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RESUMEN

Este artículo presenta una investigación sobre la práctica social y educativa
de la carpintería colectiva autogestionada, la ‘Madeirarte’, del Asentamiento Pi-
rituba II. La ‘Madeirarte’ comenzó a partir de un proyecto de viviendas sociales,
en donde se instaló una carpintería para construir componentes de madera para
las casas, y que fue tomado a su cargo por un grupo de mujeres. El referencial
teórico utilizado correspondió a las relaciones de género, en la perspectiva del
feminismo dialógico, y a la economía solidaria, contexto del emprendimiento. La
investigación tenía por objetivo refl exionar y dialogar la práctica social de muje-
res en la ‘Madeirarte’, identifi cando los elementos transformadores y los que se
presentaron como obstáculos, buscando formas de mejorías para el trabajo de
las carpinteras. Para eso, la metodología utilizada fue la comunicativo-crítica, la
cual encuentra sus bases en el  campo de esta investigación y es formulada a
partir del concepto  de aprendizaje dialógico. Este concepto está pautado en las
elaboraciones de Habermas sobre la acción comunicativa, y en el concepto de
dialogicidad desarrollado por Paulo Freire. Los resultados alcanzados permitieron
analizar innumerables procesos educativos vivenciados por las mujeres, relacio-
nando las posibilidades del trabajo a las transformaciones conquistadas.

Palabras Clave: Mujeres Carpinteras, Feminismo Dialógico, Economía Solidaria,
Aprendizaje Dialógica, Prácticas Sociales y Procesos Educativos.

ABSTRACT

 This article presents a piece of research about the social and educational
practice of collective and self-manageable joinery, called “Madeirarte”, of the Pi-
rituba II settlement.  “Madeirarte” started with a social housing project, where a
joinery was installed for the construction of the wood components of houses, and
that was taken over by a group of women. The theoretical background for this
study corresponded to gender relations in the perspective of dialogic feminism,
and to community economy, context of the entrepreneurship that follows those
bases. This research aims to refl ect and to dialogue the social practice of women
in “Madeirarte”, identifying the transforming elements and also those viewed as
obstacles, as well as searching for ways of improving the work of women carpen-
ters. Therefore, the methodology adopted for this work is the critical communi-
cative one, on which the fi eld of this research is based, and it is formulated from
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the concept of dialogic learning. This concept appears in Habermas’ elaborations
about communicative action, and in the concept of dialogicity, developed by Paulo
Freire. The results allowed the analysis of innumerables educational processes
experienced by women, relating the possibilities of self-managed work and con-
quered changes.

Key Words: Carpenters Women, Dialogical Feminism, Community Economy,
Dialogical Learning, Social Practices and Educational Process.

INTRODUCCIÓN: la práctica social investigada y su contextualización
teórica

La investigación fue realizada junto al grupo de mujeres carpinteras del asen-
tamiento Pirituba II, de quienes partió la iniciativa colectiva autogestionada de-
nominada Madeirarte3. Ésta tenía por objetivo refl exionar y dialogar la práctica

q p g

social realizada por mujeres en Madeirarte, una actividad históricamente realiza-
da por hombres. Propiciaba también refl exionar acerca del proceso educativo de
formación de esta iniciativa con énfasis en las relaciones de género, identifi cando
los elementos transformadores y los que se presentan como obstáculos, con la
fi nalidad de buscar formas de mejorías en la práctica cotidiana del trabajo de las
carpinteras.

El proceso educativo de formación inicial se denomina en Brasil “proceso de
incubación” y corresponde al acompañamiento, asesoría y formación técnica, ad-
ministrativa y política por parte de la universidad a los grupos que pretenden tra-
bajar colectivamente, en la perspectiva de la economía solidaria (Singer, 2002).
Este proceso abarca el desarrollo de actividades de organización, fomento, orien-
tación y de acompañamiento sistematizado del proceso educativo, así como ins-
trucción sobre la organización del trabajo y los aspectos de la autogestión, de
orden jurídica, contable y fi nanciero, entre otros. Este proceso es desarrollado
por las ‘Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares’ (ITCPs), las cuales
se ubican en las universidades públicas, realizando proyectos que vinculan ense-
ñanza, investigación y extensión.

Para mayor comprensión, aclaramos el concepto de economía solidaria, con-
texto que impregna ‘Madeirarte’. Nacida de las crisis del capitalismo como res-
puesta a la explotación de los trabajadores/as y al desempleo, esta economía
es heredera de múltiples concepciones y se presenta históricamente como una
forma de reacción frente a las crisis causadas por el capitalismo industrial y sus
consiguientes desigualdades. Los/as trabajadores/as, a su vez, pasaron a unirse
en cooperativas y a buscar formas alternativas de trabajo. Actualmente, esta
economía involucra la búsqueda de formas alternativas para la construcción de
un nuevo proceso productivo, capaz de relacionar el trabajo a la posibilidad de
mejores condiciones de vida.

Así, la economía solidaria parte del principio de la distribución en vez de la
acumulación, de la solidariedad en vez de la competición, por medio de la asocia-
ción para producir, comercializar y consumir (Singer, 2002). Para esto presenta
una propuesta de organización, que rompe con los valores de la ideología capi-
talista dominante, motivando la generación de renta no para enriquecer a los/
las trabajadores/as, sino como una relación  más allá del dinero y del poder. Una
relación en que generar renta es fundamental para la supervivencia, pero donde
la forma de organización para la conquista de esta renta sea de solidaridad, au-
tonomía, honestidad, democracia y de autogestión.

3 Esta investigación fue realizada como requisito para obtención de la Maestría en Educación del Postgrado en Educación de
la Universidad Federal de São Carlos - UFSCar, en la línea de investigación “Prácticas Sociales y Procesos Educativos”.
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Al hablar de autogestión nos remitimos a ella como la ausencia de distinción
de jerarquía entre las personas que participan de la economía solidaria, así como
en la democracia, en la unidad de producción y distribución. La autogestión tiene
como perspectiva que los trabajadores y trabajadoras sean propietarios/as de
su trabajo y, así, busquen superar la relación opresores-oprimidos impuesta por 
el trabajo alienado, lo que crea una dimensión política innovadora en que los/
las trabajadores/as son sujetos que transforman su propia realidad. Relaciones
de trabajo autogestionadas se presentan, por lo tanto, como antagónicas a las
relaciones capitalistas y lo que representa el salario, separación entre gestión y
ejecución, entre trabajo intelectual y trabajo manual (Barcelos y Noelle, 2008,
p. 6).

Siguiendo la amplitud y los principios de esta propuesta solidaria y autoges-
tionaria de organización económica se crea la Madeirarte. El proceso de creación
comenzó el año 2004, a partir de la colaboración entre la ‘Incubadora Regional
de Cooperativas Populares de la Universidad Federal de São Carlos’ (Incoop/
UFSCar) y el Grupo de Investigación en Vivienda y Sustentabilidad de la Escuela
de Ingeniería de São Carlos EESC-USP (Habis), durante el proyecto InovaRural
(Proyecto de Vivienda Rural con innovación en el proceso, gestión y producto a
través de la utilización de recursos locales y renovables). Este proyecto consistió
en la construcción de 49 viviendas sociales en el asentamiento Pirituba II. Parale-
lamente a las construcciones, se priorizó la posibilidad de generación de trabajo y
renta, a partir del establecimiento de una carpintería para producir componentes
de madera de las viviendas.

Las familias que participaban en la construcción, se organizaron en grupos y
realizaron el trabajo en forma colectiva. Cada grupo debía tener un/a represen-
tante en la carpintería. Mientras en la carpintería se producían los componentes
en madera para las viviendas (ventanas, y estructuras de cobertura), los grupos
construían las casas en la obra.

Al contrario de lo esperado, un grupo de cuatro mujeres, agricultoras fami-
liares, de baja renta, con edades entre 45 y 55 años y nivel de escolaridad de
primer grado completo, se hizo cargo de la carpintería. Estas mujeres no sabían
nada respecto al trabajo específi co de la carpintería y nunca habían trabajado en
otra actividad que no fuera en la siembra o en trabajos domésticos. 

Destacamos que las mujeres visualizaron en la carpintería una forma de con-
tribuir en la construcción de las casas, aprendiendo una nueva actividad, con
posibilidades futuras de generación de renta. Esta actividad les posibilitó autono-
mía y  procesos educativos sobre las desigualdades de género. Las carpinteras
rompieron con  preconceptos sociales al ejecutar una actividad históricamente
realizada por hombres, y esto en la realidad de un asentamiento rural, donde
siempre ellas trabajaron lado a lado de los hombres ejecutando las mismas acti-
vidades de ellos, donde sin embargo, el trabajo de ellas siempre fue considerado
como “ayuda” y no como trabajo.

En esta dirección, es necesario comprender que vivimos en una sociedad en
que la desigualdad entre hombres y mujeres es nítida, otorgando poder al hom-
bre y causando perjuicios, especialmente al desarrollo humano de las mujeres.
Sociedad que ideológicamente, en diferentes culturas4, no ofrece las mismas
oportunidades para hombres y mujeres, así como para las mujeres entre ellas, lo
que se refl eja en lo cotidiano del mundo del trabajo y también en la realidad de
la Madeirarte.

4 Se parte del presupuesto que es necesario identifi car ideales de una ideología machista, internalizada en nuestro pro-
ceso de socialización y que acabamos por denominar fenómeno cultural. De acuerdo con Whitaker (2003), tenemos que
ideología es una estructura de pensamiento que destruye valores, en la medida en que representa falsa conciencia, según
concepto marxista de ideología (no a la ideología como concepción del mundo, conforme Gramsci). Mientras cultura, a luz
de la antropologia, corresponde a lo que nos humaniza. En este sentido, Whitaker (2003, p. 16), apunta que “cuando se
piensa en términos de cultura no se piensa en términos de opresión, sino en modos de vida y hasta en maneras lúdicas de
ser. Y, cuando se piensa en ideología, la primera idea que aparece es la de opresión, de dominación”.

Revista REXE, Vol. (8), Nº15, Primer Semestre, 2009, pp. 11-29
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En un primer plano “las diferencias entre hombres y mujeres son obvias, ya
que ocurren concretamente en el nivel del cuerpo”. La cuestión que se presenta
es que la sociedad, con la fi nalidad de mantener el referencial masculino, busca
“reinterpretarlas de modo simbólico y artifi cial”, transformándolas en desigual-
dades sociales que alcanzan en forma diferente a mujeres del mundo entero
(Whitaker, 1988, p. 10). 

Dulce Whitaker considera que somos enseñados/as a ser mujeres u hombres,
partiendo de algunos mecanismos utilizados para producir y reproducir las des-
igualdades de género. Estos mecanismos varían enormemente en el tiempo y en
el espacio,  más allá de los arquetipos5  sociales que no resuelven la complejidad
del tema.

Frente a esto, las ciencias sociales se han dedicado a los estudios de género,
en la tentativa de explicar la subordinación femenina. Esos estudios son recien-
tes, surgiendo efectivamente en la década del 80. Un análisis de las relaciones de
género parte de la presunción  que

la división del trabajo y las relaciones entre hombres y mujeres no
son construidas en función de sus características biológicas, sino de un
producto social que legitima las relaciones de poder dentro de un pro-
ceso histórico que puede ser transformado. Por lo tanto, género es una
categoría social que permite analizar papeles, responsabilidades, limi-
taciones y oportunidades, que se dan de forma diferente, para hombres
y mujeres, en el interior de la unidad de producción, de la familia, de la
comunidad y de la sociedad (Abramovay y Silva, 2000, p. 348).

De esta forma, partimos del presupuesto de que existe una división sexual
del trabajo que “otorga a hombres y mujeres formas diferenciadas de inserción
social”, lo que exige una identifi cación entre actividades y papeles designados y
desarrollados por cada uno de los sexos (Abramovay y Silva, 2000, p. 359). Esta
comprensión nos ayuda a entender la sorpresa inicial y después la admiración por 
el trabajo y lucha de las carpinteras.

Ampliando esa discusión, destacamos el concepto de género como un “nudo” 
descrito por Saffi oti (2004), que abarca las relaciones cualitativas de una sim-
biosis de la cual participan género, clase y etnia/raza. El denominado “nudo de
género” no signifi ca simplemente juntar género + racismo + clase social, sino
percibir la realidad nueva y compleja que resulta de esta fusión (ibíd, p. 115).

En este sentido, es posible identifi car que existe un grupo de mujeres protegi-
do socialmente y que consigue conquistar su emancipación cada vez más, mien-
tras que otros grupos, por sufrir diferentes exclusiones y preconceptos, tendrán
mayores difi cultades. Podemos pensar, por ejemplo, en las difi cultades que se
presentan para algunas mujeres pertenecientes a los grupos populares, al buscar 
inserción en el mercado de trabajo cuando no tuvieron acceso a educación.

