda, viento y percu-
sión y después evaluamos y los niños se acordaban de todo”. Relatos como éste revelan  la
efectividad del aprendizaje dialógico  alcanzada al poner en práctica sus principios. En este
caso vemos como el aprendizaje transformador hace que todas las personas accedan a
otras opciones (participar de un concierto) y cómo se  avanza en la incorporación de la di-
mensión instrumental a través de la creación de sentido.

Cabe señalar que antes de iniciar la intervención los profesionales declaran: “llevamos
años viendo cómo cambian los discursos pero nosotros en la práctica seguimos haciendo
exactamente lo mismo” y una vez desarrollada la metodología propuesta, estos mismos ex-
presan que están muy motivados porque por primera vez están haciendo algo distinto, y
una de las educadoras que eventualmente ejerce en ese establecimiento, señala; “tengo
pena, no quiero irme de aquí porque tal vez nunca más pueda trabajar como lo estoy ha-
ciendo ahora, disfrutando mi trabajo de verdad”. Esta expresiones demuestran que quienes
trabajan en los jardines infantiles públicos aún esperan una propuesta de cambio en edu-
cación que implique modificar sus prácticas pedagógicas, pero, demuestra también que es-
tos profesionales, cuya autonomía  ha sido coartada y reprimida por el sistema, no han si-
do capaces de darse cuenta que son agentes movilizadores de transformaciones y poten-
ciales generadores de propuestas exitosas. 

5. ¿Cómo se evalúa? 
Como ya hemos señalado la intervención en aula se realiza cuatro días a la semana y el

quinto día ha sido destinado por las educadoras para realizar actividades pedagógicas que
permitan evaluar los aprendizajes abordados durante la semana. Esta evaluación considera
aportes y en algunos casos registros de los colaboradores de aprendizaje. 

Finalmente las educadoras, técnicos, colaboradores de aprendizaje y miembros de la
universidad  comparten los resultados obtenidos de la aplicación de la pauta edumétrica ins-
titucional después de cada  planificación finalizada, se emiten los juicios evaluativos y se to-
man decisiones respecto a qué aprendizajes contemplar en la próxima planificación. Cabe
señalar que en estas instancias se avanza en la construcción de una pauta edumétrica que
contempla todos los aprendizajes esperados, apostando por una pedagogía de máximos a
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diferencia de la propuesta por la institucional que considera sólo algunos. 
Cabe señalar, que luego  del primer mes de intervención se recogen todas las evalua-

ciones realizadas para elaborar una nueva planificación y sorpresivamente nos encontra-
mos con que de 34 aprendizajes evaluados con un 80% de exigencia, sólo se deben reto-
mar y 1 en el nivel medio mayor A y 2 en el  mayor B. 

Estos resultados permiten 1)echar por tierra la construcción social que señala que los
niños (as) pobres y vulnerables socialmente aprenden menos y levantar afirmaciones a fa-
vor de una pedagogía de máximos, 2)romper con las bajas expectativas de los profesiona-
les, familia y comunidad  en relación a los aprendizajes del alumnado, 3)combatir la cre-
ciente mercantilización de la educación apelando a la solidaridad  humana, 4)afirmar que
el aprendizaje dialógico y el desarrollo de metodologías interactivas, aumentan los apren-
dizajes en los niños y niñas de este sector, 5)abandonar ideas pesimistas potenciadoras de
fracaso y adoptar una actitud esperanzadora frente a la educación pública en contextos de
vulnerabilidad social y económica. 

Conclusiones

* La experiencia realizada constituye un aporte, para la educación parvularia chilena, ya
que presenta un modelo pedagógico que  ofrece  un sustento sólido para iniciar trans-
formaciones a nivel preescolar que permitan terminar con las ambigüedades que carac-
terizan al sector y dar respuesta a los problemas de fracaso y desigualdad existentes. 

* Hay que iniciar un trabajo que contemple los aportes de la literatura científica para
orientar las decisiones educativas  a fin de no  recurrir a prácticas erradas sino al re-
vés. 

* Es posible vincular a la educación, ya desde  el nivel preescolar,  a estudiantes de las
más diversas carreras  e incorporarlos al aula y al trabajo pedagógico en general, cons-
tituyéndose éstos en referentes positivos para los estudiantes en tanto son portadores
de culturas, experiencias de vida y saberes distintos.

* El modelo pedagógico instaurado constituye un aporte a la construcción y desarrollo del
modelo dialógico de la pedagogía propuesto por Ferrada y Flecha, (2007) a nivel prees-
colar.

* La extensa trayectoria profesional de los agentes educativos no constituye un impedi-
mento para iniciar un proceso transformador en un centro educativo, si se parte de las
necesidades y propuestas de los propios sujetos.

* Y, hay que contextualizar el proyecto considerando las experiencias de los profesiona-
les, la realidad social de los miembros de la comunidad, los proyectos educativos invo-
lucrados, los aportes de todos los miembros de la comunidad educativa.
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RESUMEN

La escuela tiene hoy muchos espacios del pasado, lugares para el aprendizaje que mu-
chas veces no tienen en cuenta el movimiento de quienes habitan en ella. Espacios pensa-
dos para la quietud y no para el movimiento. Espacios cerrados frente a pocos, y muchas
veces pequeños, espacios abiertos. 

El espacio aún no es considerado como parte del currículum en la escuela, siendo sin
embargo parte de un currículum oculto, silencioso e invisible. La arquitectura escolar contie-
ne aquello que la pedagogía pretende enseñar, pero ambas ¿dialogan para un encuentro? 

Palabras clave: Pedagogía - arquitectura escolar - movimiento - espacio escolar - espacios
abiertos

ABSTRACT

The school has today several spaces from the past, places to learn that not always take
into accout the activity of the ones inhabiting it. Spaces thought for quietness and not for
movemente. Closed areas compared to open spaces and many times small open areas.

Space is not yet considered part of the school curriculum, but yet it is part of a dark, si-
lent and invisible curriculum. The school architecture has in itself what pedagogy means to
teach but do both dialogue for an encounter?

Key words: Pedagogy - school architecture - activity - school spaces - open areas

INTRODUCCIÓN

Este artículo surge de un trabajo de investigación, realizado en el marco de una tesis de
maestría en educación. La investigación de la que se dará cuenta incursiona, a modo explo-
ratorio, en el espacio escolar, tema poco investigado y discutido desde el ámbito educativo.
Intenta rescatar momentos de encuentro y desencuentro entre la pedagogía y la arquitec-
tura (mediante el análisis de las escuelas primarias de gestión estatal de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires), haciendo hincapié en los espacios abiertos diseñados para el movi-
miento por considerarse, éste último, fundamental pero con poco “lugar” en la escuela. 
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El estudio de los edificios para la pedagogía 

El objetivo de esta investigación fue explorar la relación entre el diseño de los espacios edu-
cativos (arquitectura escolar), más especialmente los espacios abiertos, y las concepciones
pedagógicas al momento de la construcción de los edificios escolares, en las escuelas de ni-
vel primario de gestión estatal del G.C.B.A. (o Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 
Luego de analizar estudios, memorias descriptivas e investigaciones (muy pocas realizadas
en la Argentina), se decidió elaborar un marco conceptual que sostuviera la importancia de
los espacios en la escuela desde tres perspectivas: a. la cultura material, b. las necesidades
espaciales y de movimiento del niño y la niña (el lugar del espacio en la escuela, arquitec-
tura y pedagogía, espacios cerrados vs espacios abiertos), c. la influencia de la normativa
en el diseño del espacio escolar. De esta manera se cubrirían los diferentes aspectos que
hacen a una concepción del espacio escolar, concebido por una cultura en particular -más
específicamente una cultura material-, las necesidades reales de quienes habitan estos es-
pacios y el conjunto de normativas que, desde la arquitectura escolar, marcan determina-
das políticas y concepciones. 

Una mirada histórica 

En esta búsqueda fue necesario y fundamental detenerse en el recorrido histórico, en mirar
hacia atrás para comprender el diseño de los espacios -la escuela en general, antes de ver los
espacios abiertos- en función de las concepciones pedagógicas manifestadas en las diferentes
épocas (el modelo de sociedad, de escuela, de educación) así como también detectar aquellos
¨personajes¨ claves en la formación y en las decisiones de la política educativa (cómo ense-
ñar y qué tipo de escuelas construir).
Se comenzó en primer lugar con un breve recorrido por la evolución de los espacios educati-
vos desde la antigüedad, en términos del arquitecto Miguel Cangiano: ¨el hábitat escolar¨2;
para luego centrarse en los espacios abiertos, en proyectos de espacios diferentes, en dónde
se priorizaba la educación al aire libre, en contacto con la naturaleza y la luz, realizados a par-
tir del siglo XX en Suiza, Holanda, Francia, Alemania, Dinamarca, EE.UU., Inglaterra e Italia. Al
llegar a la mirada histórica en la Argentina, se tomó, para su estudio, la tipología utilizada des-
de la arquitectura para poder identificar y describir la variedad de escuelas del parque escolar
existente. Las denominaciones de estos tipos se deben a diferentes razones: llevan el nombre
de quienes idearon su concepción (Escuelas Sarmientistas), de los arquitectos que las constru-
yeron (Waldorph, Gelly Cantilo), del estilo de vivienda de Buenos Aires de la época (Esquema
cerrado, Esquema ¨U¨ y Vivienda chorizo adaptada), en función de nombres importados o de
quienes las apadrinaron (Estilo Internacional y República), por su lugar de emplazamiento (Es-
cuelas Parque), por la época de construcción (Década del 60), por la denominación de un plan
de construcciones o el nombre del intendente que lo propició (Plan 60 o Escuelas Cacciatore),
por su sistema constructivo (Prenova y Adaptada), por su reciente construcción (Moderna) o
por su ubicación (Entremedianeras).
Asimismo se analizaron las políticas de las construcciones escolares, tomando como referencia
aquellos organismos encargados de las mismas (primero el Sector de Obras Públicas hasta lle-
gar finalmente al Sector Educativo) y los documentos realizados sobre arquitectura escolar. 

2 Cangiano, Miguel, ¨El Hábitat Escolar¨, Escala, Nº194, Colombia, 2003, pp. 5-17. 
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La realidad de los espacios en la escuela 

Para determinar la cantidad de escuelas y su tipo de construcción se tomó como base un in-
forme3 del año 1991, realizado por la Dirección de Investigación Educativa (DIE) de la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Este informe fue realizado para determinar el par-
que escolar existente hasta el momento, en función de ver la capacidad de adaptación de
las escuelas a una nueva reforma educativa. Al mismo, se le realizaron las actualizaciones
correspondientes consultando para ello el Nomenclador que se encuentra en el Archivo de
la Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de la Secretaría de Educa-
ción del GCBA y se mantuvieron varias entrevistas con la jefa de dicho archivo. Con estos
datos se actualizaron los cuadros que se presentan a continuación, tomados del informe de
la DIE. En el mismo, para aproximarse al tema de la adaptabilidad de los edificios escolares
a nuevas reformas educativas, se definen dos variables: 

- Tipología: es el estudio sistemático de los distintos caracteres morfológicos, funcio-
nales y constructivos comunes en los distintos tipos de edificios escolares.

- Funcionalidad: es el estudio posterior que define el grado de adaptabilidad que po-
seen los diferentes tipos de edificios escolares a las normativas y pautas pedagógi-
cas existentes y a las de una posible reforma. 

Cuadro Nº1: Cantidad de escuelas según su tipo

Fuente: DIE, MCBA, 1991 b, con la actualización mencionada. 
En la primera columna ¨orden¨ se ubican las escuelas de mayor a menor capacidad de adaptabilidad.

3 DIE, MCBA, Principales cifras del Sistema Educativo Municipal: Estado edilicio, Dirección de Planeamiento Educación, Dirección de In-
vestigación Educativa, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Serie 10, Buenos Aires, 1991a.
DIE, MCBA, Adaptabilidad del Parque Edilicio Escolar instalado a los requerimientos de un Plan de Construcciones Escolares y Nuevos
Programas de necesidades: tipologías y funcionalidad. Dirección de Planeamiento Educación, Dirección de Investigación Educativa, Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Serie 8, Buenos Aires, 1991b.

ORDEN TIPOLOGÍA CANTIDAD %

1 Parque 4 1

2 República 42 12,5

Década del 60 13

3 Gelly Cantilo 18 4

4 Estilo Internacional 44 10 

5 Sarmientista 25 25,5

Waldorph 30 

Plan 60 55

6 Prenova 3 0,7

7 Atípicas con posibilidades 

de adaptación 52 12

No tienen adaptabilidad 145 33,4

* Moderna o Entremedianeras 3 0,7

* Adaptada 1 0,2

Total 435 100
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* Sin clasificar por rango, por ser tipologías que corresponden a construcciones posteriores al informe. 

Observando el cuadro Nº1 es posible concluir que un 33,4% de las escuelas no tienen adap-
tabilidad a nuevas reformas educativas por lo que las condiciones -en términos espaciales y
por lo tanto de calidad- de estas escuelas son muy diferentes a otras. Son en su mayoría
aquellas pertenecientes a las tipologías: Esquema cerrado, Esquema ¨U¨ y Vivienda chorizo
adaptada (las aulas rodean un patio central), y responden al estilo de vivienda de Buenos
Aires de los años 1900, que debieron alquilarse como escuelas debido a la gran inmigración,
a partir de 1914 por la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, los espacios que poseen este
tipo de escuelas para la recreación y el movimiento son ínfimos, así como también las aulas
de materias especiales y demás espacios con los que debería contar por tratarse, la escue-
la, de un lugar donde los niños y niñas pasan tantas horas. El informe de la DIE sugiere su
demolición, pero aún faltan muchas escuelas por ser reemplazadas. La calidad educativa en
las 435 escuelas primarias públicas de gestión estatal del GCBA es muy diferente, si se con-
sidera al espacio como parte del currículum y como educador y facilitador de aprendizaje en
sí mismo.

Cuadro Nº2: Cantidad de escuelas según su año de construcción

Fuente: DIE, MCBA, 1991 b, con la actualización mencionada.

En el cuadro Nº2 se analizan los períodos de construcciones escolares. En el último período
de construcciones, 1991-2005, se realizaron escuelas para reemplazar otras obsoletas y tam-
bién se agregaron nuevas al parque escolar existente, esto redujo el porcentaje de escue-
las sin adaptabilidad a nuevos cambios pedagógicos sólo del 44% (dato que presenta el in-
forme DIE, año 1991) al 33.4% (resultado de la investigación, año 2006). Estas 14 nuevas
construcciones responden a tipologías utilizadas en períodos bastante anteriores. Sólo tres
escuelas presentan características diferentes de construcción, ya que son escuelas en edifi-
cio (tipología Moderna), lo que no garantiza un avance en las construcciones escolares sino
sólo una variedad constructiva que responde sobre todo a la falta de política de terreno en
la Ciudad de Buenos Aires y a la necesidad de solucionar, de alguna manera, la demanda de

PERÍODOS CANTIDAD %

1857 - 1890 19 4,4

1891 - 1900 11 2,5

1901 - 1910 39 9

1911 - 1920 31 7

1921 - 1930 60 14

1931 - 1940 110 25,3

1941 - 1950 58 13,3

1951 - 1960 11 2,5

1961 - 1970 17 4

1971 - 1980 24 5,5

1981 - 1990 41 9,3

1991 - 2005 14 3,2

Totales 435 100
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la matrícula escolar. Estas escuelas poseen ascensores para trasladarse internamente, ya
que cuentan con varios pisos.
El parque escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es considerablemente antiguo. La
mayor cantidad de edificios se construyó entre 1921 y 1950, esto es: 243 escuelas que re-
presentan el 54% de la totalidad. El 70% de los edificios supera los 50 años de antigüedad
(vida útil de un edificio), lo que exige un alto costo de mantenimiento. 

Pedagogía y Arquitectura. Un diálogo pendiente...

¨(...) La arquitectura no sólo involucra actividades sociales, sino que también sirve para per-
petuarlas, para garantizar la continuidad de un modelo. Está condicionada y es condicionan-
te a la vez; puede ser transformada y transformadora4¨ 

Encontrar relaciones entre espacio-currículum, arquitectura-pedagogía y espacio abierto-
movimiento fue una tarea de búsqueda a través de la historia y la política de los espacios
escolares. Tomando como disparador del análisis las hipótesis planteadas en la investiga-
ción, se describen a continuación los resultados de la misma. 

El espacio no es considerado como parte del currículum en la organización escolar
El espacio forma parte de un currículum silencioso y oculto de la escuela. Currículum fuer-
temente ocupado por las diferentes disciplinas y áreas de aprendizaje. El espacio está, es vi-
sible y como tal difícilmente cuestionable. Se enseña dentro de él y no con él, siendo sólo
un ¨contenedor¨ de la educación. Dentro de la escuela hay espacios edificados y otros no
edificados, espacios fuertemente diferenciados: para el reposo y para el movimiento, para
jugar y para no jugar. Aún falta mucho para que los pedagogos le otorguen al espacio un
lugar en el currículum y en la política educativa.

La evolución histórica de los espacios escolares muestra la relación arquitectura-pedagogía,
los momentos en que caminaron juntas y aquellos en los que no.
A través de la historia de las construcciones escolares es posible encontrar momentos de en-
cuentro y desencuentro entre las necesidades pedagógicas y las resoluciones arquitectónicas.  
Mediante el seguimiento de la evolución histórica de las dimensiones de los espacios esco-
lares es posible observar sus modificaciones en el tiempo y observar cómo algunos espacios
ganan terreno sobre otros (espacios cerrados vs espacios abiertos).  
En la primera época de la construcción masiva de escuelas (1880), que fuera impulsada por
Domingo F. Sarmiento, ambas disciplinas se dirigen hacia un mismo y claro objetivo: cons-
tituir la identidad nacional. Grandes y lujosas escuelas constituyeron una imagen propia de
la institución responsable de la educación de los ciudadanos. En cuanto a los espacios abier-
tos, los patios no tienen espacio suficiente (1m2 por alumno) y las escuelas poseen condi-
ciones precarias de higiene (falta de patios, luz y aire suficientes).
En el año 1899, el CNE lanza un Plan de edificación escolar en el cual se revaloriza el patio
como elemento clave del programa elevando sus medidas a 2,96 m2 por alumno. Con la
aplicación de los principios higiénicos, se comienzan a notar algunas mejoras sobre todo en
relación con la luz y la ventilación.

4 Schávelzon, Daniel, ¨Sarmiento y la Escuela Modelo Catedral al Norte (1860)¨, Summa temática, Nº33, Buenos Aires, 1989, p. 19.
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Más adelante, alrededor del año 1914, se adaptan casas para la labor educativa debido al
aumento de la matrícula, provocado por la fuerte inmigración que se acentúa con la Prime-
ra Guerra Mundial. En cuanto a la concepción espacial, se continúa con la distribución de las
aulas alrededor de un patio común. Entre 1910 y 1930, respondiendo a nuevos conceptos
sanitarios, el patio rodea al edificio sustituyendo el patio cerrado por el abierto, constituyen-
do así la ¨fachada exterior¨. 
A partir de la década del 30, junto con los cambios en el campo educativo (jardines de in-
fantes, educación mixta, doble escolaridad), surge una arquitectura funcionalista y raciona-
lista que intenta dar respuesta a ello. La pedagogía reclama suma de espacios según las
nuevas necesidades surgidas del campo social.
En la década del 40 la arquitectura se presenta fuertemente ligada a la política, ya que se
realizan gran cantidad de escuelas, sobre todo en los barrios obreros.
En la década del 50 con el aporte de la psicología cambia la pedagogía, se modifica el con-
cepto del alumno y se lo ubica en un lugar de participación y protagonismo, dando un giro
en el concepto de la enseñanza y el aprendizaje. Esto no se ve reflejado en los edificios dado
que continúan respondiendo a la imagen de aulas alrededor del patio.
En la década del 60 ante nuevas necesidades sociales de asistencialismo surgen los come-
dores y los jardines maternales, otorgándose mayor importancia a la resolución funcional,
técnico-constructiva que a la expresión formal de los edificios. El sistema Módulo 67 (módu-
lo funcional de 7,20 m x 7,20 m) que se implementa en las construcciones escolares ofrece
características de adaptación, flexibilidad y cambio frente a las diferentes propuestas peda-
gógicas. Para estos años, el Consejo Nacional de Educación (CNE), interesado en el tema de
la arquitectura escolar, elabora en conjunto con la UNESCO y el CONESCAL un Plan Nacio-
nal de Construcciones Escolares para la educación primaria, en el que participan educado-
res y arquitectos. La etapa de diagnóstico de este trabajo estudia la situación de los edifi-
cios escolares y encuentra que la actividad pedagógica se encontraba compartimentada, in-
flexible a los cambios. En este plan y para esta época la arquitectura y la pedagogía traba-
jan juntas. Es una época de mucho debate, se realizan mesas redondas, jornadas y congre-
sos sobre Arquitectura Escolar impulsados por el arquitecto Jorge Frías y la Sociedad Cen-
tral de Arquitectos.
A fines de la década del 60, principios de los años 70, comienza a generarse un gran inte-
rés por la arquitectura escolar a nivel mundial fomentándose el desarrollo de la investiga-
ción en el tema. En el año 1970 y 1972, respectivamente, la Dirección Nacional de Arquitec-
tura Escolar (DINAE) redacta las ¨Políticas de las Construcciones Escolares¨ y el ¨Código
Rector de Arquitectura Escolar.¨ El Código reglamenta las dimensiones de los espacios, re-
comendando en las ¨Áreas de Recreación¨ 2 m2 por alumno en el caso de los patios abier-
tos y 1 m2 por alumno en los espacios cubiertos. La medida del aula común será de 1,35
m2/alumno. Veinticinco años después esta normativa se actualiza -aunque muchos concep-
tos se mantienen igual- y surgen los Criterios y Normativas Básicas de Arquitectura Escolar
en los que se recomienda que la superficie mínima del aula será de 45 m2, siendo aconse-
jable 1,50 m2/alumno. En cuanto al área de recreación, la superficie semicubierta y/o des-
cubierta mínima será de 2,00 m2/alumno, para EGB 1 y EGB 2 y, de 1,50 m2/alumno, para
EGB 3. Las expansiones exteriores serán de 2,00 m2/alumno.
Después del año 1976, con la transferencia de las escuelas primarias a las provincias y a la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cada provincia debió hacerse cargo de sus edi-
ficios. Así, la Capital Federal inició el Plan 60 bajo la intendencia de Cacciatore. Los estudios
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de arquitectura convocados por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires debieron pla-
nificar y construir 30 escuelas en un año, respondiendo a la consigna del comitente que fue
en un principio diseñar escuelas ¨de tiza y pizarrón¨ -concepción de quietud en la relación
pedagógica- y luego, surgida de una propuesta renovadora, responder a la necesidad de
contar con un espacio educativo integrador con un amplio desarrollo curricular dando ma-
yor importancia a las materias especiales. En esta segunda etapa de desarrollo del plan, en
los edificios comienza a aparecer -en realidad se retoma- el concepto de flexibilidad y el di-
seño de nuevos espacios como los patios taller, la huerta y el SUM, comunicados muchas
veces por cerramientos corredizos y superficies vidriadas, con estructura de hormigón arma-
do y ladrillo a la vista, muy característico de estas escuelas -conocidas en la ciudad de Bue-
nos Aires como ¨Escuelas Cacciatore¨. Poseen, si los terrenos lo permiten, espacios abier-
tos amplios o terrazas para la recreación, donde los terrenos son más pequeños. Esta se-
gunda etapa del plan se realiza por concurso de antecedentes y anteproyectos de diferen-
tes estudios de arquitectura, de lo que surgen propuestas alternativas en el diseño de los
diferentes espacios.
En la década del 90 la Dirección de Investigación Educativa (DIE) de la MCBA realiza un re-
levamiento del parque escolar existente y concluye en que los edificios escolares no estaban
adaptados al nuevo currículum. 
Hoy continúan funcionando gran cantidad de escuelas sin adaptabilidad, que ya habían sido
señaladas en el informe de la DIE, en el año 1991.