Siguiendo con la contextualización de la práctica social investigada, y com-
prendiendo la economía solidaria y sus principios como posibilidad de construc-
ción y de autonomía para las mujeres, frente a una realidad histórica y secular 
de opresión, buscamos en este artículo presentar los principales resultados al-
canzados en esta investigación. Partiendo de los espacios de diálogo establecidos
durante la investigación, presentamos la factibilidad de transformaciones y posi-
bilidades para las mujeres a partir de sus propias organizaciones.

5 Whitaker utiliza arquetipos en el sentido de Jung: “disposiciones hereditarias que hacen parte del inconsciente colectivo” 
(WHITAKER, 1988, p.10). Por medio de los arquetipos se intenta reducir la complejidad de la dominación masculina, con
la fi nalidad de justifi car tales diferencias que implican desigualdades. Cuestiones como éstas colocan los hombres y las
mujeres en dos arquetipos diferentes: el “hombre cazador”, musculoso, corriendo por la fl oresta en busca de caza y de
frutos para la “hembra frágil” que, dentro de la caverna, cuida del hijo, tipos ideales que nunca realmente existieron.
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Buscamos, en la coherencia exigida por el diálogo, describir las bases teóri-
co-metodológicas utilizadas, con base en el concepto de aprendizaje dialógico,
pautado fundamentalmente en las elaboraciones de Habermas (1987), sobre la
acción comunicativa y, en el concepto de dialogicidad de Paulo Freire (1994,
2005). En concordancia se presenta la metodología comunicativa crítica utilizada,
evidenciada por la intersubjetividad y refl exión, y por la importancia del diálogo
en la elaboración del conocimiento, lo que implica claridad en la interpretación
de los propios sujetos de la investigación y una praxis transformadora. Discu-
rriremos además sobre el feminismo dialógico, teoría basada en el aprendizaje
dialógico, fundamentalmente importante en los análisis realizados sobre las rela-
ciones de género, y también para el diálogo entre mujer investigadora y mujeres
carpinteras.

1. Bases teórico-metodológicas de la investigación:
perspectiva dialógica y comunicativa crítica de investigación

En el desarrollo de esta investigación realizada CON las mujeres carpinteras,
participantes del proceso de investigación, sujetos capaces de lenguaje y acción,
y por esto, las mejores personas para refl exionar y analizar la práctica social que
vivencian, nos apoyamos en la perspectiva comunicativa, a partir del concepto de
Aprendizaje Dialógico.

Este concepto, elaborado por el Centro Especial de Investigación en Teorías y
Prácticas Superadoras de Desigualdades – CREA, de la Universidad de Barcelona,
se refi ere a una forma de concebir el aprendizaje esbozada fundamentalmente
en las elaboraciones de Habermas (1987) sobre la acción comunicativa y en el
concepto de dialogicidad desarrollado por Paulo Freire (1994, 2005), al concebir 
las personas como sujetos constitutivos del diálogo intersubjetivo, y actuantes en
el contexto social, por esto capaces de transformarlo.

Habermas, a partir de una estructura dual de sociedad, sistema y mundo de
la vida, realiza una crítica para la reducción de los espacios de comunicación que
colonizan el mundo de la vida, apuntando que “la racionalidad tiene menos que
ver con el conocimiento o con la adquisición de conocimiento que con la forma
en que los sujetos capaces de lenguaje y de acción hacen uso del conocimiento” 
(Habermas, 1987-a, p. 24).

En ese paradigma, la realidad es una construcción humana que no depende
del signifi cado que las personas, individualmente, atribuyen al mundo, pero sí de
los signifi cados construidos intersubjetivamente, mediados por la interacción de
las personas con los mundos objetivo, social y subjetivo. El mundo objetivo se
refi ere a las cosas materiales y es idéntico para todas/os y se refi ere a la natura-
leza externa y al estado de las cosas existentes; el social se refi ere a las normas
vigentes, a los valores y opiniones compartidos intersubjetivamente; el subjetivo
es interno, pues solamente el sujeto tiene acceso a él,  y se refi ere a la totalidad
de vivencias subjetivas que el sujeto tiene, así como a la  expresión de los deseos
y sentimientos. 

De esta forma, cada persona es agente integrante, productora y transformado-
ra de la sociedad, siendo que la realidad es una construcción social que depende
de la interacción entre las personas y de la construcción de los signifi cados esta-
blecidos colectivamente, lo que Habermas (1987-a) denomina intersubjetividad.
Esta intersubjetividad signifi ca que nosotros humanos no nos educamos aislada-
mente, no aprendemos solos, pero sí en comunicación, o sea,  mi transformación
es indisociable de la transformación de quien está directamente conmigo.

Para el autor, en la acción comunicativa, dos sujetos son capaces de interac-
tuar llegando al entendimiento, coordinando sus planos de acción y negociando
situaciones compartidas, en que cada sujeto parte de su mundo de la vida. El
concepto de mundo de la  vida, formulado por Schutz, al ser utilizado por Haber-

Revista REXE, Vol. (8), Nº15, Primer Semestre, 2009, pp. 11-29



16

mas signifi ca que no podemos reducir la racionalidad, las  emisiones y manifes-
taciones verdaderas o falsas, efi caces o inefi caces; es mucho más que esto: “No
llamamos racional solamente a quien hace una afi rmación y es capaz de defen-
derla frente a un crítico, sino también a quien expresa un deseo, un sentimiento,
un estado de ánimo y es capaz de comportarse en forma coherente con lo dicho” 
(Gabassa, 2006, p. 86).

En relación a las teorías de Paulo Freire en torno de la dialogicidad, el autor 
‘problematiza’ los desafíos de una realidad opresora para superar esa relación,
teniendo como foco el diálogo y la capacidad de las personas de estar en él y con
el mundo y, poder intervenir en él. En este sentido, el diálogo, en Freire, puede
ser entendido como fenómeno humano constituido por la palabra verdadera, la
cual guarda dos dimensiones radicalmente entrelazadas: la acción y la refl exión.
“No hay palabra verdadera que no sea praxis. De ahí que decir la palabra verda-
dera es transformar el mundo” (Freire, 2005, p. 89).

El diálogo corresponde a una postura ético-política, localizada en la ontología
humana: “existir, humanamente, es pronunciar el mundo, es modifi carlo. El mun-
do pronunciado, a su vez ‘problematiza’ a los sujetos ‘pronunciantes’, exigiendo
de ellos un nuevo pronunciar” (ibid, p. 89). Revela, así, que el diálogo no es,
nunca, acción aislada, sino que es siempre un acto colectivo, un encuentro entre
hombres y mujeres. Se constituye en la relación yo-nosotros, nunca en el yo-tú;
se trata de relaciones de un(os) con los otro(s) mediatizados por el mundo. El
diálogo nunca es unilateral, tampoco es sólo hablar, e implica escuchar y  escu-
charse  (en el diálogo, la propia persona se escucha y puede remirarse).

 Por eso, a diferencia de la perspectiva reproductora que intenta otorgar le-
gitimidad solamente a aquellos que ocupan posiciones de poder en la jerarquía
social, el diálogo es un derecho de todos/as. Dialogar es una opción y una dispo-
sición de las personas para, en conjunto, denunciar y anunciar el mundo. De esta
forma, la dialogicidad no puede ser entendida como un instrumento, sino como
una “exigencia de la naturaleza humana”, una exigencia epistemológica (Freire,
2005-b, p. 74), lo que implica madurez, seguridad en el acto de preguntar y se-
riedad en la respuesta6.

Basados en estos conceptos se desarrollan los siete principios del aprendizaje
dialógico: Diálogo Igualitario (se considera la función de validez de un argumento
y no la posición de poder de las personas que están en la interlocución); Inteli-
gencia Cultural (todas las personas tienen las mismas capacidades para participar 
de un diálogo igualitario, capacidades distintas siguiendo diferentes contextos);
Transformación (según Freire (2005, somos seres de transformación y no de
adaptación); Dimensión Instrumental (el acceso al conocimiento instrumental,
que viene de la ciencia y de la escolarización, es un conocimiento importante
para operar transformaciones y para actuar en el mundo); Creación de Sentido
(el sentido resurge cuando la interacción entre las personas es dirigida por ellas
mismas); Solidaridad (según Flecha (1997) las prácticas educativas igualitarias
sólo pueden fundamentarse en concepciones solidarias, desmistifi cando los dis-
cursos que consideran las prácticas igualitarias como imposibles e indeseables);
Igualdad de Diferencias (todas las personas son iguales y diferentes, porque
tienen el derecho de vivir y pensar de manera diferente y de ser respetadas por 
eso) (Flecha, 1997; Elboj et al, 2002).

6 Destacamos que Freire (2005-b) discute el esfuerzo de la coherencia en la busca de la dialogicidad. La ideología domi-
nante camina contraria a la acción dialógica y por eso la coherencia se vuelve difícil,  además, no seremos coherentes todo
el tiempo, ya que siendo humanos también somos contradictorios, no existe coherencia absoluta en el ser humano. Sin
embargo, Freire destaca el esfuerzo por la coherencia, la búsqueda incesante del diálogo como opción y elección política,
con el fi n de educarnos para el diálogo y así buscar la coherencia.
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En esta investigación esta perspectiva fue fundamental para comprender las
conquistas y obstáculos que se les presentaron a las carpinteras en el proceso de
construcción y vivencia de un emprendimiento solidario, que posibilitó diferentes
diálogos sobre las relaciones de género, y que también permitió la valorización
de la construcción de nuevos caminos de solidaridad para las mujeres. Es en esta
dirección que presentamos el feminismo dialógico, base teórica desarrollada a
partir del aprendizaje dialógico que contribuye a la comprensión necesaria en el
diálogo entre mujeres, respetando el principio de la igualdad de diferencias.

1.1. Feminismo Dialógico

El Feminismo Dialógico, evidenciado en la perspectiva del principio de la
“igualdad de diferencias”, corresponde a la necesidad de lucha por derecho igual
a la diferencia, comprendiendo que, en el diálogo, podemos refl exionar sobre
las diferencias para llegar a acuerdos. Sin embargo, enfatiza que en la sociedad
desigual en que vivimos, no todas las mujeres que tienen la misma oportunidad
de escoger ser diferente, y que por esto es necesario repensar la solidaridad en
el feminismo, así como valorizar las diferentes luchas de mujeres a partir de sus
posibilidades y organizaciones (Puigvert, 2001-a).

El principio de igualdad de diferencias en relación a las categorías de género
pretende dos objetivos: (1) dibujar un nuevo panorama de convivencia entre
diferentes identidades no centrado en el desconocimiento del otro, y  (2) aclarar 
los mecanismos de puesta en práctica del proceso de reformulación de normas de
género” (Puigvert, 2001-b, p. 99).

Así, la teoría del feminismo dialógico, construida por Lídia Puigvert (2001-a),
en la búsqueda de coherencia con el anuncio para más allá de la denuncia, nos
presenta un esfuerzo para buscar un camino para la superación de las relaciones
de opresión sufridas por las mujeres, y también en la relación de opresión entre
las propias mujeres. Este feminismo es pensado a partir de la acción coordenada
de las mujeres, sin discriminación de nivel de estudios, generación, clase social
y raza/etnia, en la lucha por derechos para mujeres, incluyendo el derecho a ser 
atendida en las necesidades específi cas de la vida femenina en los diferentes
grupos, generaciones y culturas.

En ese proceso, la autora destaca las organizaciones realizadas por las “otras
mujeres”, refi riéndose a aquellas que están en movimientos de base, mujeres no
académicas que muchas veces son olvidadas en las discusiones del feminismo.
Estas mujeres que construyen muchas transformaciones cotidianas en sus rela-
ciones, pero no son consideradas, o no están protegidas socialmente para asumir 
sus preferencias.

De esa forma, realizar la lectura del feminismo en la perspectiva de la igual-
dad de diferencias signifi ca, por una parte, no homogenizar el movimiento como
si todas las mujeres fueran iguales y deseasen las mismas cosas7  y, por otra,
no relativizar desigualdades sociales, atribuyendo la responsabilidad total a los
sujetos, puesto que no todas las mujeres tendrán las mismas oportunidades para
escoger ser diferente8.

El feminismo dialógico busca incorporar a las mujeres en el diálogo sobre los

7 Se comprende que fi jarse por la igualdad fue lo que hicieron las feministas del inicio del siglo XX, siendo revolucionario
para la sociedad delante de sus conquistas. Ese feminismo, sin embargo, está basado principalmente en  la igualdad con
respecto al hombre se refi ere, partiendo de intereses individuales, colectivos, sociales y políticos de las mujeres, pero llevó
un grupo reducido a pensar por todas (PUIGVERT, 2001-a, p. 166).
8 Observar las identidades femeninas por la diferencia es lo que hacen las feministas comprometidas en una corriente
posmoderna, defendiendo una mujer más autónoma, enfocando las diferencias entre los hombres y ellas mismas. Esa
fase, según Puigvert (2001-a, p.167) reconoce únicamente las diferencias, pudiendo aumentar las desigualdades, una vez
que reivindica la afi rmación de las “sensaciones y los deseos individuales como las mejores vías de desarrollar un nuevo
feminismo libre de imposiciones”.
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diferentes modos de ser mujer, sobre sus necesidades e intereses. Parte de la
concepción de  que no existe una manera única de ser mujer y que compartir 
distintas experiencias es enriquecedor para las mujeres, desde la teoría a la prác-
tica, o por pertenecer a diferentes realidades culturales o grupos sociales. Se en-
tiende que, para la identifi cación de más mujeres con los movimientos feministas
es necesario incorporar sus voces, sus necesidades y sus puntos de vista en un
plano de igualdad (Beck-Gernsheim, Butler y Puigvert, 2001). Fue de esta forma
que buscamos  el diálogo con las carpinteras participantes en la investigación,
siguiendo  la metodología comunicativa crítica de investigación. 

1.2. Metodología Comunicativa Crítica 

La metodología comunicativa crítica de investigación (MCC) comprende,  el
campo de la investigación del aprendizaje dialógico en  la acción. La metodología
comunicativa crítica (MCC) pretende crear una propuesta metodológica que per-
mita a las personas expresar su propia subjetividad, sin que se sientan “amena-
zadas o descalifi cadas”, teniendo el diálogo como el centro de la construcción de
consensos democráticos, expresados en la validez de argumentos (CREA, 1995-
1998, p. 58). Se evidencia por la intersubjetividad y refl exión, buscando superar 
la dicotomía objeto/sujeto existente en otras metodologías de investigación. 

Es importante destacar que la dialogicidad no se restringe a un instrumento,
sino que es una manera de comunicación entre investigador/a y los/as parti-
cipantes. Por eso se proponen acciones para mejorar elementos de la realidad
objetiva de la investigación.

En el campo epistemológico, en la MCC los enunciados científi cos buscan la
validez del consenso comunicativamente acordado. El objetivo es alcanzar el en-
tendimiento y evitar que las pretensiones de poder interfi eran en la construcción
del conocimiento. Así, “los enunciados científi cos son productos del diálogo in-
tersubjetivo con pretensiones de validez sobre las situaciones problemáticas del
mundo social” (Gómez et al, p. 27-28). Ya en el campo ontológico la realidad es
producto de las interacciones sociales de forma que los signifi cados que se ela-
boran emergen del consenso, o sea, “reconoce una realidad natural objetiva, una
realidad social construida socialmente que depende de los signifi cados que les
atribuyen, y que es también constituida por estructuras situadas históricamente,
pero que pone como clave el diálogo, en la intersubjetividad” (ibíd, p. 22).

Los principales objetivos de la MCC son: construir signifi cados de forma co-
municativa por medio de la interacción y del diálogo; intención de transformar los
contextos sociales; potenciar la refl exión y autorrefl exión; romper con el escalón
interpretativo de las investigaciones; responder la pregunta  de la  investigación
a partir de la perspectiva de los/as participantes; dialogar las diferentes inter-
pretaciones; postura crítica y comprensión de la razón de ser del objeto/sujeto
(Gómez et al, 2006).

En la MCC, investigador/a y los/as participantes establecen una relación ho-
rizontal entre ellos, como apunta Mello (2006, p. 8), una diferencia de “función” 
y no de “estructura”: mientras que a los sujetos de la investigación les cabe
refl exionar acerca de sus prácticas cotidianas, el/la investigador/a “recoge las
opiniones y los relatos de las personas participantes e interpreta CON ellas sus
propios contextos” (ibid, p. 43-44). Esta forma, implica una postura ‘realizativa’ 
del investigador, que presenta su posición frente a los temas discutidos. Sin em-
bargo, su posición no asume un lugar destacado, sino que uno de igualdad en el
diálogo con las personas participantes en el estudio (Gómez et al, 2006).

Siguiendo esta orientación, el camino metodológico del estudio se inició junto
a las carpinteras en  proceso de ‘incubación’ de la Madeirarte, buscando con ellas
un consenso sobre cómo seria dirigido el estudio, sobre la defi nición de la pregun-
ta de investigación9  y de los objetivos de la misma.
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A continuación, se escogieron los instrumentos para la recolección de datos,
de acuerdo a la naturaleza cualitativa de la investigación, que tiene como factor 
prioritario asegurar que la interpretación sea compartida con las participantes de
la investigación. Las informaciones cualitativas se buscaron por medio del diálogo
en las observaciones comunicativas10 , entrevistas en profundidad11  y en grupos
de discusión comunicativa12 , lo que permitió la validación de las informaciones,
garantizando así la rigurosidad del análisis.

El análisis de los datos, corresponde a un conjunto de procedimientos de aná-
lisis realizado durante todo el estudio. Esto es debido a que la recolección y el
análisis de los datos se realizan concomitantemente en varios momentos de la
MCC, a través del diálogo entre investigadora y participantes, considerando que
las interacciones son entendidas como generadoras de conocimiento. En esta
investigación, el análisis fue realizado siguiendo los cuadros de análisis en que
relacionamos dos categorias de análisis (relaciones de género y autogestión), que
se cruzaban con las dimensiones de análisis: factores transformadores y los que
se consideraron obstáculos.

Los factores transformadores son aquellos que permiten ayudar a situar los
avances de los sujetos de la investigación en la realidad concreta, mientras que
los elementos que se consideran obstáculos corresponden a las difi cultades in-
dicadas por los sujetos, en esa misma realidad de la vida cotidiana. Estos ejes
garantizan el aspecto transformador buscado en esta metodología.

Partiendo de este camino, seleccionamos los temas de refl exión durante el
estudio en relación al proceso de ‘incubación’, que se inició con el proyecto de las
viviendas sociales, teniendo como estrategia de bajo costo, para generación de
trabajo y de renta, la formación de la carpintería. En esta carpintería las mujeres
vieron nuevas posibilidades de trabajo, y asumieron la formación del emprendi-
miento solidario, en la  perspectiva de la economía solidaria y la autogestión. La
participación en el emprendimiento generó diferentes aprendizajes, nuevos sabe-
res y cambios en la  vida de cada una de esas mujeres. De esta forma, los temas
centrales de análisis fueron: 1) Mujeres en la Carpintería, 2) Economía Solidaria,
y 3) Procesos Educativos en la práctica de ser Mujer Carpintera. 

En cada uno de los temas analizamos los datos, a partir de las dimensiones de
la metodología comunicativa crítica, en la relación con las categorías estableci-
das, como lo explicamos más arriba, y así como nos muestra el cuadro abajo:

9 Pregunta de investigación: ¿Cómo las mujeres que vivencian la práctica de la incubación de la Marcenaria Coletiva
Autogestionaria del asentamiento Pirituba II, la Madeirarte, analizan ese proceso, con destaque para los elementos trans-
formadores y los que se presentan como obstáculos en la consecución de los objetivos del grupo incubado, teniendo en
vista las relaciones de género?
10 La observación comunicativa tiene como objetivo “presenciar directamente el fenómeno del estudio”, lo que posibilita
de una manera más intensa el conocimiento de los problemas que preocupam el grupo (Gómez et al, 2006, p. 85). Para
registrar las observaciones son realizadas notas de campo, registros y refl exiones percibidas en el contexto natural del
grupo, que son dialogadas con el mismo. Las observaciones ocurrieron durante la convivencia en las casas de las carpin-
teras donde se pudo participar de la vida de ellas, de sus costumbres y del trabajo en la Madeirarte.
11 Realizadas con el objetivo de conocer los signifi cados que las personas le dan a sus experiencias y vivencias en una
dada realidad, más allá de identifi car posibles difi cultades, mudanzas y propuestas de mejoría (Gómez et al, 2006). Se
trata de un “proceso cooperativo de entendimiento”, en que la investigadora apunta los conocimientos científi cos sobre
el tema estudiado, que se contrastan con las vivencias y saberes de la persona investigada (ibíd, p. 80). En este estudio
fueron dialogadas cuestiones referentes al trabajo de la  carpintería, de la economia solidaria, de las relaciones de género,
relacionándolas al trabajo, a la vida diaria de las carpinteras, a la relación con la familia y con los procesos educativos a
lo largo de la vida.
12 Tiene por objetivo elaborar una interpretación colectiva de la realidad. Corresponde a un espacio para discutir diversos
temas, en diálogo, permitiendo que las personas envueltas en la investigación refl exionen y discutan una situación concre-
ta, argumentando sobre sus interpretaciones con la intención de validarlas. Fue utilizado para obtener informaciones sobre
las necesidades, intereses y preocupaciones de las carpinteras, y también como un espacio de refl exiones y propuestas
de mejoría para las actividades desarrolladas en la  Madeirarte.
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 Relaciones de Género Autogestión

Elementos que se
consideran obstáculos

Elementos Transformadores

 Siguiendo esa comprensión metodológica presentamos, a continuación, los
principales resultados de este estudio.

2. Aspectos transformadores y obstáculos a superar en la Madeirarte

En el diálogo entre la investigadora y las carpinteras, así como en los análisis
realizados intersubjetivamente, pudimos interpretar la realidad vivenciada por 
las mujeres carpinteras en sus prácticas cotidianas. Los resultados permitieron
identifi car los elementos transformadores presentes en la Madeirarte, revelando
innumerables aprendizajes adquiridos y procesos educativos construidos por mu-
jeres en el trabajo autogestionado. Además de eso, esta investigación identifi có
los elementos que aparecen como obstáculos a esta práctica, indicando posibili-
dades para su superación y permitiendo una refl exión sobre las actividades que
realizan las carpinteras. En estas páginas describiremos algunos de los princi-
pales resultados obtenidos, así como presentaremos una síntesis de los cuadros
metodológicos, los cuales resumen esos resultados.

En primer lugar, destacan los diálogos sobre el tema “Mujeres en la Carpin-
teria”, en que pudimos considerar la entrada de las mujeres en la Madeirarte y
el signifi cado de lo que este trabajo pasó a representar para ellas mismas. Las
carpinteras indicaron que, en el contexto de sus vidas trataron de estudiar, o
de buscar otros trabajos, fuera de las actividades rurales, pero siempre con el
impedimento que éstos eran considerados trabajos para hombres. Vale destacar 
que las carpinteras siempre fueron trabajadoras, domésticas y rurales, pero estos
trabajos eram considerados siempre “de casa”, quedando por esto impedidas de
poder escoger otras posibilidades por el solo hecho de ser mujeres. 

En contrapartida, las mujeres alimentaban el sueño de “trabajar fuera de
casa”,  para mantenerse próximas de sus familias, en el contexto rural. Esa idea,
sin embargo, se convertía en un obstáculo  en el momento de la vida en que se
encontraban cuando se iniciaron en la carpintería. Momento éste en que ya no
soportaban más el trabajo del campo bajo el fuerte sol,  y la edad de las mujeres,
teniendo en cuenta que al llegar a los 40 años, por ejemplo, conseguir empleo se
hace muy difícil: “Aquí ya no tenía mucho en qué trabajar fuera de la tierra, que
es también muy importante, y continuaba trabajando ... pero ya estaba cansada” 
(Carpintera en entrevista).

Para las mujeres, el trabajo en la carpintería es mucho mas simple que el tra-
bajo en el campo, “trabajar con frío, con lluvia, dispuesta o indispuesta”, mientras
que en la carpintería trabajan “a la sombra y a cubierto” y las personas respetan
sus problemas, sus difi cultades y limitaciones. Es importante notar que ese res-
peto es posibilitado por el trabajo colectivo, puesto que en el campo no trabaja-
ban de esa forma.

Las carpinteras señalaron como obstáculo, la fragilización del trabajo femeni-
no, lo que es identifi cado por las mujeres al describir el miedo de trabajar en la
cantera de obras y aún en la carpintería: “Nuestro grupo ya era débil, porque yo
era mujer, la Teresiña también, el Wilson era enfermo y la mujer que trabajaba
también [...] ¿Cómo las mujeres iban aguantar?” (Carpintera en entrevista).