La arquitectura y la pedagogía difícilmente se comunican
Apartándonos un poco de la variable económica y política, para el diseño de los espacios es-
colares (abiertos y cerrados) es necesario encontrar un diálogo entre las disciplinas intervi-
nientes para poder así establecer una coherencia en el proceso pedagógico. Los momentos
en la historia en los que fue posible el diálogo entre la arquitectura y la pedagogía respon-
dieron, en su mayoría, a cambios provenientes del campo social (comedores, jardines ma-
ternales) o del campo educativo en lo que se refiere a estructura (aulas para materias es-
peciales), por lo que el diálogo y la comunicación entre las disciplinas pasó por un aspecto
funcional más que pedagógico. El concepto de ¨flexibilidad¨ introducido a partir de la déca-
da del 60 es lo que más se aproximó en los últimos tiempos a la búsqueda de puntos de en-
cuentro entre ambas disciplinas, aunque haya quienes no opinan lo mismo.
Es así que hoy nos encontramos con espacios obsoletos (viviendas adaptadas, con aulas al-
rededor del patio central) que aún continúan utilizándose y otros, de reciente construcción,
que presentan las mismas características espaciales que aquellos construidos en la década
del 10/20, como si la influencia de la psicología y los principios de la escuela activa no hu-
biesen incidido en la forma de educar.
Por otro lado varios son los ejemplos de espacios clausurados, por lo tanto inutilizados (te-
rrazas pensadas para el desarrollo de recreos o deportes) o de aquellos utilizados para otro
fin (¨Escuelas Cacciatore¨ creadas con estructura de cocina y comedor pensadas para jorna-
da completa utilizadas para jornada simple, patios cubiertos transformados en comedor, pa-
tios en los que se edificaron aulas). En estos casos la mayor dificultad se encuentra en la fal-
ta de códigos comunes entre las disciplinas y/o de la toma de decisiones de quienes forman
parte de la política pública. Educadores que no consideran al espacio como parte del currí-
culum y que por lo tanto no pueden comunicar sus necesidades a los arquitectos y éstos que
diseñan sin una expresión clara de la necesidad por parte de los usuarios de las escuelas. 
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La normativa establecida no generó mejores resultados
en las construcciones escolares
La normativa intentó regular la construcción apropiada (en términos de habitabilidad) y estan-
darizada de los edificios escolares. Que exista una regulación no significa necesariamente su
cumplimiento, ni tampoco la eficiencia de su redacción. Muchas veces por falta de terrenos o
por la pequeñez de sus dimensiones, por razones económicas y/o políticas, la construcción de
escuelas sufre muchas modificaciones. 
En el caso de los espacios abiertos (patios), si analizamos sus dimensiones se observa, según
lo establecido en las normativas, que fueron reduciéndose comenzando por 2.96 m2 - 2.10 m2

- 2.00 m2 hasta llegar a 1,50 m2 (medida sugerida para la EGB 3, Educación General Básica 7º,
8º y 9º año, según la normativa actual, vigente desde 1988). Como excepción a esta cronolo-
gía, en 1938, por ejemplo, en las “Normas Generales de Edificación Escolar” se llega a ampliar
el espacio destinado a recreos y ejercitación física a 5 m2. Ya desde el discurso se lee cómo
la normativa fue reduciendo las medidas mínimas a tener en cuenta en la construcción de los
espacios abiertos en la escuela. Se evidencia la falta de espacios recreativos al aire libre (DIE,
MCBA, 1991b), ya en 1896 Pablo Pizzurno hacía referencia a la falta de patios en las escuelas
y finalizando la década del 60 se tendió a cerrar los patios abiertos techándolos con chapa de
tipo parabólico respondiendo a una “moda oficial”. También al aumentar la demanda educati-
va el Estado amplió el número de aulas construyéndolas en la superficie destinada a las aulas
especiales y a los patios. Este lugar secundario otorgado a los espacios abiertos de la escuela
-por parte de quienes los diseñan y, por qué no también, de quienes los utilizan- queda clara-
mente expresada en los Criterios Básicos de la normativa de arquitectura escolar (1998), al
considerar la “maximización del uso del recurso físico”, esto es: su flexibilización y la progra-
mación de su alto uso que “permita una correcta relación costo-beneficio”. Un patio segura-
mente sea menos rentable que un aula, a la luz de este discurso. Aquí cabe preguntarse si las
medidas indicadas en la normativa de las construcciones escolares responden realmente a las
necesidades de los niños o niñas, sobre todo a las necesidades de movimiento, al igual que la
¨maximización del recurso físico¨. Ambas resoluciones cuantitativas parecen responder más a
una decisión referida a la economía que a la pedagogía y a la calidad educativa. 

El diseño de los espacios abiertos de muchas escuelas primarias del GCBA 
no es adecuado para el desarrollo motriz de los alumnos
Estos resultados fueron expresados más detalladamente en el punto en el que se muestran los
cuadros Nº 1 y Nº 2, concluyendo en que hay un 33.4% de las escuelas que no tienen adap-
tabilidad a nuevas reformas educativas, por lo que la calidad de los espacios y, a su vez de la
educación, es diferente en las 435 escuelas primarias públicas de gestión estatal del GCBA.

Reflexiones sobre un posible diálogo entre arquitectura y pedagogía

Que un edificio responda o no a las necesidades y reformas pedagógicas no se refiere sólo a
su estructura, sino a su forma, relacionada con la metodología, la didáctica, en definitiva con
el concepto amplio del término educar. En esto también es determinante la concepción que se
tenga del espacio y lo que el mismo produce, posibilita o perjudica en el aprendizaje. No se
trata sólo de un cambio de estructura, sino de forma. El análisis es aún más profundo, como
reflexiona Heras Montoya (1997), se trata de la dimensión cualitativa del espacio escolar
que no se ha contemplado con interés y frecuencia, ya que tradicionalmente se ha estudiado
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el espacio a través de las medidas mínimas por alumnos, es decir, teniendo en cuenta la can-
tidad de espacio y no su calidad. 
De esta manera, en esta instancia, se plantea avanzar un poco más allá del análisis de ¨Arqui-
tectura vs Pedagogía¨, ya que esto fue posible de observar mediante los datos presentados,
sino de dar un paso más y cuestionarnos ¨Estructura vs Forma. ¨¿Alcanza con sumar espacios
a la escuela o se trata de pensar diferente la manera de concebirlos y/o utilizarlos? ¿Es posi-
ble seguir pensando en el aula como espacio ¨principal¨ o ¨pedagógico¨, dejando los espa-
cios abiertos en un lugar ¨complementario¨ o ¨de apoyo¨? Como reflexiona Fernández Alba
(1982) ¨la escuela sigue aún sin construirse para los tiempos del niño¨ considerando a la ar-
quitectura ¨fundamentalmente agresiva y vacía¨. La arquitectura es la respuesta a un mode-
lo de sociedad, un Estado, una política. Cambiar la arquitectura merece una ¨mutación¨ -cam-
bio brusco- de los contenidos. Cambio en la toma de las decisiones políticas, en las priorida-
des y los objetivos. No es posible un cambio sólo en una de las áreas para que el mismo sea
efectivo. 
Se trata de concebir al espacio-escuela como educador en sí mismo, generando espacios que
inviten al movimiento, a la libertad y no a la quietud y al encierro. Espacios diseñados siguien-
do una concepción definida de la educación y no diseñados por repetición, como si los espa-
cios del pasado fueran apropiados para el presente, como si el concepto de educación no se
hubiese modificado y enriquecido.5 Como se mencionó en la introducción, no se trata de dise-
ñar “edificios nuevos en escuelas viejas”. 
De esta manera, como dicen Cabanellas y Eslava (2005, p. 172), “se necesita que la arquitec-
tura nazca desde una forma de pensamiento pedagógico y la pedagogía tenga en cuenta la
experiencia vital del espacio arquitectónico.” A su vez, junto con ella, los demás autores del li-
bro Territorios de la infancia. Diálogos entre arquitectura y pedagogía, se preguntan: “cómo
proyectar escenarios, cómo proyectar espacios desde la arquitectura y situaciones desde la pe-
dagogía, aceptando como reto un compromiso propositivo de transformación de la realidad
que deseamos asumir” (Ibid., p. 21). Este artículo, resultado de una investigación, agrega a
esta pregunta: ¿será posible que ambas disciplinas se encuentren? ¿ambas sabrán hacia dón-
de se dirigen? ¿podrán dialogar los objetivos pedagógicos y los políticos para acordar con una
forma de diseñar los espacios que realmente contribuya al aprendizaje y al desarrollo de los
niños y niñas? Varias son las preguntas y algunas las respuestas. 
Este artículo sólo pretende acercar una realidad poco explorada y que mucho tiene por hacer
y mejorar, sobre todo si el espacio comienza a ser considerado como parte del currículum en
la escuela. 
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RESUMEN

Este artículo presenta una investigación que tiene por objeto de estudio la profesionali-
zación del profesor dentro del proyecto de transformación social y educativa “Enlazando
Mundos” desarrollada en dos escuelas municipales de la provincia de Concepción, que entre
sus principales acciones, propone un desarrollo profesional en la propia práctica docente y
no mediante cursos formales en instituciones especializadas.

La metodología utilizada fue la comunicativa crítica (Gómez y Otros, 2006) que permite
evidenciar tanto dimensiones exclusoras y transformadoras en estudios sociales, incorporan-
do procesos de intersubjetividad y reflexión. El estudio contempló la construcción de dos es-
tudios de casos caracterizados como Profesor A y Profesor B. La recolección de la informa-
ción usó las técnicas de observación comunicativa y entrevista comunicativa y su validación
se realizó de acuerdo a los criterios de rigor de la metodología asumida.