En cuanto a eso, observamos que históricamente las mujeres son considera-
das frágiles, lo que acaba siendo incorporado por los hombres y también por las
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mujeres, siendo éstas, muchas veces, socializadas para la fragilidad. Sin embar-
go, a la luz de Silva (1998), es necesario mencionar que la consideración sobre
la supuesta fragilidad de la mujer, que es también uno de los argumentos de la
división sexual del trabajo, no es lo que ocurre en sus profesiones. La verdad es
que existe una división social del trabajo que queda apenas en la representación,
en lo simbólico, pues las mujeres trabajan como los hombres y tanto como ellos
mismos, lo que el trabajo de las mujeres carpinteras pone en evidencia. 

Así, después de iniciado el trabajo, proporcionando nuevos aprendizajes y
mostrando la capacidad de las mujeres carpinteras, observamos como elemen-
to transformador el placer del nuevo trabajo desde el inicio, con los primeros
aprendizajes en que podían decir: “nosotros lo hicimos... todo el mundo va a
ver nuestro trabajo”. Poder transformar una “madera bruta en algo con vida...
el placer de ver nuestro trabajo en nuestra casa y en la casa de las personas” 
(Carpinteras en Grupo Comunicativo), el placer de trabajar con las personas, de
salir de casa para realizar una actividad, de participar, además del placer de estar 
con otras personas, de compartir. Ver las ventanas de las casas de las personas
y de las casas de las propias carpinteras fue fundamental para esa valorización y
percepción de sus capacidades. 

Destacamos también la solidaridad entre las mujeres como un aspecto fun-
damental para la superación de la convicción de incapacidad para el desarrollo
de algunas actividades. Solidaridad entre mujeres para la superación de barreras
sociales de desigualdades que difícilmente conseguirían soportar solas. Vimos
cuán  importante era para las carpinteras ir juntas a la carpintería y cómo incen-
tivaron la entrada de otras mujeres a partir de sus iniciativas: “Yo dije ahí voy.
Orquídea en la carpintería, es grande. Ni sabemos lo que va ser, pero creo que
es rico; ella dijo: yo también quiero, mientras tú vengas yo también voy a venir 
y ahí nos quedamos...” (Carpintera en entrevista). “Yo entré en la carpintería, en
primer lugar porque vi a las tres trabajando y pensé, ¿por qué yo no puedo ir?” 
(Carpintera en entrevista).

 En esa dirección, Puigvert (2001-a, p. 64) indica que las difi cultades que se
presentan provocan una autopercepción negativa de sí mismas, ante una historia
de no ser valorizadas, lo que trae como consecuencia el sentimiento de imposibi-
lidad de cambio social en la vida de muchas mujeres: “son mujeres que han inte-
riorizado el discurso excluyente dominante”. En contrapartida, la autora destaca
también la capacidad que tienen las mujeres para, en grupo, poder superar pro-
cesos de autoexclusión, en relaciones de solidaridad, creación de sentido y diá-
logo. Cuando las mujeres comienzan a transformarse, a mostrar su movilización,
exigen que los hombres y toda la sociedad se movilice también, construyendo,
diariamente, relaciones de género más igualitarias.

Podemos tomar como ejemplo el caso presentado aquí, en que mujeres con
más de 45 años y baja escolaridad se organizan en grupo para formar un em-
prendimiento solidario, superando obstáculos y conquistando transformaciones
personales que traspasan otros contextos. Según Habermas (1987-b), hay una
enorme capacidad para provocar transformaciones en todos los ámbitos sociales.
Para el autor, las acciones de solidaridad, en los movimientos sociales, hace  que
ellos se conviertan en espacios en que no se rompe casi con las formas de vida
establecidas, pero que pueden provocar transformaciones en la economía y en
la política. 

A partir de la inserción en la carpintería, pudimos observar cuántas oportuni-
dades se abrieron a las mujeres, quienes actualmente pueden ser protagonistas
de sus vidas, controlar los recursos que reciben y decidir su destino, contribuir 
con las gastos de sus casas, dividir las tareas domésticas con los maridos, fuera
de aprender nuevas habilidades que parecían imposibles. Las mujeres pasaron a
ser valorizadas por el fruto del trabajo que realizan y, para ellas, esa valorización
constituye el principal resultado de la Madeirarte.
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Otro elemento que destaca en estos resultados se refi ere a la falta de interés
de los hombres por la carpintería, debido a experiencias de trabajo colectivo en el
asentamiento que fracasaron por diferentes motivos: “Los hombres? ellos ya no
creen más, están cansados, tienen experiencia en que no resulta  eso de traba-
jar juntos” (Carpintera en grupo comunicativo). Esto nos recuerda el “cansancio
existencial” que menciona Paulo Freire (2005-b), refi riéndose al cansancio de la
lucha ante tentativas frustradas que nos descorazonan y limitan nuestros sueños.
En contraste, la esperanza se presentó como un factor transformador para las
mujeres, pues para ellas la oportunidad de un trabajo formado solamente por 
mujeres, con posibilidad de generar renta futura, no se había presentado.

Las carpinteras señalaron que en el asentamiento Pirituba II, los hombres
tienen normalmente experiencia de trabajo colectivo en cooperativas agrícolas,
posibilidad que no siempre se abre a las mujeres. Según Melo (2007, p. 124-
125), en el propio MST existe un movimiento de mujeres luchando por la igualdad
de género en los asentamientos, pero aún así las posibilidades se dan de forma
diferente,  lo que fue comprobado por las carpinteras. 

De esta manera, al considerar la temática “mujeres en la carpintería” vimos
que el trabajo en la Madeirarte, vinculado a un proyecto de ‘incubación’, posibilitó
visualizar la historia de vida de mujeres. Mujeres éstas que hace mucho tiempo
se indignaban con la condición femenina socialmente presentada a las mujeres, y
ya buscaban formas de superación en el cotidiano de sus vidas en el asentamien-
to, pero que visualizaban pocas oportunidades para nuevos cambios y conquis-
tas. A continuación, presentamos una síntesis del cuadro con el resultado de las
refl exiones de las carpinteras en relación a las propuestas de mejoras al dialogar 
sobre el tema.

Apoyo de algunas personas
del grupo, a las mujeres,
para el trabajo de construc-
ción de las casas; solida-
ridad y trabajo en grupo;
trabajo de carpintería más
liviano que el del campo y
de las obras; posibilidad de
generar renta; placer en el
trabajo; primeras capacita-
ciones técnicas para el tra-
bajo de carpintería, posibi-
litando nuevos aprendizajes
y garantizando la formación
de un emprendimiento.

Elementos
que se 
considan
obstáculos

Elementos
Transformadores

Mujer no puede trabajar fuera y
no tiene apoyo para otros traba-
jos; relación social de fragilidad
de las mujeres en el trabajo; fal-
ta de oportunidad de trabajo para
mujeres dentro del asentamiento;
mujeres relacionadas al trabajo
protegido y de cuidado; experien-
cias frustradas de los hombres en
el trabajo colectivo.

Baja oportunidad de trabajo
fuera de las plantaciones en
el  asentamiento, y poco in-
centivo para trabajos colecti-
vos; difi cultad en el trabajo
del campo por la edad de las
mujeres y el trabajo bajo el
fuerte sol.

Viabilidad del sueño de la casa pro-
pia por la superación de la impo-
sibilidad de que mujeres trabajen
en las casas; acción colectiva de
mujeres en solidaridad; el hecho
de que una mujer participe incenti-
va a otras mujeres, y la solidaridad
entre ellas garantiza la fuerza que
el grupo necesita para vencer los
desafíos; esperanza de las muje-
res en los resultados positivos del
trabajo; oportunidad de un trabajo
para mujeres dentro del asenta-
miento, valorización del trabajo de
las carpinteras por el resultado visi-
ble en las casas del asentamiento;
lucha diaria de las mujeres por la
conquista de espacios y para con-
seguir sus deseos de mujeres.

Relaciones de Género Autogestión
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Siguiendo las refl exiones presentadas, destacamos aquí el signifi cado de la
economía solidaria en la vida de muchas mujeres, teniendo en cuenta las des-
igualdades históricas del trabajo femenino, sumado a la capacidad de los em-
prendimientos de economía solidaria, medida que  posibilita respeto a las particu-
laridades de la vida femenina. Los espacios permeados por la economía solidaria
proporcionan la participación pública (deliberación colectiva), lo que signifi ca que
las mujeres pueden ser escuchadas y valorizadas, asumiendo otros papeles so-
ciales. Asi, las mujeres encuentran en esta economía una organización en que
pueden generar renta, y considerarse meritorias  por el hecho de participar de
espacios permeados por el diálogo (Angelin y Bernardi, 2007).

En una evaluación general, hecha por Angelin & Bernardi (2007, p.2), la eco-
nomía solidaria puede contribuir de varias formas a mejorar la vida de las muje-
res: 

a) para aliviar lo cotidiano de las mujeres, pues éstas comparten el peso
de sus “obligaciones”, contribuyendo a una articulación mejor entre la
vida familiar y profesional; b) en el contexto del trabajo solidario, las
mujeres cuentan con espacios de discusión privilegiados para expresar 
reivindicaciones y presionar efectivamente a las autoridades públicas
para la construcción de políticas públicas de género, ayudando así, en
el desarrollo de la capacidad de la mujer para contribuir en cambios so-
ciales e institucionales más favorables para ellas; c) viabiliza el acceso
al crédito y d) proporciona a la mujer emancipación fi nanciera. Final-
mente, dentro de la Economía Popular y Solidaria el mayor desafío es
transformar las relaciones interpersonales y de género, al mismo tiem-
po que se buscan cambios estructurales en la sociedad, en la economía
y en la cultura.

Los motivos para que las mujeres se comprometan en iniciativas solidarias son
diferenciados y marcados por las trayectorias de vida de cada mujer. La vulnera-
bilidad, vivenciada en el excluyente mercado de trabajo, representa el primer im-
pulso para incorporarse a las alternativas solidarias. Muchas mujeres encuentran
en la economía solidaria la única opción de trabajo en un movimiento en que la
pérdida de referenciales es algo preponderante (Costa y Neves, 2007, p. 6).

Sin embargo ésa no es la única motivación para este tipo de trabajo, dado que
muchas mujeres se sienten cansadas ante situaciones de explotación en trabajos
considerados como formales y en acciones cotidianas, repetitivas y monótonas.
Vivenciar una actividad nueva, con relaciones diferenciadas, implica romper algu-
nos límites y tener esperanzas de mejorías. 

Como ejemplo de las relaciones diferenciadas que vivencian, las carpinteras
consideran el trabajo solidario, identifi cado como un elemento transformador,
en la medida en que se hace necesario en lo cotidiano. Solidaridad en aprender,
en enseñar, en la  comprensión de la realización de actividades personales, en
la división de tareas, respetando los límites de cada persona, y también con los
compradores buscando cobrar un precio justo por sus productos. Las carpinteras
asumieron que la solidaridad debe ser prioridad frente al dinero: “Yo creo que la
parte de la economía solidaria es  ayudar siempre al otro, ¿no? Si la gente piensa
sólo en el dinero la cosa no va para adelante” (Carpintera en Grupo Comunica-
tivo). 

También observamos, en la contradicción, la ausencia de solidaridad, identi-
fi cándola como elemento de obstáculo para la autogestión: “hay momentos en
que no existe solidaridad, hay cosas que la persona necesita y no hay ayuda del
otro...” (Carpintera en Grupo Comunicativo). En nuestras refl exiones, las car-
pinteras se dieron cuenta de que esa ausencia, implica desarticulación y desmo-
vilización y que sin solidaridad el trabajo no es posible, pues hay que enfrentar 
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muchas difi cultades en la práctica cotidiana del emprendimiento, lo que exige
comprensión y ayuda mutua.

Otro aspecto de refl exión tanto en las entrevistas como en los grupos comu-
nicativos corresponde a la generación de renta en el emprendimiento solidario.
Las carpinteras individualizaron dos aspectos fundamentales en esa dirección.
El primero es la división igualitaria, en que se establecieron acuerdos sobre los
días trabajados y se organizaron para dividir la renta equitativamente y de forma
justa. El segundo aspecto es la no intencionalidad de la acumulación (cambiar 
por enriquecimiento) con el trabajo de la carpintería; para ellas el objetivo no es
que las personas se hagan ricas, pero sí que consigan mejorar sus condiciones
de vida. Observamos así, que el factor generación de renta es fundamental, mas
no es el único motivo por el cual las carpinteras están en la Madeirarte: el apren-
dizaje para la vida y la valorización de su trabajo y el reconocimiento son igual-
mente importantes para el grupo: “Después de vieja aprender una cosa nueva,
otro ofi cio, otra profesión, eso no se paga con dinero... pero nosotros también
necesitamos de él” (Carpintera en entrevista). 

En lo que se refi ere a la formación de una cooperativa, desde los análisis sobre
la economía solidaria, las refl exiones hechas por las carpinteras muestran que
desarrollaron las actividades de la Madeirate objetivando los valores de esa forma
de trabajo y señalando que necesitan profundizar algunos aspectos entre los que
están las leyes del cooperativismo pero al que no siempre consiguen acceso por 
no ser legalizadas. Un ejemplo es los derechos de los trabajadores, a los cuales
es difícil acceder en los emprendimientos solidarios. En este sentido, las coope-
rativas buscan la construcción de un fondo de garantía de los derechos de los
trabajadores, tales como vacaciones, jubilaciones, seguro de salud y educación,
entre otros. Sin embargo, la construcción de un fondo implica la incorporación
de los valores de esos derechos en los productos comercializados, lo que muchas
veces se hace difícil con la competencia con el mercado capitalista (Singer, 2002).
Las carpinteras iniciaron un fondo colectivo, pero éste todavía no garantiza la
incorporación de todos los derechos que desearían incluir.

Este análisis de las carpinteras se presenta en consonancia con las refl exiones
de Westpnal (2008) que nos alerta que la solidaridad debe estar relacionada al
Estado y no  al grupo de economía solidaria, lo que exige refl exiones críticas, así 
como acciones de los sujetos en dirección a las estructuras. Sumado a esto, las
carpinteras apuntaron que todavía falta resolver cuestiones internas de la admi-
nistración de la Madeirarte, para que se defi nan como una cooperativa.

En estas refl exiones indicamos la necesidad de una mayor instrumentalización
para el conocimiento del proceso productivo de la carpintería y de las habilidades
competentes al saber técnico, de gestión y de organización de los emprendimien-
tos, teniendo así la dimensión instrumental como elemento de lucha de estas
iniciativas en medio de las  desigualdades de la sociedad capitalista. Destacamos
la necesidad del dominio de algunos conocimientos, tanto por los equipos de
incubación como por los miembros de los emprendimientos. Es necesario que
la administración de empresas no se limite a una ciencia aprendida en las uni-
versidades, sino que las carpinteras puedan también aprovecharla siguiendo los
caminos y objetivos de la Madeirarte. Abajo, para ejemplifi car, se colocan algunos
aspectos de las principales refl exiones y diálogos realizados sobre el tema de la
“Economía Solidaria”.
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Elementos
que se 
consideran
obstáculos

Elementos
Transformadores

Relaciones de género pre-
sentes en una sociedad que 
genera desigualdades, lo que 
se refl eja en la división del 
trabajo colectivo; jornadas de 
trabajo; desconfi anza sobre la 
calidad del trabajo que reali-
zan; mujeres no controlan los 
recursos que reciben.

Momentos en que no
existe solidaridad; obstá-
culos para la formación de
una cooperativa; difi culta-
des en trabajar colectiva-
mente por los confl ictos
y difi cultad de autocrítica
o de establecimiento de
acuerdos cuando las opi-
niones son diferentes; difi -
cultad de organización, de
gestión y de administra-
ción del grupo; difi cultades
en la legalización por las
leyes del cooperativismo;
difi cultades en la construc-
ción de un fondo colectivo
para garantía de los dere-
chos de los trabajadores.

Solidaridad no caracte-
riza venta de la fuerza de
trabajo; relación positiva
con el trabajo, es agrada-
ble; trabajo que posibilita
creatividad; aspectos posi-
tivos del trabajo colectivo,
como división de las acti-
vidades y alegría en com-
partir y trabajar juntas; la
investigación como espa-
cio para refl exionar sobre
situaciones de la carpin-
tería; generación de renta
que resulta de la produc-
ción que consiguen vender 
y también de las produc-
ciones para ellas mismas y
su casa; división equitativa
de la renta; elaboración de
un fondo que garantice el
pago de las cuentas de la
Madeirarte.

Búsqueda de la división 
igualitaria de las tareas en 
la carpintería; división de los 
trabajos en casa; autonomía 
de las mujeres ante cada nue-
vo aprendizaje; generación 
de renta para la emancipa-
ción de mujeres; la renta que 
ganan ayuda a sustentar la 
casa y  mantener la siembras 
y la vida en el asentamiento; 
aumento de autoestima y de 
autoconfi anza.

Relaciones de Género Autogestión
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Para fi nalizar las elaboraciones en este artículo, con relación a la investigación
realizada, destacamos los innumerables procesos educativos experimentados por 
las mujeres durante el proceso de ‘incubación’ investigado. Son muchas las ma-
nifestaciones de las carpinteras en relación a los aprendizajes adquiridos: “Me
gusta la Tupía y la lijadora, pero también contar, hacer presupuestos,  aprender y
debatir”. “Lo que aprendo a hacer es diferente de una empresa, aquí se aprende
más”. “Lo que me deja más feliz es la alegría de  saber que sabes hacer alguna
cosa” (Carpintera en entrevista).

Son ejemplos en relación con el citado cambio en la forma de ubicarse en el
mundo, presentado por las mujeres al decirnos que aprendieron a comunicarse,
perdieron la timidez y que hoy consiguen hablar lo que piensan, que confían en
ellas mismas y en el potencial de su trabajo y que, actualmente, simplemente no
escuchan y se callan, sino que saben que también pueden hablar. Las carpinte-
ras vivenciaron en la Madeirarte otras formas de relacionarse: “Ah sí, yo aprendí 
muchas cosas! Antes nos relacionábamos poco  con las personas, ¿sabe? Porque
la gente no es de salir de casa. A partir de ahí tuvimos muchas reuniones, lo que
es muy importante, y entonces fuimos conociendo a fondo a las personas” (Car-
pintera en Grupo Comunicativo). 

En la medida en que pudieron abrirse a nuevos aprendizajes, esas mujeres
conquistaron autonomía, además de cambios en sus hogares, desde la relación
con los maridos a la educación de las personas más próximas: “Yo siento mucha
cosa cambiada, yo me siento rica por lo que aprendí; me siento joven, tengo or-
gullo de lo que hago, yo quería pasar eso para mis hijos si yo tuviera bastante” 
(Carpintera en entrevista).

Se destacan también cambios en la forma de relacionarse dentro del propio
asentamiento, lo que a su vez pasó a apoyar otras iniciativas de mujeres y a
comprender la necesidad de la movilización femenina, mostrándonos que los pro-
cesos educativos construidos en las prácticas sociales, conforme señalan Silva y
otros (2005), posibilitan una amplitud educativa en la relación con el medio a su
alrededor. Son muchos los procesos educativos presentes en las prácticas socia-
les que implican relaciones en que las personas educan y se educan en distintos
ambientes y contextos. Al analizar la práctica de la ‘incubación’ de la carpintería,
observamos la capacidad de las personas de organizarse y educarse en intersub-
jetividad y, así, de realizar diferentes acciones.

Los procesos educativos revelaron también una postura crítica en relación al
trabajo realizado por mujeres:

“¿Quién dijo que no soy mujer porque tengo voz grave? ¿Porqué trabajo
en la  carpintería? No somos mejores, ni peores, pero hacemos... no hay
problema que la mujer trabaje en la carpintería. Entonces yo creo que la
mujer se capacita así como  el hombre también se capacita para hacer 
el trabajo de la mujer.  ¿Acaso hiere la honra de alguien? Tenemos que
ser vistas como mujeres y las personas ver lo que las mujeres hacen...
yo vi a una  mujer poniendo azulejos y no la  descalifi caría hablando
que ella es otra cosa...es mujer también y pega azulejos. Claro que las
mujer pueden, yo vi una entrevista de una mujer colocando ladrillos, y
haciendo caballetes...¿por qué no?” (Carpintera en entrevista).

A pesar de todo, observamos que en los emprendimientos de economia soli-
daria  las refl exiones sobre las relaciones de género son necesarias, ya que estos
emprendimientos no garantizan relaciones más igualitarias entre hombres y mu-
jeres. Las carpinteras señalan que muchas veces no son reconocidas como due-
ñas del emprendimiento: “Ellos llegan aquí y hablan así, ¿dónde está el dueño de
esto? ¿Es el tipo  que cuida?” (Carpintera en Grupo Comunicativo). Ese obstáculo
nos muestra la ideología predominante “del mando masculino”, el cual considera
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el trabajo femenino invisible, o todavía la difi cultad de las mujeres de ser reco-
nocidas en el  liderazgo. En contrapartida, cuando son abordadas con preguntas
sobre el “dueño de la carpintería”, responden que son dueñas y muestran que
pueden hacer el trabajo. A partir de sus acciones, envueltas en un proyecto de
economía solidaria, están creando nuevas prácticas culturales, buscando apren-
dizajes y contribuyendo a desenmascarar falsas ideologías.

El cuadro siguiente resume algunos de los procesos educativos identifi cados
en los diálogos con las carpinteras:

Aprendizaje de las car-
pinteras en las diferentes
actividades de la carpin-
tería; todas las personas
tienen diferentes apren-
dizajes y capacidades;
comprensión y cuidado
con la forma de aprender 
del grupo; aprendizaje a
lo largo de la vida; valori-
zación del  aprender y del
enseñar.

Elementos
que se 
consideran
obstáculos

Elementos
Transformadores

No cree en la posibilidad del
aprendizaje; difi cultad de las
mujeres adultas para estudiar;
desvalorización del trabajo por 
la feminización de la carpinte-
ría.

Dependencia frente
actividades que todavía
no han aprendido; acti-
vidades que aprendieron
con el carpintero  instruc-
tor y que no ponen en
práctica sin él.

Identifi cación de la capaci-
dad de aprendizaje; carpinteras
acomodadas en la carpintería,
responsabilidad por el trabajo;
desmitifi can la visión de que
la mujer no puede ser carpin-
tera; refl exiones sobre la vida
cotidiana en cuanto mujeres,
visión crítica adquirida sobre el
papel de la mujer en la socie-
dad, educación de otras perso-
nas para nuevos aprendizajes.

Relaciones de Género Autogestión
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CONSIDERACIONES FINALES

Frente a las consideraciones presentadas en este artículo, destacamos que los
aprendizajes en la trayectoria de las investigadoras fueron innumerables, cuanto
mujeres en el y con el mundo, con las mujeres carpinteras, con quienes pudieron
dialogar sobre la práctica social que desarrollan, buscando mejorías para ser po-
tenciadas. En este proceso investigativo, creemos que hemos podido contribuir 
con otras prácticas de ‘incubación’ y también en apoyo a iniciativas solidarias
desarrolladas por mujeres. Son mujeres que se convierten en protagonistas de
sus vidas, mostrando que es necesario denunciar los procesos de exclusión en
que vivimos, pero también anunciar posibilidades de transformaciones históricas;
esto es lo que muchas mujeres están haciendo, al participar en movimientos de
lucha diferentes y al buscar cambios cotidianos en la organización de sus vidas,
a partir de sus necesidades e intereses.

Observamos cómo las transformaciones impulsadas diariamente por las mu-
jeres tienen como consecuencia transformaciones a su alrededor, en las personas
que conviven directamente con ellas y en consecuencia, en la sociedad en gene-
ral. Así, tenemos aquí la necesidad de incorporar las voces de las mujeres carpin-
teras en los discursos feministas, haciendo un seguimiento de las posibilidades
que están conquistando a partir del trabajo realizado y construido cotidianamente
en la Madeirarte, en el asentamiento Pirituba II.

Además hacemos notar las posibilidades de transformación presentadas por 
la economía solidaria, la cual presenta mayor potencialidad si es pensada no
solamente  desde la solidaridad como instrumento de emancipación, sino que
también a partir de una praxis basada en relaciones dialógicas y habilidades
comunicativas. Son innumerables  los desafíos que se presentan para la eco-
nomía solidaria, pues no nos podemos olvidar que ésta está siendo construida
como  movimiento social, involucrando a muchos/as trabajadores/as, así como a
diferentes organizaciones que están diariamente luchando en la construcción de
procesos de ‘incubación’, en los cuales profesionales y comunidad se relacionen.  

De cualquier forma, creemos que discusiones sobre esta economía, sumadas
a las refl exiones específi cas sobre las relaciones de género, ambas en una pers-
pectiva dialógica, pueden contribuir signifi cativamente para transformaciones
personales, que se inician en pequeños grupos unidos en solidaridad, pero que
se amplían en dirección a las estructuras y que cada vez más conquistan nuevos
cambios sociales.
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RESUMEN 

Este artículo se basa en un estudio realizado por los autores, entre los años 2006
y 2007, cuyo objetivo fue conocer los elementos que conforman la Cultura Sorda en
la Región Metropolitana y, de esta manera, generar principios y lineamientos para
una propuesta educativa a través del reconocimiento y valoración de esta Cultura.