Los resultados de la investigación manifiestan la presencia de dimensiones transforma-
doras en ambos profesionales, sin embargo, con distinciones notoriamente marcadas a fa-
vor del profesor con menos experiencia laboral. Asimismo, la identificación de las dimensio-
nes exclusoras entregan interesantes argumentos para profundizar en un desarrollo profe-
sional instalado desde la propia práctica docente.

Palabras clave: Transformación, intersubjetividad, pedagogía crítica, desarrollo profesional
docente, solidaridad, comunidad educativa. 

ABSTRACT

This article presents an investigation that takes the professionalization of the teacher as
an object of study in the context of the project of social and educational transformation “
Connecting Worlds “ realized in two municipal schools of Concepción province, that between

1 Profesor de Educación General Básica. Licenciado en Educación. Diplomado en Didáctica e Innovación Pedagógica.  Estudiante del pro-
grama de Magíster en Ciencias de la Educación,  de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
2 Profesora de Educación General Básica. Licenciada en Educación. Universidad Católica de la Santísima Concepción.
3 Profesor de Educación General Básica. Licenciado en Educación. Diplomado en Didáctica e Innovación Pedagógica.  Estudiante del pro-
grama de Magíster en Ciencias de la Educación,  de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
4 Profesora de Educación General Básica. Licenciada en Educación. Universidad Católica de la Santísima Concepción.
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his principal actions, one proposes a professional development in the own educational prac-
tice and not by means of formal courses in specializing institutions.

The used methodology was the communicative critique (Gómez and Others, 2006) that
allows to demonstrate so much dimensions exclusoras and transformadoras in social studies,
incorporating processes of intersubjectivity and reflection. The study contemplated the cons-
truction of two studies of cases characterized as Teacher To and Teacher B. The compila-
tion of the information used the technologies of communicative interview and communicati-
ve observation, and his validation was realized in agreement to the criteria of rigor of the
assumed methodology.

Between the principal finds one found the presence of dimensions transformadoras in
both professionals, nevertheless with distinctions glaringly marked in favour of the teacher
with less labour experience. Likewise, the identification of the dimensions exclusoras deliver
interesting arguments to penetrate into a professional development installed from the own
educational practice.

Key words: Transformation, intersubjectivity, critical pedagogy, professional educational
development, solidarity, educational community. 

1. INTRODUCCIÓN Y PROBLEMATIZACIÓN

A lo largo de su desarrollo profesional, el profesor se encuentra inmerso en un contexto
altamente complejo y cambiante; es por ello que actualizarse se constituye en una necesi-
dad, sobre todo para comprender y modificar su quehacer en una sociedad de profundas
transformaciones, donde la información y el conocimiento son vitales para la integración so-
cial.

En el marco de las decisiones político-administrativas, la actuación del profesorado es
considerada como de gran responsabilidad dentro del sistema educativo, porque serán los
sujetos encargados de transmitir la cultura a los estudiantes, con la pretensión de producir
aprendizajes de calidad en ellos. Para responder a estos desafíos en Chile, la formación ini-
cial y continua de los profesores ha sido una preocupación permanente de los gobiernos de
la concertación,  desarrollando programas de perfeccionamiento técnico, pasantías y cursos
profesionalizantes para docentes del sistema educativo5.

La totalidad de estas políticas son parte de la reforma educativa chilena, que tiene co-
mo fundamentos centrales mejorar la calidad de enseñanza que imparten los profesores. Sin
embargo, los resultados educativos no evidencian una mejora sustantiva en los aprendiza-
jes estudiantiles, situación expresada en el ámbito nacional (SIMCE) como internacional
(TIMSS, PISA). Dentro de este panorama desalentador, el problema se acentúa cuando re-
visamos lo que sucede con el alumnado que asiste a las escuelas públicas6 que, según eva-

5 OCDE: (2004). "Revisión de políticas nacionales de educación en Chile": OCDE y Ministerio de Educación, Chile.
6 Situadas regularmente en zonas socialmente desfavorecidas que no consiguen romper con el círculo cerrado de la desigualdad social.
Dávila, O. y otros (2005)."Los desheredados, trayectoria de vida y nuevas condiciones juveniles". Valparaíso: Editorial Cidpa, pág. 143.
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luaciones nacionales e internacionales, logran bajos resultados académicos respecto a esta-
blecimientos educacionales privados y subvencionados (Ferrada, 2007), llevando al fracaso
escolar de muchos de sus estudiantes.

No obstante, en nuestro país, hay que constatar que la escuela y el profesorado pueden
y deben cumplir un papel importante en esa materia, aunque no aislada de agencias y agen-
tes educativos. En este sentido, consideramos que advertir al profesor en su desarrollo pro-
fesional ajeno a la colaboración de la comunidad que le rodea bajo creencias sustentadas en
el sentido común y no en la profesionalización con sustento científico, perpetúa la situación
de desigualdad de los estudiantes del sistema público y su futura exclusión de la sociedad.
Se requiere que los centros establecimientos educacionales se transformen en verdaderas
comunidades profesionales que fortalezcan el juicio de los profesores y los haga menos de-
pendientes de las prescripciones externas y que la escuela pública sea efectivamente “pú-
blica” para la participación activa de todos quienes deseen hacerlo. La apertura del profeso-
rado hacia el trabajo con la comunidad, permite a los docentes superar las barreras arraiga-
das en los supuestos tradicionales acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje y
construir una cultura escolar colaborativa con creencias compartidas. Los profesores, en su
mayoría, trabajan sobre la base de supuestos referidos a creencias que han sido aceptadas
tácitamente sin reflexionar en torno a su validez (Imbernón, 1998); sin embargo, cuando és-
tas se cuestionan y se analizan con otros sujetos sociales, se descubren perspectivas alter-
nativas donde surge la riqueza y potenciamiento de la actividad colaborativa, incluyendo las
aportaciones de todos y todas. 

Uno de los  modelos que incorpora la comunidad al trabajo escolar lo constituye el pro-
yecto de Comunidades de Aprendizaje, que se desarrollan en España desde 1978  a la fe-
cha. Este modelo se define como “un proyecto de transformación de centros educativos di-
rigido a la superación del fracaso escolar y la eliminación de conflictos. Este proyecto se dis-
tingue por una apuesta por el aprendizaje dialógico mediante los grupos interactivos, don-
de el diálogo igualitario se convierte en un esfuerzo común para lograr la igualdad educati-
va de todas las alumnas y alumnos”7. 

En las Comunidades de Aprendizaje, el profesorado busca la transformación social, de
los aprendizajes y de la escuela, desarrollando un modelo profesional alternativo al tradicio-
nal.  Ahora el profesor no está solo en la sala de clases,  sino que abre las puertas a  la co-
munidad, integrando a más agentes educativos en los procesos educativos. Según Elboj y
Otros (2002), el rol del profesorado es reorientado hacia la coordinación de la tarea docen-
te y quienes en ella colaboran, sean éstas familias, voluntariado, profesionales, asumiendo
un nuevo papel dinamizador y coordinador de quienes colaboran en sus tareas8.

Un proyecto social y educativo desarrollado en la VIII región del país, llamado “Enlazan-
do Mundos”, asume como referente el modelo de las Comunidades de Aprendizaje antes de-
finidas, pero contextualizado en la realidad nacional y regional, lo cual lo sitúa como un pro-

7 Flecha, R y Puigvert, L.(2002). "Las comunidades de aprendizaje: una apuesta por la igualdad educativa". Concepción. REXE.
Universidad Católica de la Santísima Concepción. Volumen 1 Nº1, pág. 4.
8 Elboj Saso, C y otros (2002). "Comunidades de Aprendizaje, Transformar la educación". Barcelona: Graó, pág. 77.

REXE 2008 1  22/4/08  15:37  Page 23



LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PROFESOR EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO “ENLAZANDO MUNDOS” 
Álvaro Andaur - Bärbel Schreiber - Cristián Venegas - Mariana Gutiérrez

24

yecto propio. Este proyecto agrupa a diversos agentes sociales de variados niveles de for-
mación académica, provenientes de distintas realidades sociales, culturales y económicas,
pero que comparten una meta común: “el sueño de construir una escuela pública donde sus
alumnos y alumnas puedan obtener igualdad de oportunidades de aprendizaje”9. 

En el marco de este proyecto, la figura del profesor se ve profundamente modificada,
pues su accionar pedagógico no depende de su exclusividad, sino de la incorporación de di-
versos sujetos al contexto del aula, quienes le colaboran en la tarea educativa. Surgen, así,
algunas interrogantes: ¿Es posible establecer una nueva concepción de desarrollo profesio-
nal docente que incorpore la participación de toda la comunidad educativa?, ¿los profesores
en ejercicio que se han desarrollado  en el marco tradicional logran romper con estos mar-
cos de acción?, ¿los profesores que han participado en procesos de perfeccionamiento tra-
dicionales valoran otras instancias que no sean perfeccionamiento ni cursos establecidos por
el Ministerio de Educación? 

Desde este marco experiencial, esta investigación propone profundizar los procesos de
desarrollo profesional docente, que afectan a dos profesores de escuelas públicas de la VIII
Región y que participan en el proyecto “Enlazando Mundos”. Para ello, nos hemos formula-
do la siguiente pregunta orientadora: ¿Cómo construyen su desarrollo profesional docente
dos profesores en el contexto del proyecto “Enlazando Mundos”? Además, nos hemos plan-
teado los siguientes objetivos específicos: a) Caracterizar las funciones profesionales en re-
lación con los otros agentes sociales que participan del proceso pedagógico; b) Develar la
percepción profesional que subyace el quehacer pedagógico del profesor en sus prácticas la-
borales cotidianas; c) Determinar el modelo de profesorado que se desarrolla al interior del
proyecto “Enlazando Mundos”.

2. METODOLOGÍA UTILIZADA

Esta investigación se sustenta en la metodología comunicativa crítica, que hace referen-
cia a que los significados se construyen comunicativamente a través de la interacción entre
las personas. A diferencia de las otras metodologías, quienes investigan no sólo participan
en un diálogo con otras personas, sino que el significado se construye a partir de las contri-
buciones de todas las partes (Gómez y otros, 2006)10.

A diferencia de las otras metodologías, la concepción metodológica del enfoque co-
municativo crítico plantea que los significados se construyen comunicativamente a través de
la interacción entre las personas. Se pretende no sólo describir y explicar la realidad, ni com-
prenderla e interpretarla con el objetivo particular de estudiarla, sino, estudiarla para trans-
formarla, de forma que sólo se puede construir el objeto de estudio a través de las interpre-
taciones, reflexiones y teorías de las propias personas participantes en la realidad social que
se quiere transformar11.

9 Ferrada, D. (2007). "Enlazando Mundos: un relato de un proyecto de transformación social y educativa", en Huberman, H. (2008).
"El otro va a la escuela". Homo sapiens. Buenos Aires, Homo sapiens (en prensa).
10 Gómez, J. y otros (2006). "Metodología comunicativa crítica".  Barcelona: El Roure, pág. 34.
11 Ibíd.,  pág. 39.
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2.1. Sujetos participantes de la investigación

Dentro de este enfoque comunicativo critico, se rompe la jerarquía en las relaciones so-
ciales. Todos los sujetos participantes en el desarrollo de esta investigación son un eslabón
imprescindible para la construcción de significados en que no existe la persona experta que
conduzca unidireccionalmente la investigación, sino que tanto los sujetos investigadores co-
mo los investigados, cumplen un rol activo en el diseño de la investigación.  