Para esto, en una primera etapa, se revisaron estudios nacionales e internacio-
nales referidos al tema. Posteriormente se realizó un estudio etnográfi co en dos
asociaciones de sordos de Santiago, a través de la observación participante y de
entrevistas en profundidad a miembros de dichas agrupaciones. 

Creemos necesario dar a conocer estos resultados para así poder generar un
espacio de refl exión respecto a los elementos culturales de la comunidad sorda y su
visión de mundo, con el objeto de tenerlos presentes en nuestro quehacer pedagó-
gico y de este modo, enriquecer nuestra labor.

Palabras Clave: Sordo, Cultura, Mundo Sordo, Elementos Culturales, Colonialismo.

ABSTRACT
This document is based on a study carried out by its authors in 2006 and 2007,

aimed at knowing the elements comprising the Deaf Culture within the Metropolitan
Region with a view to develop principles and guidelines for an educational proposal
through recognizing and valuating the Deaf Culture.

 For this, the national and international literature on the topic was reviewed on
a fi rst stage.  Then, an etnographic study was carried out in two Deaf People Asso-
ciations in Santiago through participating observation and in-depth interviews to the
members of such institutions.

We believe it is necessary to make these results available to the community so
as to generate instances for refl ection as to the cultural elements of the deaf people
community and its view of the world, and in that way they will be more participative in
our educational action which will defi netely enrich our work.

Key Words:  Deaf, Culture, Deaf Word, Cultural Elements, Colonialism. 

Introducción

Según la Federación Mundial de Sordos1, existen 74 millones de sordos en
el mundo. En Chile, si bien no existen datos exactos respecto a la cantidad de
personas sordas que viven en nuestro país, el Fondo Nacional de la Discapaci-
1 Cabe señalar que la literatura especializada denomina Sordo -con  mayúscula-  a aquel grupo que ha desarrollado una
identidad sorda y es poseedor de esta cultura. Aunque no es una categoría esencial, hoy  está siendo muy utilizada como
una manera de fortalecer el concepto de Sordos como personas diferentes y no defi cientes, por lo que de aquí en adelante
nos referiremos a Sordos para referirnos a esta población.
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dad (FONADIS) plantea, de acuerdo a un estudio realizado en el año 2004, que
292.720 personas tienen problemas auditivos, lo que correspondería al 1.83% de
la población nacional.

Lane, Hoffmeister y Bahan, defi nen el Mundo Sordo como un grupo de per-
sonas con características comunes y una forma de vida particular, que poseen
conocimientos de su mundo y comparten experiencias de lo que es ser Sordo
(Lane, H. et al, 1996). Muchas personas que pertenecen al mundo Sordo nacieron
en él, pero existe también un número importante que se incorpora en la adultez.
Este mundo tiene su propia lengua y cultura, no les gusta ser llamados impedi-
dos auditivos, discapacitados o ser califi cados por lo que no tienen; para ellos lo
importante es lo que son, personas eminentemente visuales, y lo que tienen para
comunicarse: sus manos y cuerpo.

Los sordos, como personas visuales, conforman una comunidad con una cul-
tura propia, comparten una serie de características que difi eren del grupo ma-
yoritario oyente, presentando características semejantes a las de otros pueblos
minoritarios, como por ejemplo, los pueblos indígenas. Tienen una lengua viso-
gestual que les es  propia, la Lengua de Señas, y una serie de costumbres y valo-
res surgidos de su condición visual, como la manera de saludarse, de despedirse,
de felicitar y de aplaudir, entre otras. Poseen también sus propias reglas en las
interacciones sociales, conformando clubes y asociaciones donde comparten sus
intereses, gustos, necesidades y en los cuales se permiten ser y expresarse en
toda su dimensión.

Desde hace más de 120 años que los sordos han sido discriminados a través
del colonialismo oyente, no reconociéndoseles, ni mucho menos valorando, su
cultura y la comunidad que constituyen, prevaleciendo el tema de la sordera por 
sobre la persona. Se les ha deshumanizado al no reconocer su cultura ni su  len-
gua, ocasionándoles un daño global e irreparable.

Esta colonización ha mostrado su faceta más opresora en el ámbito de la
educación. En este aspecto las decisiones han sido históricamente tomadas por 
los oyentes, ya sean éstos sus padres, médicos o profesores, sin considerar las
características, intereses o necesidades de sus educandos sordos. Además, no se
han considerado educadores sordos en las escuelas y se ha ofrecido un enfoque
educativo cuyo objetivo principal es oralizar a los niños, es decir, oyentizarlos2.

Cultura Sorda

Desde una mirada amplia y socio-antropológica, todo lo hecho por el hombre
es cultura. El fi lósofo Esteban Krotz, en su ensayo “Cinco ideas sobre la cultura”,
describe cinco falacias y, en contraposición a éstas, cinco ideas sobre la misma
(Krotz, E. 2006):

• Ser parte de la especie humana signifi ca ser un ser cultural.
• La cultura humana es multifacética y no jerárquica, lo que implica que exis-

ten distintas formas de cultura y no hay ningún criterio que nos pueda decir que
una es superior a otra.

• Toda cultura es producto de permanentes intercambios. Las culturas no son
puras o mezcladas sino producto de las constantes interacciones que existen en-
tre unas y otras.

• La cultura está en todas partes.

2 Oyentizar signifi ca realizar todos los esfuerzos posibles para convertir al Sordo en oyente,  imponiéndoles una lengua
que no les es propia y obligándolos a comportarse con las normas de la cultura mayoritaria.
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• La cultura se manifi esta libremente en todos los territorios y, por ende, no
puede ser limitada por fronteras políticas.

En la bibliografía antropológica encontramos que existen muchas defi niciones
de etnia y cultura para caracterizar o defi nir una determinada comunidad. 

Según Campos, haciendo referencia a Darcy Ribeiro, “las etnias son categorías
de relación entre grupos humanos, compuestas más de representaciones recípro-
cas y de lealtades morales que de especifi cidades culturales o raciales” (Campos,
L. 2001). Los Sordos no son un grupo racial, la gran mayoría de ellos no están
unidos por lazos sanguíneos, pero la relación que establecen entre ellos llega a ser 
tan fuerte que para muchos su comunidad se convierte en su segunda familia y el
participar y pertenecer a ella pasa a ser  una necesidad y una prioridad.

Barth, defi ne a un grupo étnico como un grupo organizacional, diciendo que
estos grupos “son entendibles como categorías de autoadscripción y de adscripción
por otros, que organizan la interacción entre individuos y dentro de los cuales la
cultura es más un resultado que una causa de la organización étnica” (Barth, F.
1976). Es bien sabido que entre el 90% y 95% de los sordos tienen padres oyen-
tes, lo que se traduce en que por muchos años ellos se ven obligados a vivir inmer-
sos en una cultura ajena. Generalmente al llegar a la adolescencia conocen a otros
sordos, comienzan a identifi carse con ellos y  deciden incorporarse a la comunidad.
Es en el momento en que las personas sordas conocen a otros sordos, participan
de sus comunidades, se reconocen y aceptan como sordos, la instancia en que se
adscriben a su cultura.

Según Briones, haciendo referencia a Díaz Polanco, etnia es un proceso de iden-
tifi cación y a la vez “las muy distintas formas en las que los elementos sociocultu-
rales referidos a sistema de organización social, costumbres, normas, conductas,
lenguaje, tradición histórica, se estructuran y articulan” (Briones, C. 1998).

Él plantea que “todo grupo social tiene su propia etnicidad y que los grupos
étnicos son los que, a diferencia de otros, construyen su solidaridad en base a
afi nidades culturales” (Briones, C. 1998). Es en su comunidad donde los sordos
pueden compartir sus creencias, historia y tradiciones, su forma de comunicarse
y cosmovisión. Aquí es donde se organizan en lo social, político, deportivo y cul-
tural, buscando este espacio para poder desarrollarse plenamente y fortalecerse
como grupo. Es en estos encuentros donde pueden contactarse con sus pares
en una relación igualitaria y organizarse para vivir en sociedad de acuerdo a sus
propias representaciones.

Considerando a estos autores y observando las relaciones que se dan dentro
de la comunidad sorda, es posible plantear que una persona sorda puede crecer 
en una cultura y posteriormente adscribirse a otra, llegando fi nalmente a ser par-
te de ella. Como todo grupo social,  tiene su propia cultura, la cual se va constru-
yendo con las personas. De este modo, la comunidad sorda, como grupo social,
también tiene su propia cultura, la cual no es estática y tiene representaciones
colectivas que deben materializarse para poder conocerlas. Esto se produce a
través de los  Elementos Culturales.

Para Bonfi l estos elementos culturales “son todos los recursos de una cultura
que resultan necesario poner en juego para formular y realizar un propósito so-
cial” (Bonfi l, G. 1985). Estos pueden ser materiales, de organización, de conoci-
miento, simbólicos y emotivos. 

En la medida que una comunidad conozca estos elementos y decida sobre
ellos, su cultura podrá ser autónoma, de lo contrario, dentro de los otros ámbitos
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planteados por Bonfi l, ésta será impuesta, apropiada o enajenada. Es así como la
cultura propia de la Comunidad Sorda tiene elementos característicos necesarios
de conocer para llegar a ser autónoma, lo que implica que la Comunidad Sorda
pueda decidir sobre ella para lograr algún propósito social.

Los Sordos como grupo social

Según Skliar, por siglos la comunidad de sordos ha estado limitada al tema
de la sordera, en donde los oyentes han mantenido sus estrategias colonizadoras
decidiendo lo más adecuado para ellos y llevando la discusión, casi exclusivamen-
te, al ámbito de la rehabilitación y, por ende, desde un punto de vista patológico
(Skliar, C. 1997). En esta discusión la participación de los sordos ha sido nula.

Desde esta mirada,  los sordos son considerados como personas carentes de
una identidad,  lo cual los limita y los convierte en seres incapaces de decidir por 
sí mismos. Un ejemplo de esto lo constituye el tristemente célebre Congreso de
Milán3 que cambió por más de un siglo la historia educativa de los sordos y que
hasta el día de hoy sus planteamientos aún son considerados en algunos países,
incluyendo a Chile.

Pero, existe también una historia que los propios sordos han construido, a par-
tir de hechos históricos puntuales relacionados con formas de organización y co-
municación. Desde la antigüedad se tienen referencias acerca de la utilización de
las Lenguas de Señas por parte de los sordos  y ya durante la segunda mitad del
siglo XVIII, el abad de L’Epee ofrecía educación a niños y jóvenes sordos, creando
la primera escuela pública para Sordos en la cual dentro de los profesores esta-
ban considerados los sordos adultos. Esto permitió, según Skliar, que “los niños y
adultos sordos comenzaran a constituirse en pares de ellos mismos como miem-
bros interactivos de la educación”  y a reconocer su propia comunidad (Skliar, C.
1997). Los resultados de esta educación fueron tan buenos que otros países se
interesaron por ella, implementándolas en sus establecimientos. En aquella épo-
ca no era raro encontrar sordos letrados  y con grandes conocimientos.

En 1960 se produce un gran acontecimiento que rompe con la concepción de la
sordera existente hasta entonces y que conlleva enormes consecuencias sociales
y políticas. El lingüista William Stokoe demostró “que el código de comunicación
visual y gestual que utilizan las personas sordas reúne todas las características
morfológicas y sintácticas de una lengua y es homologable a cualquier otra len-
gua hablada” (Liñares, X. 2003). Esta revolución dio lugar a un nuevo paradigma,
la visión socio-antropológica la cual considera a la Persona Sorda como un sujeto
partícipe de una comunidad cuyas características le son propias.

Desde la mirada antropológica, los sordos, como grupo socio-cultural, confor-
man una comunidad con características propias que les permite relacionarse con
los otros de una manera distinta a como lo hace la comunidad oyente. Ellos son
personas principalmente visuales que desarrollan una lengua viso-gestual que les
es propia, la Lengua de Señas. Esta diferencia permite referirse, en un sentido
cultural, a la “Mentalidad Sorda”. Tienen una misma lengua e historia y compar-
ten valores y tradiciones y, al igual que muchas otras comunidades, aportan un
alto valor en diferentes formas de arte, como el drama, la pantomima, el cuento,
la poesía y literatura.
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Dentro de cada país ellos conforman un grupo minoritario, no sólo porque
numéricamente son menos en relación a los oyentes, sino porque a través de la
historia no han podido tomar sus propias decisiones en los diferentes ámbitos de
la vida política, social, económica y educativa. Han sido minorizados, siendo el
grupo mayoritario, con el cual están obligados a convivir, el que ha decidido por 
ellos,  dejándolos por muchas siglos relegados a lo que los oyentes decidan. 

Esto ha signifi cado que los Sordos han tenido que vivir lo que otros pueblos
han vivido con los procesos de colonización. Han sufrido la descalifi cación de su
lengua y por más de un siglo se les prohibió hablarla; han sido discriminados
en los diferentes ámbitos de la vida por ser considerados defi cientes; se les ha
obligado a participar del grupo dominante acatando su cultura y formas de re-
lacionarse e, incluso a muchos de ellos no se les ha permitido reunirse con sus
pares.

Actualmente, y como está ocurriendo con muchos pueblos, están viviendo su
propio proceso de resistencia e innovación para de esta manera, ser reconocidos
y valorados como una cultura autónoma,  recuperando su lengua, su conocimien-
to, su memoria, sus espacios y su identidad. 

No obstante los avances habidos, respecto al reconocimiento de la Cultura
Sorda en el mundo, en Chile y en muchos países, sigue predominando la mira-
da médica en la educación de los Sordos. Esta y otras razones nos llevaron a la
necesidad de contar con un estudio que describiera a la Cultura Sorda y a sus
componentes. Considerando lo que plantea Bonfi l (Bonfi l, G. 1985), en relación
a estos elementos que toda cultura posee surgieron las siguientes preguntas de
estudio:

1.- ¿Cuáles son los elementos culturales que conforman la Comunidad Sorda
en la Región Metropolitana? 

2.- ¿Cómo estos elementos constituyen una determinada situación social?  
3.- ¿Cómo estos aspectos pueden aportar para futuros proyectos educativos?

Estudio

Este estudio etnográfi co (Aguirre, A. 1997) se enmarcó dentro del paradig-
ma cualitativo/interpretativo por ser un fenómeno empírico y social (Sandin, M.
2003), cuyo interés se centra en el estudio de las acciones humanas y de la vida
social. Su fi nalidad fue comprender e interpretar la realidad, entendiendo ésta
cómo dinámica, holística y múltiple, entrando en la vida de las personas para sa-
ber cómo interpretan las diferentes situaciones que les rodean y de esta manera
entregar sus concepciones.

Desde esta perspectiva, este estudio buscó describir y caracterizar a la Co-
munidad de Sordos de Santiago dando cuenta de los elementos de su cultura. Se
realizó un trabajo de campo en la Asociación de Sordos de Chile (ASOCH) y en
la Asociación Ciudadanía Real de Sordos de Chile (ACRESOR) donde las personas
entrevistadas se desenvolvían cotidianamente; esto a través de la observación
participante y de entrevistas en profundidad. A partir de este registro se buscaron
los indicadores o parámetros que aparecieron durante el relato de los hechos,
para luego realizar una descripción de la cultura de las dos Comunidades Sordas,
analizando los datos obtenidos.
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Población en estudio 

Considerando que la información puede cambiar al variar de grupo informan-
te, pudiendo esto afectar la credibilidad del estudio, se eligió como informantes
a quienes representaban de la mejor forma posible a los grupos. Por ello, para
las entrevistas en profundidad, se eligieron cinco representantes Sordos de cada
Asociación, cuyas características principales eran la participación activa dentro
de su comunidad y tener identidad Sorda, la cual fue evaluada de acuerdo a lo
planteado por Baker-Shenk y Cokely (Baker-Shenk, C., Coklly, D. 1991).

Para este estudio fueron entrevistados 10 Sordos, cinco mujeres y cinco hom-
bres, de entre 18 y 65 años de edad. Cinco de ellos pertenecen a la Asociación de
Sordos de Chile (ASOCH) y cinco a la Asociación Ciudadanía Club Real de Sordos
(ACRESOR). Todos los entrevistados son o han sido líderes en sus respectivas
asociaciones, desempeñando diferentes cargos y funciones.

Defi nición de las técnicas

Este estudio se realizó a través de la observación participante y de la entre-
vista en profundidad, para captar la realidad tal como la ven, la viven y la cons-
truyen los propios individuos.

Para Mella, a través de la observación, el investigador puede realizar una mira-
da de cómo los grupos sociales y las personas se comportan en su medio natural
(Mella, O. 2003). En este estudio la observación participante fue fundamental, ya
que nos permitió acceder a las vivencias de primera mano y nos facilitó la com-
prensión de cada situación y del comportamiento grupal, conviviendo la mayor 
cantidad de tiempo posible con el grupo en estudio, compartiendo sus costum-
bres y formas de vida. A través de esta técnica se pudo recoger las historias,
anécdotas, costumbres y datos de la vida diaria, entre otras.

Se observaron las dos asociaciones de Sordos más relevantes y de mayor 
trayectoria en la Región Metropolitana por un período de seis meses, describien-
do los acontecimientos, las personas y las interacciones entre ellas. Se asistió a
todos aquellos eventos organizados y realizados por ellos, como por ejemplo,  a
sus reuniones y  encuentros de los días sábados y a algunas de las reuniones de
la directiva, entre otros.

Al ser la entrevista una herramienta que permite conocer la realidad social,
fue para nosotros un complemento fundamental en este estudio. Ellas fueron
semiestructuradas, tal como lo plantea Martínez, adaptándose a una forma de
obtener la mayor cantidad de información y de mejor calidad relacionada con la
temática en estudio (Martínez, M. 2000). Todas fueron fi lmadas previa autoriza-
ción del entrevistado y explicación de su uso confi dencial y sólo para los fi nes de
la investigación.

Categoría de análisis

Para entender de dónde surgen las categorías a través de las cuales se realizó
el análisis, debemos referirnos a los planteamientos de Bonfi l sobre los elementos
culturales que posee una cultura (Bonfi l, G. 1991).

El autor plantea que “los elementos culturales son todos los componentes
de una cultura que resulta necesario poner en juego para realizar todas y cada
una de las acciones sociales: mantener la vida cotidiana, satisfacer necesidades,
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defi nir y solventar problemas, formular y tratar de cumplir aspiraciones. Para
cualquiera de estas acciones es indispensable la concurrencia de elementos cultu-
rales de diversas clases, adecuado a la naturaleza y al propósito de cada acción” 
(Bonfi l, G. 1991).

Dicho autor hace referencia a que existen elementos culturales de tipo ma-
terial, entendidos como aquellos objetos en estado natural o transformados que
son parte de la comunidad; los de organización, entendidos como las relaciones
sociales sistematizadas dentro de la comunidad; los de conocimiento, entendidos
como las experiencias asimiladas y organizadas; los simbólicos, referidos a los
diversos códigos comunicativos usados por la comunidad y, fi nalmente, los emo-
tivos que están referidos a las representaciones colectivas de creencias y valores
que propician la participación y la aceptación de las acciones realizadas por los
miembros  de la comunidad. 

La relación que existe entre estos elementos y la capacidad de decisión que
tenga el grupo sobre ellas permite distinguir si una cultura es autónoma, impues-
ta, apropiada o enajenada.

Cultura Sorda: sus elementos culturales.

Lo simbólico

Si consideramos que lo simbólico se refi ere a los diversos códigos comunica-
tivos que utiliza una comunidad, sin lugar a dudas, en el caso de la Comunidad
Sorda nos estamos refi riendo a la Lengua  de Señas. Esta es la lengua natural que
surge dentro de las comunidades Sordas.

La Lengua de Señas es el elemento cultural más signifi cativo que marca  la
diferencia y determina la condición de minoría lingüística de este grupo. Es una
lengua en la que los signos lingüísticos se confi guran en el espacio, siendo éste
un recurso importante para enfatizar signifi cados. Esta lengua está estructurada
en base a confi guraciones de las manos, orientación  de las palmas durante las
confi guraciones, movimientos y los lugares donde éstos se realizan (Adamo, D.,
Acuña, X., Cabrera, I. & Lattapiat, P. 1997). Estos componentes básicos de las
señas son complementados por la expresión facial, movimientos de cabeza y
posturas corporales.

Desde los estudios de W. Stokoe en 1960 se ha demostrado que su naturaleza
no es diferente a la naturaleza de las lenguas orales, por lo que su organización
como sistema lingüístico es similar al de otras lenguas. Esto implica que pueden
estudiarse todos los niveles estructurales que componen el sistema gramatical, a
saber, el fonológico, morfológico, sintáctico y semántico.

Hoy, nadie discute que ésta es la lengua de los Sordos, pero su valor e im-
portancia sigue siendo un punto de desencuentro entre la comunidad Sorda y la
oyente, especialmente en el ámbito educativo.

Para todos los entrevistados su importancia es invaluable, y lo que ha signifi -
cado y signifi ca para sus vidas es permanentemente explicitado. Ellos la conside-
ran una característica fundamental y absolutamente representativa de su cultura.
A  través de ella pueden comunicarse, comprender lo que ocurre a su alrededor,
informarse, contactarse con el mundo y tener acceso al conocimiento. 
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Cabe señalar que este reconocimiento por parte de la comunidad sólo se ha
alcanzado en los últimos años, ya que la metodología oralista, que imperó en
nuestro país por tantas décadas, dejó profundas huellas en los Sordos en el de-
sarrollo de su identidad.

Cada vez que los Sordos refi eren que la Lengua de Señas “es lo primero” es-
tán planteando que desde recién nacidos debiera permitírseles estar inmersos en
un ambiente donde la comunicación sea en su propia lengua, que ésta no se les
debe prohibir y que debe ser considerada en las escuelas. Según lo planteado por 
los entrevistados, la Lengua de Señas comienza a ser aprendida, para aquellos
Sordos de padres oyentes, generalmente al entrar a la escuela de Sordos, pero el
nivel de fl uidez y competencia, en la mayoría de los casos, sólo se logra cuando el
Sordo se integra a una asociación o comunidad de Sordos. Todos ellos manifi es-
tan una alta valoración de ella en cuanto a la preferencia por su uso, así también
sentimientos negativos ante la imposibilidad de no poder usarla en contextos so-
ciales particulares. Hoy, defi enden su lengua mostrando la importancia que tiene
el hecho de que ésta sea permitida en  las escuelas para que sea desarrollada
desde pequeños.

Un punto aparte es el proceso que deben vivir en relación a la aceptación de
las señas por parte de su familia y de la comunidad en general. Aceptar y reco-
nocer que la Lengua de Señas es la lengua natural de las personas Sordas no es
fácil para sus padres y familiares. Algunos de ellos nunca llegan a aceptarla, pro-
hibiéndola en sus hogares y no permitiendo el encuentro de su hijo o hija con un
par Sordo. Casi todos los entrevistados plantearon que este proceso, tanto para
ellos como para sus familias, fue largo, difícil y doloroso. A aquellos provenientes
de familias oyentes, sus padres les prohibían usar las señas y los obligaban a usar 
la voz para comunicarse, esta exigencia llegaba incluso en algunas ocasiones al
maltrato físico.

Este rechazo sentido por los Sordos de padres oyentes,  hacia su lengua natu-
ral, en donde se veían obligados a comunicarse usando sólo la voz, los llevaba a
utilizarla a escondidas y muchas veces a sentir vergüenza por usarla en público.
La desvalorización de su lengua era reafi rmada, además, por sus profesores quie-
nes al tener un enfoque oralista sugerían a los padres la comunicación sólo por la
vía auditiva oral. Todos los entrevistados comentaron que siempre que se junta-
ban con sus amigos Sordos,  la forma de comunicación era a través de su lengua,
aunque esto signifi cara hacerlo a escondidas de sus padres y profesores.

Todos los entrevistados coincidieron también en señalar que, hasta hace pocos
años, el uso de las señas era muy mal visto por la comunidad oyente,  quienes
solían observarlos críticamente cuando ellos conversaban en lugares públicos lo
cual producía, en algunos de ellos, sentimientos de gran vergüenza.  Hoy, en
cambio, sienten que su lengua es más aceptada y reconocida como un elemen-
to importante de su cultura. Creen que ya es común ver en las calles, plazas o
parques a personas diferentes, por lo que usan las señas en cualquier lugar sin
sentir vergüenza.

La mayoría de los Sordos entrevistados, al defi nir cómo es su lengua, la des-
criben como iconográfi ca,  acompañada de una imprescindible expresión facial y
corporal para lograr ser comprendida. Es importante recordar que parte impor-
tante de su lengua son las expresiones y movimientos corporales.

Otra característica dentro de lo simbólico es lo referido a las narraciones. Éstas
son bastantes descriptivas, con muchos detalles y, al comunicarse con un oyente,
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repetitivas con el objetivo de reforzar aquella idea que les parece relevante o que
crean no se haya entendido bien.