Lo señalado anteriormente genera una instancia transformadora en investigadores e in-
vestigados, en el cual  los investigadores deben comenzar un cambio en la forma que orien-
tan su investigación; ceder lugar a la mayor participación de quien es investigado para rom-
per con la jerarquía y el desnivel epistemológico, mediante su inclusión en procesos de in-
terpretación de los datos, además, el sujeto investigado, debe  comprometerse a una parti-
cipación más activa de la que tradicionalmente se le ha dado en las demás opciones meto-
dológicas12.

Los sujetos de estudio son dos profesores de Educación General Básica, caracterizados
de la siguiente forma:

PROFESOR A: Corresponde a una profesora que presenta una trayectoria profesional
de veinticinco años, que participa hace 4 meses en el proyecto “Enlazando Mundos”. Se de-
sempeña en un tercero básico en una escuela municipal de la comuna de Concepción, que
se caracteriza por atender a estudiantes calificados como de alta vulnerabilidad social. La es-
cuela está inserta en una zona rural de Concepción y además los hogares de los alumnos(as)
se encuentran lejos del establecimiento.  

PROFESOR B: Corresponde a un profesor con experiencia laboral de un año y medio,
que egresó de la Universidad el año 2004. Actualmente se desenvuelve en una escuela ur-
bana de la comuna de Hualpén, que forma parte del proyecto “Enlazando mundos” y que
por iniciativa propia gestionó. Se desempeña en un cuarto básico, compuesto por niñas que
viven en sectores calificados como vulnerables de la comuna. 

Por otra parte, los sujetos investigadores corresponden a cuatro estudiantes (dos muje-
res y dos hombres) de Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad Católica de
la Santísima Concepción, egresados el año 2006, los cuales forman parte del grupo de in-
vestigación “Enlazador de mundos” y participantes activos del proyecto. 

2.2. Procedimientos de recopilación de información

Consecuentes con los postulados de esta metodología, se seleccionaron, para obtener
información relevante, dos instrumentos concretos: observación comunicativa y la entrevis-
ta comunicativa. Estas técnicas se escogieron con el fin de dar respuesta a nuestra interro-

12 Situados en este paradigma, se pretende con la utilización de la metodología comunicativa crítica, poner en evidencia una nueva pers-
pectiva diferente a las metodologías tradicionales (cuantitativas y cualitativas), que se han situado como las únicas que gozan de credi-
bilidad científica, bajo características dicotómicas entre sí. 
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gante inicial, posibilitando el entendimiento entre investigados e investigadores bajo preten-
siones de validez susceptibles de crítica. 

La observación comunicativa es definida como la estrategia de recogida de información
en la cual la persona que investiga y la que es sujeto de la observación comparten en un
plano de igualdad los significados e interpretaciones sobre las acciones de las personas13.
Asimismo, una vez realizada la observación, el proceso continúa en la búsqueda de acuer-
dos con la persona observada, compartiendo el relato y escogiendo aquellos aspectos rele-
vantes para la investigación. Por otro lado, la entrevista comunicativa se entiende como el
proceso en el cual el sujeto entrevistado y los investigadores se comunican en base al en-
tendimiento basándose en pretensiones de validez14. Para entregarle una orientación comu-
nicativa, es importante que en los sujetos participantes de la investigación exista disponibi-
lidad de escuchar y manifestar las posturas de cada sujeto, donde todos tienen la capacidad
de manifestarse, mediante la fuerza de los argumentos. 

2.3. Análisis de la información

La información que ha sido recogida durante el proceso de investigación, a través de ob-
servaciones y entrevistas comunicativas, fue analizada y seleccionada a través de cinco cri-
terios de validación bajo una racionalidad comunicativa. Los criterios corresponden a diálogo
intersubjetivo, entendimiento, pretensiones de validez, superar las pretensiones de poder y
transformación, los cuales permiten filtrar la información, transformando los datos en regis-
tros comunicativos15. Luego se realizó un nivel básico de análisis donde se identifican las ca-
tegorías y se cruzan con las dimensiones exclusoras y transformadoras mediante la cuantifi-
cación de los registros comunicativos validados, para posteriormente realizar un nivel de aná-
lisis textual, que permite estudiar de manera específica la información categorizada.

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Consecuentemente con la naturaleza del estudio, que busca evidenciar elementos de
transformación en los sujetos, se utilizan los registros comunicativos transformadores pa-
ra aquello. Asimismo, los registros exclusores permiten comprender el proceso de trans-
formación en los sujetos y dar cuenta de las relaciones de imposición a las que son afec-
to. A continuación se presenta el nivel básico de análisis, correspondiente a los registros
comunicativos validados durante toda la investigación, por categorías y dimensiones ex-
clusoras y transformadoras. Luego de esto, se presenta un nivel de análisis textual por ca-
da sujeto de estudio, donde se seleccionaron algunos registros comunicativos validados
de la investigación.

13 Ibíd.,  pág. 76.
14 Ibíd.,  pág. 78.
15 Los registros comunicativos corresponden a aquellos fragmentos de situaciones seleccionados de la información recogida a través de
observaciones y entrevistas comunicativas, en la cual se evidencia interacción comunicativa.
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3.1 Resultados Profesor A

Cuadro Nº 1: Nivel básico de análisis: categorías y dimensiones exclusoras y transfor-
madoras del  profesor A.

En el profesor A, desde la perspectiva del análisis general de las categorías se evidencia
una tensión entre las dimensiones exclusoras y transformadoras, dado que se observa una
distribución equitativa en cada uno de los registros comunicativos. Por otro lado, la presen-
cia de registros comunicativos en dimensiones transformadoras nos revelaría que este pro-
fesor, mediante su inclusión al proyecto “Enlazando Mundos”, permitiría modificar aspectos
de su quehacer docente.

3.1.1 Nivel de análisis textual del Profesor A según categorías

• Funciones profesionales transformadoras
El profesor A demuestra claridad sobre su rol de coordinador al interior del proyecto,

pues interviene en los grupos interactivos y se preocupa que los alumnos encuentren senti-
do y funcionalidad a las actividades que colectivamente van construyendo: “Yo coordino que
los grupos interactivos trabajen en sus respectivas estaciones y que las actividades sean in-
teresantes para los alumnos y motivadoras” (observación comunicativa).

Encontramos en el quehacer del profesor A, el concepto de solidaridad. Un ejemplo es
el siguiente: “La profesora se pone de acuerdo con la observadora. Falta un colaborador. Es-
tá la observadora y pregunta si aún puede realizar la observación comunicativa. La profeso-
ra acepta el rol de trabajar como colaboradora en una estación. Dice:- Bueno, yo colabora-
ré para que tú puedas investigar”(observación comunicativa). Aquí el docente expresaría su
capacidad de modificar solidariamente su rol inicial de coordinador, en función de circuns-
tancias imprevistas, colaborando desinteresadamente al investigador.

• Funciones profesionales exclusoras
No obstante, el profesor A rechaza la participación de una de las coordinadoras, en la

etapa de planificación. Consecuentemente, las argumentaciones se basan en los años de
ejercicio, lo que reconoce el profesor que dificultaría llegar a acuerdos. Así, supuestamente,
las diferencias imposibilitarían el entendimiento entre las personas: “Lo que pasa es que la
visión de ustedes, necesariamente tiene que ser muy diferente a la mía, porque ustedes
están empezando (...)  y yo que llevo casi 30  años de ejercicio, tengo otra visión totalmen-
te distinta. Difícil que podamos llegar a un acuerdo, por toda la realidad que yo he vivido y
todo lo que a ustedes les falta por vivir”(entrevista comunicativa).

• Percepciones profesionales transformadoras
El profesor A evidencia comprensión sobre la solidaridad, siendo que ésta no se consi-

gue más que a través de su práctica: “Se les dijo en un comienzo que en los grupos (inte-

Dimensiones

Exclusoras
Transformadoras

Funciones
profesionales

11

11

Percepción
profesional

14

8

Modelo de
profesorado

3

2

REXE 2008 1  22/4/08  15:37  Page 27



LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PROFESOR EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO “ENLAZANDO MUNDOS” 
Álvaro Andaur - Bärbel Schreiber - Cristián Venegas - Mariana Gutiérrez

28

ractivos) todos son iguales y ninguno manda más que el otro, que el que avanza más rápi-
do apoya al compañero”(entrevista comunicativa). Lo transformador sería el reconocimien-
to de la necesidad que en el aula las acciones se muevan bajo un valor que permita la con-
vivencia y el respeto mutuo.

Además, es posible detectar una transformación de la percepción de la voluntariedad es-
tratégica (finalidades individuales y competitivas) a una voluntariedad solidaria (finalidades
compartidas). La primera de ellas la hallaríamos aquí: “¿Hay alguno que venga sin que ten-
ga incidencia en nada en su carrera de los que vienen? ¿Hay alguno? (observación comuni-
cativa). Sin embargo, tiempo después, el profesor A indica: “El voluntariado corresponde a
personas que se involucran en el proceso educativo, como acción social sin afán de lucro,
solidariamente, desarrollando un trabajo en busca de una sociedad mejor y más justa” (ob-
servación comunicativa). 

El profesor A también advierte otras ventajas del proyecto como la atención personali-
zada, aprovechamiento del tiempo en el aula, variedad de metodologías, desarrollo de ha-
bilidades sociales, apertura del aula, evidenciándose con capacidad para detectar en la co-
tidianeidad de su trabajo algunos elementos que posibilitan e imposibilitan el cambio. Final-
mente el profesor A expresaría la capacidad de autorreflexión al criticar su actitud hacia los
alumnos: “Las sanciones no están claras y de repente, uno las cumple y otras veces no... yo
soy débil en ese aspecto porque yo no cumplo lo que les digo, yo les digo, por ejemplo “te
vas a quedar sin recreo” o “te vas a quedar más tarde” y yo no las cumplo” (observación
comunicativa).

• Percepciones profesionales exclusoras
El profesor A señala que la intervención del proyecto beneficia solamente a algunos

alumnos, o bien que no se aprecian mayores beneficios en el aprendizaje de los estudian-
tes: “Pero mira, si vemos el trabajo de este año en mi curso, yo no te puedo decir que los
niños que empezaron con un nivel más abajo hayan avanzado o se hayan más o menos igua-
lado.  Aunque avanzaron un poco, eso no es suficiente” (entrevista comunicativa).

Asimismo, desconocería su potencial transformador como sujeto actuante, reflexivo y
transformador (Gódas, 1998). Además, atribuye sus saberes a la acumulación de experien-
cia de la práctica: “Mis argumentos son basados prácticamente en la experiencia que tengo.
De citar nombres teóricos,  no  podría. Más que nada en la práctica de todo el tiempo que
he estado trabajando, son mis argumentos pedagógicos” (entrevista comunicativa).

• Modelo de profesorado transformador
La transformación se evidenciaría en el docente cuando estimula el pensamiento reflexi-

vo en sus alumnos y la posibilidad de que ellos mismos sean capaces de llegar a las respues-
tas: “(La profesora en un grupo interactivo) cada uno ve la forma cómo resuelve su ejerci-
cio. Es importante que Uds. entiendan y comprendan lo que están haciendo” (observación
comunicativa).

• Modelo de profesorado exclusor
El profesor A desconoce su potencial transformador bajo argumentaciones basadas en

las decisiones del Estado: “No puede partir de nosotros el cambio (...)  Ustedes piensan que
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el gobierno no pensó en estos niños para darle las herramientas y para que puedan compe-
tir”(entrevista comunicativa).

3.2 Resultados Profesor B

Cuadro Nº 2: Nivel básico de análisis: categorías y dimensiones exclusoras y transfor-
madoras del profesor B.

Desde la perspectiva del análisis general de las categorías, se evidencia la ausencia de
la información clasificada dentro de la dimensión exclusora, es decir, la totalidad de los re-
gistros comunicativos presentes en la investigación se inclinan sólo hacia la dimensión trans-
formadora. Este hecho nos permitiría aventurar una inclinación de este profesor hacia la
transformación. 

3.2.1 Nivel de análisis textual del Profesor B según categorías

• Funciones profesionales transformadoras
El profesor B agrupa a sus alumnos aleatoriamente, con independencia de las capacida-

des que cada uno de ellos presenten: “Cuando trabajamos en el proyecto, trabajamos todos
por igual, independiente si la gente está en diferencial o en grupo integrado. Los grupos son
netamente al azar. Se suponen que todas aportan, se complementan” (entrevista comuni-
cativa).

Por otro lado, la calidad de las interacciones sociales entre el profesor B y quienes le co-
laboran se desarrollarían bajo actitudes orientadas al diálogo igualitario y la inclusión de és-
tos. Igualmente, brindaría oportunidades de reflexión colectiva para que se construyan nue-
vos conceptos y se abran espacios para la crítica: “En la misma reunión de apoderados,
cuando ellas se dan cuenta de las problemáticas educacionales, salen de la conciencia inge-
nua, (...) opinan con conocimiento, ahí hay un rol transformador más allá de la rol profesor-
alumno, que es profesor-apoderado” (entrevista comunicativa)

• Percepciones profesionales transformadoras 
El profesor B muestra claridad respecto a la solidaridad en las acciones cotidianas. Ver

que la competencia en el aula es un fenómeno cultural (Maturana, 1990) probaría que es
posible modificarla a través de la agencia humana de todos quienes intervienen en el pro-
ceso educativo. Con esta ayuda se flexibiliza la tarea docente: “Cada uno tiene su labor y
sus responsabilidades y las cumplimos. Aquí se comparte el trabajo y también queda tiem-
po para discutir teorías y para plantear problemas”(entrevista comunicativa).

También se expresa respecto al modelo profesional desactualizado: “Quizás hay muchos
profesores que no se actualizan, primero porque creen que lo están haciendo bien y porque
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toman de base el modelo por el cual fueron formados. Si fueron educados así, ellos van a
actuar de la misma forma” (entrevista comunicativa).

Consecuente, el profesor B reconoce la importancia de la propuesta de “Enlazando Mun-
dos”, como instancia activa que posibilita el aprendizaje profesional y la transformación: “In-
vestigador: - ¿Crees que el estar introducido en este proyecto te ha ayudado a desarrollarte
más  profesionalmente? Profesor: - Por supuesto. En los aspectos de leer más, buscar infor-
mación, buscar libros de apoyo, estar constantemente planificando. (...) Incorporar lo instru-
mental y social en una actividad requiere manejo de información” (entrevista comunicativa).

El profesor B, destaca acudir a sus colegas para aprender de ellos:” Yo no la cuestiono
(a una colega) (...) acudo a ella porque hay cosas rescatables. Son 20 años de acumulación
de experiencia, y si me da su parecer, yo después la analizo  si es buena o mala” (observa-
ción comunicativa).

Sobre su propia percepción como profesional, el profesor B reconoce que su transforma-
ción paradigmática comienza en el período de formación inicial, aunque manifiesta un sen-
tido de aprendizaje continuo: “Uno no puede decir que es bueno en todo o malo en todo,
estamos siempre en formación” (entrevista comunicativa). 

• Modelo de profesorado transformador
El profesor B utiliza la reflexión crítica y el diálogo en el contexto de las interacciones que

surgen en la escuela y en el proyecto: “En la misma reunión de apoderados (...) (los apo-
derados) salen de la conciencia ingenua  (...) opinan con conocimiento (...) eso pasa hacer
parte del trabajo del profesor como intelectual (...) se dieron cuenta de la realidad que se
está viviendo (...) desde esa reunión las opiniones fueron centradas en el proceso educati-
vo, son respetadas porque tienen sus fundamentos. Ahora son cuestionamientos, ya no son
preguntas para perjudicar” (entrevista comunicativa).

En la misma línea, el profesor B manifiesta resistencia a las decisiones de carácter admi-
nistrativo de la escuela, manifestando un compromiso por “Enlazando Mundos”: “El proyec-
to “Enlazando Mundos” sigue, pero si la nueva dirección o el jefe de UTP dicen que el pro-
yecto no va, bueno le digo yo,” ya no va” (...) pero insisto, yo trabajo con apoderados y van
a tener que aceptarme igual” (observación comunicativa).

El profesor B asume el proyecto “Enlazando Mundos” como una propuesta de carácter
colectiva, de allí la importancia del apoyo y el compromiso de la comunidad para su desa-
rrollo y aplicación, que supera las disposiciones del centro y del marco curricular vigente. Ac-
tuaría como resignificador y reconstructor del currículum mínimo obligatorio: “Cuando vino
el proceso de la intervención, tenían bajo nivel de logro de los contenidos, entonces ahí se
trabajó dos meses tipo escuela acelerada, se trabajó con grupos de 3 personas, con más
atención personalizada. Esto se trata de una pedagogía de máximos, que no se vayan que-
dando con lo básico, que siempre avancen más” (observación comunicativa).

Finalmente, desde el tópico de la relación alumno-profesor, prevalecería el diálogo por
sobre la imposición y la reflexión respecto a lo aprendido, desarrollando la interacción co-
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municativa dentro del aula, entregando libertad de expresión a sus alumnos: “¿Quién quie-
re pasar? ¿Qué aprendieron? ¿Les ha parecido motivante o no la actividad? Si no quieren
pasar, no hay ningún problema” (observación comunicativa).

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Las siguientes interpretaciones se realizan en función de los resultados de la investiga-
ción según dimensiones exclusoras y transformadoras que manifiesta el profesor A y el pro-
fesor B, mediante su vinculación con el desarrollo profesional.

4.1 El Desarrollo Profesional Docente transformador del Profesor A

El desarrollo profesional del profesor A encuentra e incorpora a la solidaridad. La solida-
ridad implica la “no competitividad, la confianza, el apoyo mutuo y la no imposición”16. Por
esto, en su ejercicio, el profesor A se convierte en coordinador de los grupos interactivos y
de las acciones de los que le colaboran, lo cual se haya sustentado en un dominio concep-
tual sobre sus funciones profesionales al interior del proyecto. Asume así, un papel dinami-
zador con nuevas responsabilidades en su quehacer, pero confiriendo otras (Elboj Saso y
Otros, 2002; y Flecha y Puigvert, 2004). Hablamos entonces de un coordinador solidario,
que no excluye y que ayuda a quien lo necesita, que es capaz de modificar su rol en fun-
ción de las metas compartidas del proyecto. 

Por otro lugar, podemos distinguir un proceso de transformación en el profesor A respec-
to a la percepción de la voluntariedad del grupo. Es posible ver que al inicio del proyecto, el
profesor A mantenía una percepción de voluntariedad estratégica, es decir, un interés indivi-
dual de cada involucrado en el proyecto. En el desarrollo de la propuesta, a través de las in-
teracciones se fue produciendo un quiebre en este esquema de percepción de la voluntarie-
dad. Finalmente, el profesor reconoce la voluntariedad solidaria de los participantes, al iden-
tificar un interés solidario colectivo y compartido que busca superar las desigualdades educa-
tivas que producen fracaso escolar y luego un fracaso en la sociedad. Este cambio en la per-
cepción surge de la incorporación de las propias aspiraciones del docente al proyecto, sin im-
posiciones externas. La percepción inicial de voluntariedad estratégica podemos analizarla
desde las acciones sociales estratégicas (Habermas, 1987), que se refieren a cuando el resul-
tado de la acción depende de otros actores y así cada sujeto se orienta a la consecución de
su propio éxito, consiguiendo la finalidad particular mediante la manipulación del otro. De es-
ta forma, el profesor A veía en si mismo la posibilidad de ser utilizado para finalidades indivi-
duales de quienes le colaboraban. Por ejemplo, que una de las coordinadoras de “Enlazando
Mundos” participa en el proyecto para cumplir con requisitos de la universidad.  

Esta transformación trajo como consecuencia en el profesor A la valoración de “Enlazan-
do Mundos”, principalmente, en la atención personalizada, la que es posible mediante la in-
clusión de otros agentes al aula, rompiendo con el tradicional modelo único de enseñanza
proporcionado por el profesor. En esta construcción de un nuevo posicionamiento docente

16 Elboj, C. y Otros (2002). "Comunidades de Aprendizaje, Transformar la educación".  Barcelona: Graó, pág. 106.
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que favorece la inclusión, el profesor A, desiste del protagonismo absoluto y lo comparte
igualitariamente con otros agentes sociales (voluntarios, universitarios, profesores, apodera-
dos, padres, alumnos de la escuela). Esto representa un reconocimiento a que hoy el pro-
fesor solitario en el aula no puede con todas las problemáticas educacionales (Flecha y Puig-
vert, 2004). 

En la apertura para la participación de otros, el profesor A acepta el hecho de que la rea-
lidad social es construida intersubjetivamente y se produce en función del consenso/disen-
so. Esto se evidencia cuando identifica en la construcción de las normas de convivencia, el
trabajo de aula y en la preparación de actividades la necesidad de entendimiento y consen-
so para la validez de las decisiones. En consecuencia, hay una transformación sobre quién
(es) decide(n)  qué hacer en el aula y cómo participan. 

Podemos resaltar al profesor A cuando expresa críticamente los aspectos negativos del
proyecto, pero que sin embargo, pueden ser superados mediante el acuerdo entre los suje-
tos. Las dificultades nacen cuando no se orienta la racionalidad (el uso que se hace del sa-
ber) hacia el entendimiento para llegar a acuerdos (Habermas, 1987), sino que éste es usa-
do hacia propósitos singulares como un éxito individual. Además, el profesor A analiza y cri-
tica su práctica, dándose cuenta de sus propios errores, abriéndose al enjuiciamiento de
otros con el sentido de mejorar su desarrollo.

En otro aspecto, el profesor A rechaza la compasión y la reemplaza por las altas expec-
tativas y la creación de sentido en sus alumnos. La compasividad es desistida al negárseles
a los alumnos la entrega de soluciones en el desarrollo de las actividades, otorgando auto-
nomía y búsqueda de sentido a lo que hacen. Esta preocupación por la comprensión por par-
te del alumno respecto a la actividad y dotarla de sentido, es un indicio de la voluntad del
profesor A por superar el bajo rendimiento de sus estudiantes y superar su propia percep-
ción sobre sus capacidades.

Todo lo anterior, indica que estamos ante un profesor en transición, es decir, un docen-
te que a partir del trabajo con diversos agentes educativos (alumnos, colaboradores, apo-
derados, profesores), se encuentra en proceso de transformar su quehacer pedagógico, de
abandonar paulatinamente el modelo de profesorado de tipo técnico y de insertarse en un
mundo pedagógico nuevo, diferente al formado tradicionalmente. Al ingresar al proyecto
“Enlazando Mundos” permite construir su desarrollo profesional en las interacciones sociales
que surgen en la cotidianeidad de la escuela.

4.2 El Desarrollo profesional docente exclusor del Profesor A

El desarrollo profesional del profesor A se ve intervenido igualmente por relaciones de
imposición y por la negación del otro, siendo visible en las interacciones de algunos colabo-
radores. Bajo esta lógica de situar la experiencia acumulada como criterios para clasificar y
jerarquizar a los colaboradores, el profesor A manifiesta que aquella diferencia entre los su-
jetos dificulta el entendimiento. Las diversas experiencias de los sujetos se opondrían cuan-
do interaccionan, convirtiendo las diferencias en obstáculos para el diálogo, y no en comple-
mento para la construcción intersubjetiva de la realidad. Así lo “válido” no es construido so-
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cialmente, sino que es impuesto, pues surge de la lucha de posiciones contrapuestas, en
donde quien gana somete al que pierde. Reconocemos, en esto, referencias a los postula-
dos irracionales del postmodernismo, en cuanto a la imposibilidad de consenso intercultural.
No obstante, las diferencias entre las experiencias permiten la complementariedad, pues al
intersubjetivarse más se enriquece el sujeto (Freire, 1997).

El profesor A, de acuerdo con Habermas (1987), está sujeto a relaciones de diálogo co-
mo de imposición. En las relaciones de imposición que representan lo exclusor, lo anclado y
lo tradicional, podemos ver al profesor A en su desconocimiento del potencial transformador
que como ciudadano posee, centrando sus argumentaciones  en coherencia a las decisiones
del Estado. Bajo esto, se puede comprender que los consejos de profesores sean propues-
tos por el profesor A como las únicas instancias para reflexionar. En la misma línea, hay una
espera pasiva de cambios y soluciones que vengan de otros y del poder centralizado y no
de sí mismo como agente actuante. Aunque evidentemente, la transformación no es espon-
tánea ni solitaria, sino que es mediada, requiere de una voluntad individual que modifique
su cotidianidad. Este contexto que media, lo advertimos en Vygotsky (1979) en sus postu-
lados sobre la Zona de Desarrollo Próximo que se define como “la distancia entre el nivel
real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente el proble-
ma y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema
bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” 17. Reinterpre-
tando esto desde el contexto de la transformación, este “compañero capaz” lo podemos re-
significar como “el compañero (o cualquier sujeto) transformador y reflexivo”.       

Podemos ver que en el desarrollo profesional del profesor A se halla presente un lengua-
je pesimista sobre las posibilidades de transformación y de mejora en el aprendizaje de sus
estudiantes. Este desánimo toma al pensamiento crítico, adaptado como simple denuncia,
que se ampara en un “ser realista” y en hablar sobre la base de lo que sucede en el presen-
te, construyéndose una visión de futuro sobre las deficiencias de la actualidad. Por esto sur-
ge la percepción de baja efectividad de propuestas como “Enlazando Mundos” y por tanto,
el difícil avance hacia una sociedad mejor. 

El trabajo que estamos presentando pretende recoger los aspectos que nos hablan de la
transformación del profesor A, que precisamente no se encuentran en este punto de datos ex-
clusores. Sin embargo, éstos son necesarios para evidenciar lo que aún requiere de cambio. 

4.3 El Desarrollo Profesional Docente transformador del Profesor B

El desarrollo profesional del profesor B se caracteriza por resituar el rol del profesorado
en transformador e inclusor. Al incorporar a otros sujetos en su quehacer pedagógico deja
el estancamiento, interacciona más y crece en capital cultural, siendo este enriquecimiento
mutuo entre los agentes que colaboran. De esta manera, el profesor brinda oportunidades
para que de manera colectiva se reflexione, se construyan nuevos conceptos y se abran es-

17 Vygotsky, L. (1979). "El desarrollo de los procesos psicológicos superiores". Barcelona: Crítica, pág 125.
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pacios para la crítica de los participantes del proyecto. Por esto, el profesor B expresa la in-
suficiencia de asistir exclusivamente a cursos profesionalizantes, siendo importante el apren-
dizaje natural que ocurre en la cotidianidad (Day, 2005), en momentos aparentemente in-
trascendentes para la formación y fortalecimiento.

El rol transformador del profesor B, lo lleva a rechazar la segregación del alumnado en
grupos según la diversidad de capacidades cognitivas dadas. Al agrupar aleatoriamente a
sus estudiantes en “grupos interactivos”, rompe con el “etiquetaje” que reciben los alumnos
considerados “deficientes”, siendo una de las características principales la constitución hete-
rogénea del grupo. Respecto al “etiquetaje” o “rótulo”, Elboj y otros (2002) expresan que
“el etiquetado del alumnado y la separación de los considerados capaces de los menos ap-
tos, producen desde el principio una situación de desigualdad educativa que reproduce las
desigualdades sociales existentes entre grupos sociales y diferentes”18. Contrariamente, en
la elección al azar de los alumnos, el profesor transforma el contexto (Vygotsky, 1979), es
decir, cambia la metodología (“grupos interactivos”) para beneficiar el aprendizaje de los
alumnos, favorecer la inclusión, disminuir la estigmatización y entregar igualitarias posibili-
dades de aprendizaje. 

El cambio en la estructura de la sala traería como consecuencia  una transformación de
mayor escala en la sociedad. El trabajo en grupos interactivos contribuye a propiciar inte-
racciones dotadas de solidaridad, sinceridad y confianza entre las personas, al mejoramien-
to de las relaciones y la transformación social. Esto guarda relación con las acciones comu-
nicativas (Habermas, 1987), pues en ellas la racionalidad se orienta principalmente al enten-
dimiento entre los sujetos, de modo opuesto a la manipulación o lo instrumental del “otro”. 

En el aula, se evidencia que no existe solidaridad al entregarles las respuestas a los alum-
nos que no saben, pues así éstos mantienen su ignorancia, contribuyendo a la exclusión
educativa y al aumento de las brechas entre quien sabe y quien no, dando una falta sensa-
ción de éxito (Ferrada, 2007). Este sentimiento busca externamente, aliviar la conciencia del
profesorado, más que aportar un beneficio al estudiante, puesto que no posibilita altas ex-
pectativas en ellos.

La apertura del profesor B a la participación de otros agentes educativos permite incluir-
los en la cultura académica de la escuela, e incluirse el docente en la cultura de los agen-
tes. Vemos que así, éste asume nuevos modos de comprender y llevar a desarrollo su ac-
ción, dejando de lado las relaciones de poder sobre quienes no poseen grado académico. El
aula y la selección de contenidos se comparten, desechando el protagonismo curricular ex-
clusivo del docente. La carga ideológica en el currículum se “filtra” y se revisa mediante la
intersubjetividad que otorga la participación igualitaria de nuevos sujetos antes ignorados.
En el mismo sentido, el profesor  B reconoce a los apoderados (y a otros que componen la
comunidad educativa) como sujetos capaces de contribuir desde su cultura al aprendizaje
del alumnado, en ausencia de exclusiones y discriminaciones, pues de esa manera legitiman
también su cultura: “el currículum, al realizar sus decisiones de selección, transmisión y eva-
luación de los contenidos escolares desde criterios de validez susceptibles de crítica reflexi-

18 Elboj Saso, C. y Otros (2002). "Comunidades de Aprendizaje, Transformar la educación". Barcelona: Graó, pág. 94.
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va por parte de quienes participan en ellas, hace surgir relaciones de legitimidad y valora-
ción de los contenidos excluidos, omitidos, rechazados y prohibidos de la escuela, a la vez
que somete a cuestionamiento tanto a éstos como a los tradicionalmente incluidos, acepta-
dos y permitidos” 19. A través de esto, es posible romper con el pensamiento único de los do-
minantes en una sociedad (Da Silva, 1998).

Las interacciones entre el equipo de “Enlazando Mundos” se dan en espacios de grati-
tud, solidaridad, cordialidad y aceptación. Éste es un proyecto en que el docente trabaja
acompañado por otros, donde la calidad de las interacciones sociales ocupa un lugar funda-
mental. Esto lo podemos relacionar con lo que plantea Maturana (1990) respecto a que el
ser humano es un ser esencialmente emocional más que racional, pues, reconoce que, el
uso de aquella racionalidad se verá limitada a la emoción en la cual el sujeto se encuentra. 

El profesor B se percibe como un agente posibilitador de la transformación social, sin de-
sestimar los aportes de la comunidad que participa en el desarrollo del proyecto y que per-
miten configurar su desarrollo profesional.  El docente percibe la transformación y la supe-
ración de las desigualdades como un proceso que se da a largo plazo, pues la transforma-
ción precisa de una “toma de conciencia” tanto subjetiva como intersubjetiva (dada simul-
táneamente) y un posterior cambio en la cotidianidad del sujeto, pues asume que los cam-
bios simples y cotidianos producen grandes transformaciones sociales. Consecuentemente,
se concibe dotado de conciencia crítica, y a través de ésta, es capaz de detectar dificultades
en la formación de los profesores y en su propio desarrollo profesional.  

El profesor B actúa con autonomía en la selección curricular con otros sujetos, con inde-
pendencia de los Planes y programas de estudio que propone/impone el Ministerio, los
cuales son obligatorios para todas las escuelas municipales como en la que se desempeña
el profesor B. Según Giroux (1987) “un profesor como intelectual crítico debe ser autónomo,
con capacidad para tomar resoluciones pedagógicas en un escenario de participación y li-
bertad”20, a pesar de que órganos externos a la escuela pretendan controlar la acción peda-
gógica, las posibilidades de los estudiantes y la participación de la comunidad. El profesor B
es resignificador y reconstructor del currículum mínimo obligatorio, en compañía y colabora-
ción de la comunidad, quienes aportan desde la sociedad. 

El docente asume a “Enlazando Mundos” como una apuesta social y colectiva. Por lo an-
terior, la relevancia del compromiso de todos los actores implicados, supera las disposicio-
nes burocráticas de quienes dirigen la escuela y el control del estado mediante el marco cu-
rricular y las normativas gubernamentales generales. 

Por otro lado, se advierte coherencia entre la teoría inclusiva que propone el profesor B
desde su discurso hacia la participación y la no imposición y la disminución de las relaciones
de poder en la práctica de aula. Sobre esto, vemos que sin un enfoque teórico crítico no ca-
be tampoco una práctica crítica, ya que la práctica es la que finalmente le entrega sentido
a la teoría. 

19 Ferrada, D. (2001). "Currículum crítico comunicativo". Barcelona: El Roure, pág. 135.
20 Giroux, H. (1987). "Los profesores como intelectuales públicos: hacia una pedagogía crítica del aprendizaje". Barcelona: Paidós, pág. 98.
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El profesor B utiliza la reflexión crítica y el diálogo, desconociendo las jerarquías tradi-
cionales en la estructura de la escuela. Consecuente, le colabora (aunque es un proceso re-
cíproco) a los padres y apoderados en el rompimiento de la conciencia ingenua hacia una
conciencia crítica. Vemos que el proceso crítico se encuentra compartido, es decir, el profe-
sor B no hace crítica solo, pues una pedagogía crítica debe facilitar el desarrollo autónomo
y emancipador de todos los implicados en el proceso educativo.  

5. CONCLUSIONES 

La interrogante que orientó la investigación dice relación con: ¿Cómo construyen su de-
sarrollo profesional docente dos profesores en el contexto del proyecto “Enlazando Mun-
dos”? La respuesta a esta pregunta es respondida desde cada sujeto de estudio, profesor A
y profesor B, pues hablamos de sujetos que se mueven en contextos y realidades sociales
construidas en forma distintas. 

El profesor A construye su desarrollo profesional a través de las interacciones ge-
neradas con los agentes educativos bajo relaciones dotadas tanto de diálogo como de im-
posición. Su quehacer se transforma mediante la reflexión crítica que surge de la subjetivi-
dad e intersubjetividad al interior del proyecto, mediante la cual  rechaza implícitamente la
tecnificación educativa, al currículum nacional y a las disposiciones centralizadas. Por esto,
valora las nuevas propuestas, como “Enlazando Mundos”, como  tentativa que persigue, al
igual que él, el aprendizaje de todo el alumnado que atiende. Su rol profesional lo constru-
ye avanzando hacia una flexibilidad y dinamismo pedagógico que lo lleva a asumir posturas
solidarias en las instancias de interacción social con los otros agentes que intervienen y ad-
quirir una percepción solidaria sobre la voluntariedad / práctica de otros, esto conduce a evi-
tar la compasividad hacia el alumnado y a posibilitar en los alumnos una construcción de
sentido sobre lo que hacen en sus vidas y aprenden en la escuela, así como lo que enseña
en su ejercicio docente. 

El profesor B construye su desarrollo profesional en espacios que comparte igua-
litariamente con otros. Las interacciones con otros sujetos amplían su visión profesional y
apoyan su desarrollo. Consecuentemente, el aporte que entrega el voluntariado enriquece
el aprendizaje docente. Por esto, la consideración de las contribuciones de la comunidad que
participa en el proyecto como elemento fundamental, se ve desplegada en compartir con los
agentes educativos su  quehacer en la selección curricular, la planificación y el trabajo de
aula. Esto implica que el profesor, en su desarrollo profesional, cuestione y ponga en duda
las políticas nacionales y rechace las jerarquías propias de la escuela, sin dejar de conside-
rar la contribución de otros profesores del centro en su construcción profesional. De igual
manera, es capaz de reflexionar y criticar su práctica bajo fundamentos de tipo teórico y de
construcción interna, los que se constituyen con elementos cotidianos interactuantes de la
escuela y con la construcción de conocimiento desde el propio contexto.

En función del objetivo específico Caracterizar las funciones profesionales en relación con
los otros agentes sociales que participan del proceso pedagógico, se establece que el pro-
fesor A se transforma en un coordinador solidario de los grupos interactivos y de las accio-
nes de quienes le colaboran, lo cual se sustenta en un dominio conceptual sobre sus funcio-
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nes profesionales, atendiendo a un papel dinamizador y flexible con nuevas responsabilida-
des en su quehacer, pero compartiendo y cediendo otras que le han sido tradicionales. De-
siste, por esto, de un protagonismo exclusivo en la enseñanza y lo comparte igualitariamen-
te con otros agentes sociales, como voluntarios, profesores, estudiantes universitarios, alum-
nos de la escuela, entre otros, incluyéndolos en la cultura escolar, y de paso, incluyéndose él
mismo en la cultura de los agentes educativos, produciéndose una modificación en el posi-
cionamiento clásico docente sobre quién decide qué hacer en el aula y cómo debe hacerlo.

Por su parte, el profesor B actúa como un coordinador dinámico y guía de los procesos
de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, contribuyendo al pensamiento reflexivo, man-
teniendo altas expectativas y posibilitando sin imposiciones una creación de sentido respec-
to a la funcionalidad de la escuela y el aprendizaje. En este proceso, se supera el “etiqueta-
je” de los alumnos al no hacer selectividad de ellos, reconociendo el aporte del alumnado y
de los agentes que participan desde sus propias culturas en el aprendizaje. Asume nuevos
modos de comprender y llevar a desarrollo su acción, dejando de lado las relaciones de po-
der sobre quienes no tienen grado académico. A través de esto y el acceso que entrega el
profesor B a la participación en el aula del voluntariado hace posible romper con el pensa-
miento único, construyendo una cultura escolar colaborativa con creencias compartidas, de-
jando su protagonismo exclusivo.

Respecto del objetivo específico Develar la percepción profesional que subyace el que-
hacer pedagógico del profesor en sus prácticas laborales cotidianas, se concluye que el pro-
fesor A valora el proyecto “Enlazando Mundos”, percibiendo como beneficiosa y positiva la
transformación del aula privada (profesor único enseñante) a un aula pública (multiplicidad
de agentes capaces de enseñar y aprender), además del aprovechamiento del tiempo del
aula, la variedad de metodologías, el desarrollo de habilidades sociales, elementos que su-
ponen cambios en la habitualidad del quehacer pedagógico. Acepta la posibilidad de la trans-
formación y comprende el concepto del valor transformador de la solidaridad y lo contextua-
liza a situaciones prácticas dentro del proyecto, pudiendo distinguirse un proceso de trans-
formación respecto a la percepción del trabajo y la naturaleza de la voluntariedad del gru-
po, desde una percepción de voluntariedad estratégica (finalidades particulares) hacia una
voluntariedad solidaria de los colaboradores (finalidad compartida), producto de las interac-
ciones surgidas por todos quienes participan en el proyecto “Enlazando Mundos”.

En el caso del profesor B, asume una postura reflexiva sobre su profesionalización cri-
ticando y reflexionando en y sobre su práctica cotidiana, considerándose como un profesio-
nal inacabado en sus aprendizajes y en su formación. En este sentido, evidencia una con-
cepción de desarrollo profesional como un proceso continuo, expresando que la desactuali-
zación del profesorado se debe principalmente al paradigma mediante el cual cada docente
fue formado, y sobre la insuficiencia de asistir exclusivamente a cursos profesionalizantes,
siendo necesaria la acción y reflexión, además del mismo enriquecimiento logrado median-
te la interacción con los actores partícipes del proyecto.

En relación al objetivo específico Determinar el modelo de profesorado que se desarro-
lla al interior del proyecto “Enlazando Mundos”, se establece que el profesor A busca de-
sarrollar la autonomía y el pensamiento reflexivo en sus alumnos y alumnas, mediante una
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concepción transformadora de la labor del aula. Asimismo, su ingreso al proyecto “Enlazan-
do Mundos” posibilita la generación de actitudes de rechazo al tecnicismo ministerial, me-
diante nuevos modelos para llevar a desarrollo su quehacer no reconocidas desde las pres-
cripciones estatales.

Respecto al profesor B, éste utiliza la reflexión crítica y el diálogo para romper las je-
rarquías tradicionales en la estructura de la escuela, siendo el proceso crítico compartido por
los padres y apoderados, a quienes colabora en la superación de la conciencia ingenua ha-
cia una conciencia crítica. En este sentido, reconoce como más relevante el compromiso de
todos los actores implicados en “Enlazando Mundos”, más que las disposiciones administra-
tivas de la escuela y el control del estado a través del marco curricular vigente. Esto último,
se evidencia en el currículum como una posibilidad de ser resignificado y construido social-
mente, incorporando junto con otros agentes, otros contenidos al trabajo pedagógico, re-
chazando los que se proponen externamente.

En resumen, podemos establecer a través de la investigación que la posibilidad de trans-
formación y desarrollo del profesorado hacia un ejercicio profesional conducente a la supe-
ración de la desigualdad educativa que afecta a gran parte del alumnado, es posible en
cuanto exista un reconocimiento de parte de los profesores sobre este problema y un com-
promiso para superarlo. Para fundamentar esto, es preciso ver que la transformación, según
los antecedentes de la investigación, puede levantarse tanto en la formación inicial y como
sobre el período del ejercicio profesional. En este sentido, le otorgamos una gran responsa-
bilidad a las instituciones de formación de profesores, pues el paradigma en que se mueva
la formación inicial de cualquiera de ellas inclina en algún modo la elección del paradigma a
situarse en el ejercicio del profesorado. Esto es visto en el caso de uno de los docentes,
cuando sitúa su transformación en la formación inicial y lo mantiene aún más fuerte en el
ejercicio profesional como consecuencia de la reflexión crítica dialógica.

En otro tanto, la situación del profesorado en ejercicio que se mantiene excluido de la
posibilidad de transformación puede efectivamente revertirse. Esto lo evidenciamos en la in-
corporación de nuevos agentes (antes excluidos) en el quehacer educativo más activo, en
el cambio de las percepciones sobre la voluntariedad, en el ejercicio docente solidario, en la
reflexividad, en el reconocimiento de la igualdad de los estudiantes, entre otros elementos
transformadores. Para tales modificaciones se requiere, no la intervención o sometimiento
de una institución o agente sobre otra (universidad / escuela; expertos externos / profeso-
res) bajo relaciones de poder, sino la vinculación solidaria entre todos los sujetos que de-
seen libremente hacerlo y entre las instituciones que deben colaborar como uno más, en el
proceso de desarrollo profesional del profesor y de sus funciones.

El profesorado requiere de actualización, tal como lo exige su condición profesional. Al
interior de este proceso de búsqueda en donde es posible encontrarse con propuestas opti-
mistas, transformadoras y superadoras de desigualdades educativas y fracasos escolares co-
mo el proyecto “Enlazando Mundos”. En esta necesidad de actualizarse y transformar las
prácticas pedagógicas, la responsabilidad es compartida con otros agentes y agencias por-
tadoras del saber y las decisiones a nivel nacional, tanto a nivel del Estado como las institu-
ciones formadoras. Quienes colaboran en este proceso de construcción del desarrollo profe-
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sional, deben vincularse al profesorado activo y en formación sin entorpecer su autonomía
profesional. Si los docentes no son invitados a conocer y participar en instancias, modelos y
referentes pedagógicos transformadores, distantes a los que reproducen desigualdades edu-
cativas, es muy improbable que por acción espontánea del sujeto aislado se levanten pro-
puestas de cambio. Respecto a esto, advertimos al proyecto “Enlazando Mundos” como una
propuesta transformadora que permite al docente conocer nuevas formas de concebir lo que
hace, considerándose parte activa de la propuesta que junto a otros construye.

A través de la vinculación e inclusión de la comunidad en las prácticas educativas, el pro-
fesorado deja el estancamiento, interacciona más y crece el capital cultural, así el desarro-
llo profesional depende no exclusivamente de la asistencia a cursos profesionalizantes, o de
charlas de expertos, sino que surgen también de las interacciones diarias que se dan en la
escuela. Esto lleva al profesorado a tomar protagonismo y compromiso subjetivo sobre sus
aprendizajes e intersubjetivo, pues su aprendizaje tiene efectos en los estudiantes y en la
comunidad, haciéndose responsable de su profesionalización.

En consecuencia, el desarrollo profesional de estos docentes permite dar cuenta de un
modelo alternativo de construcción que requiere necesariamente de otros en la acción y en
procesos de reflexión, autorreflexión y crítica, en donde la transformación docente es posi-
ble a través de la interacción dialógica, la inclusión recíproca (profesor-comunidad) y el pro-
tagonismo compartido en la actividad educativa. 
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