Por otra parte, la principal entretención de los Sordos es conversar, principal-
mente, de sus experiencias personales. Para poder contar algo con más detalle,
primero se hacen una pregunta y luego la responden. Al hacer preguntas frente a
un público, éstas son largas, con mucho detalle e incluyen comentarios y opinio-
nes personales. Es frecuente que en congresos, reuniones de trabajo o perfeccio-
namiento realicen preguntas y comentarios de tipo personal.

La narración de chistes es un elemento con características muy específi cas de
esta comunidad. Todos los entrevistados coinciden en que son diferentes a los
de los oyentes. Estos son gestuales y con mucha expresión corporal y facial.  Se
ríen de los demás y generalmente el protagonista es un Sordo. El chiste es un
elemento cultural presente en todas las reuniones de los Sordos;  es una manera
de identifi carse y autoafi rmarse.

Otro elemento simbólico muy característico en ellos y parte del código comu-
nicativo utilizado por la comunidad, es la manera cómo se presentan y nominan.
La manera de conocerse y de referirse al otro es siempre a través del apodo. El
apodo es la seña que identifi ca a cada persona, Sorda u oyente, que ya ha sido
“bautizada” por otro u otros Sordos. En nuestro país, generalmente, el apodo
corresponde a una característica física de la persona que llama la atención a
los otros o que se destaca de su aspecto físico. En otros países es mucho más
frecuente que éste corresponda a la inicial de su nombre de pila sumado a una
determinada característica física. El apodo es tan característico de la comunidad
Sorda que es común observar a los pequeños preguntando al otro que no conoce
cuál es su apodo. Al conocer a alguien, si éste es Sordo, lo primero que se le pre-
gunta es su apodo. Si es oyente y no tiene apodo, rápidamente se le bautiza con
uno. Es muy común que los Sordos conozcan al otro sólo por su apodo y que los
nombres o apellidos verdaderos no sean conocidos.

Al presentarse frente a una persona o audiencia desconocida primero dan
su apodo y luego entregan, a través del deletreo manual, su nombre y apellido.
Pueden también además de deletrear su nombre y dar su apodo, indicar el cargo
que ocupan y la Asociación que representan. A  su vez, cada vez que mencionan
a alguien que no está presente, se refi eren a la persona por su apodo. Al desco-
nocer el apodo de quien están hablando, lo describen con alguna característica
física relevante o narrando un hecho que lo identifi que.

Un aspecto fundamental dentro de lo simbólico es lo referido a la comunica-
ción. Para todos ellos, es lo más valioso y necesario y sólo se produce entre los
conocedores de la Lengua de Señas. Todos coinciden que la comunicación sólo se
logra a través de su lengua  y que esto trasciende en todos los ámbitos de su vida,
incluida la educación. Agregan que sólo con quienes son fl uentes en su lengua
pueden conversar de diferentes temas profundizando tanto como lo deseen. 

Una de las características de su comunicación, tal vez la que produce más
confl icto con los oyentes por la diferencia que existe con ellos, es la forma directa
y sin rodeos con que plantean sus opiniones y puntos de vista. Los Sordos suelen
no preocuparse  de la manera en que  dicen las cosas. Hablan sin cuestionarse
si es adecuado o políticamente correcto decir lo que dicen, no piensan cómo lo
recibirá el otro, en especial el oyente.

Otra característica en su comunicación es la manera de captar la atención
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entre ellos: mueven sus manos, golpean el piso o prenden y apagan la luz. Otra
forma de iniciar el contacto no les parece adecuada.

Un elemento simbólico que representa el ser Sordo y que es una manera de
comunicar su realidad representada de manera material es el lazo azul. Hoy en
día a nivel mundial se está usando este lazo en la solapa como símbolo de Sordo.
Esto recuerda la tortura y matanza de cientos de Sordos en la época de Hitler. 

Una difi cultad relacionada con el elemento simbólico y que surge frecuente-
mente en el discurso nativo es lo referido a la información. La información reci-
bida por ellos está restringida a lo entregado por sus pares Sordos, a diferencia
de los oyentes que tienen otros medios para informarse como puede ser la re-
cepcionada espontáneamente por las conversaciones en la casa, escuela o calle,
o aquella recepcionada con intención como lo son la de la televisión, la radio o
los periódicos. En general la población Sorda mundial, y también en Chile, tiene
serias difi cultades para desarrollar la lengua escrita, por lo que muchos de ellos
sólo logran un nivel lector muy básico y funcional, siendo incluso muchos de ellos
prácticamente analfabetos. Existen investigaciones, tanto en Europa como en
Estados Unidos, que indican que el nivel lector de los estudiantes Sordos  alcanza
una edad promedio entre los 11 y 12 años, lo que implica que sus posibilidades de
acceder a la información se restringe no sólo por la imposibilidad de acceder a la
información auditiva, sino también por el nivel de comprensión lectora alcanzado.
Por ello, el compartir la información es tan valorado e incluye no sólo compartir 
un acontecer nacional o internacional, sino también todo lo cotidiano.

La información tiene un valor tan importante dentro de la Comunidad Sorda,
que el compartirla es muy valorado dentro de la misma y quienes así no lo hacen
son considerados personas egoístas y son mal mirados por los otros miembros
del grupo. En ellos también es habitual la necesidad de saber sobre la vida del
otro y comúnmente lo preguntan de manera directa.

En general, su vida transcurre sin tener la información necesaria, lo que los
obliga permanentemente a preguntar qué es lo que está ocurriendo o a buscar di-
ferentes estrategias para poder informarse. Tienen muy claro que la información
entregada por el oyente sólo es un resumen de todo lo acontecido, por lo que la
información recibida sigue siendo para ellos insufi ciente.

La información resumida y entregada por parte de los oyentes no les satisface
y, generalmente, les provoca un sentimiento de frustración. Ellos reclaman su
derecho a informarse y a recibir toda la información que les rodea. Cuando en el
ámbito de la educación esto no ocurre tienden a abandonarla. Es bastante más
común esta marginación del sistema escolar en aquellos casos que han intenta-
do continuar con sus estudios superiores donde la individualidad y “el tener que
arreglárselas sólo” se acentúan.

Todos los entrevistados declaran que al ser visuales las innovaciones tecnoló-
gicas como el Chat, Messenger o mensajes de texto a través del celular y las ayu-
das técnicas como los timbre de luz, de llantos, el reloj despertador con vibrador,
etc. les facilitan la autonomía e independencia.

Organización 

La Comunidad Sorda está formada principalmente por Sordos que se iden-
tifi can con su cultura. En ella también participan oyentes que tienen familiares
Sordos o personas que se han relacionado con ellos por muchos años. Para los
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Sordos, la Comunidad Sorda, tiene una gran relevancia en su vida.  Muchos de
ellos la denominan como su segunda familia, especialmente quienes son hijos de
padres oyentes, por lo que participar en ella se hace fundamental al igual que re-
unirse con sus pares tan frecuente como les sea posible. Para ellos su comunidad
tiene ascendencia entre sus miembros, la toma de decisiones debe ser consultada
al grupo y lo que el grupo decide es respetado y asumido por todos. 

La comunidad Sorda, al igual que otras comunidades, está claramente or-
ganizada y tiene normas establecidas y reconocidas por sus miembros. Es una
organización jerárquica donde el que preside tiene gran poder de decisión y cons-
tantemente debe ser consultado frente a la toma de decisiones. El presidente  o
presidenta se reúne semanalmente con los miembros de la directiva a discutir 
los diferentes temas y acciones a realizar para lograr el objetivo propuesto y
de esa manera hacer la toma de decisiones. En caso que no puedan ponerse de
acuerdo, es el que preside quien tiene la última palabra, la que es respetada por 
todos los miembros del club o asociación. Cada departamento que conforma una
Asociación tiene su responsable, quien decide en relación a su cargo, pero debe
informar al presidente de lo que está realizando en su departamento. 

Aunque las líneas de poder son bastante verticales, no ocurre lo mismo con lo
formal. En congresos o eventos organizados por ellos, el ambiente es informal y
muy cordial. No existe el protocolo que se da en el caso de los oyentes. Es muy
poco común, por ejemplo, que en la presentación digan el currículo del expositor.
Ellos respetan la jerarquía en relación a sus representantes, pero no tienen la
misma formalidad con el representante oyente. 

Algo muy característico en la organización de un evento, es el tiempo que se
toman en asegurarse de que cada persona que está presente en el salón pueda
recibir la información adecuadamente. Para esto regulan la intensidad de la luz,
confi rman la cantidad de intérpretes, acomodan las sillas y la posición del exposi-
tor. Su principal preocupación es que todos vean bien, por lo que dedican mucho
tiempo en preparar esto. Sólo cuando todos están bien ubicados y confi rman que
puedan ver bien, inician las charlas. Frente a cada evento se crea un grupo de
trabajo con diferentes responsabilidades y cargos. Pareciera ser que el tener un
cargo da un cierto estatus entre ellos. Durante las entrevistas todos ellos hicieron
notar el cargo ocupado en ese momento o los ocupados en algún momento de su
participación en el club.

Las Asociaciones a las que pertenecen los entrevistados funcionan con reglas
claramente establecidas que rigen el quehacer de sus participantes y que no pue-
den ser quebrantadas, salvo que cambien los estatutos. Las reglas deben respe-
tarse y lo que no está establecido en el reglamento no puede realizarse.

La Asociación juega un rol muy importante en la vida de las personas Sordas,
no sólo en el ámbito social sino también para su desarrollo personal. Es aquí don-
de la gran mayoría aprende la Lengua de Señas, logra su identidad como Sordo,
conoce su cultura, establece relaciones más profundas y duraderas, recibe apoyo
y ayuda en sus necesidades, es orientado frente a las diferentes acontecimientos
de la vida diaria, practica deportes, comparte con sus pares y se desarrolla como
individuo miembro de un colectivo que lo apoya y acepta. 

En sus Asociaciones, los sordos realizan diferentes actividades deportivas, so-
ciales y también de formación, se reúnen principalmente a conversar y a compar-
tir con sus pares. Conforman un grupo de apoyo mutuo y una organización para
pelear por sus derechos como ciudadanos pertenecientes a una minoría cultural.
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Aquellos sordos hijos de padres sordos han conocido y participado, desde muy
pequeños, en la asociación a la que pertenecen sus padres, por lo que la identi-
fi cación como sordo y la adquisición  de su cultura comienzan desde la tempra-
na edad, lo que difi ere enormemente con el caso de los sordos hijos de padres
oyentes. Estos últimos, generalmente, se acercan a una Asociación de Sordos
cuando ya son jóvenes e incluso  en la adultez, logrando, por ende, su identifi -
cación  como Sordo mucho más tardíamente. Sin embargo, existe un grupo tan
fuertemente “oyentizado” que no logra identifi carse con este colectivo quedando,
generalmente, en “tierra de nadie”, ya que no se identifi can con los sordos ni con
los oyentes. 

Uno  de los aspectos relevantes en todas las asociaciones es lo relacionado
con el deporte. El deporte para ellos es no sólo su posibilidad de encuentro con
sus pares, sino que también es el medio por el cual pueden compartir con el
oyente sin tener la barrera de la comunicación entre ellos. Esta actividad es tal
vez la más común entre las asociaciones; con mucha frecuencia organizan cam-
peonatos en diferentes disciplinas no sólo para competir entre los miembros de
una misma asociación, sino también  realizando competencias entre las distintas
asociaciones o clubes.

Otra de las características de las asociaciones es la transmisión, por parte
de los adultos hacia los jóvenes, de las reglas de funcionamiento, estatutos y
reglamentos que tiene cada asociación en sus distintas áreas de funcionamiento.
La participación y el rol que juegan los adultos dentro de este colectivo es muy
importante. Son ellos los que transmiten los elementos fundamentales de su cul-
tura, los que guían a los jóvenes en su desarrollo, los que enseñan los estatutos y
reglamentos de la comunidad, los que orientan  en el quehacer cotidiano. Lo que
ellos plantean o dicen generalmente es respetado y asumido por los miembros
más jóvenes del grupo.

Actualmente hay una tendencia en las agrupaciones por preocuparse en for-
mar y fortalecer a los menores Sordos. Para ello realizan diferentes actividades,
pero principalmente en su discurso está el sentido de lucha y reivindicación por 
sus derechos,  pensando en los niños y niñas. Existe el interés y la preocupa-
ción por luchar unidos. Incluso, últimamente, jóvenes miembros de ASOCH y
ACRESOR se reunieron creando un nuevo movimiento, Movisord, que reúne a
los Estudiantes Sordos del país y defi ende sus derechos como miembros de una
sociedad civil.

Desde hace poco tiempo y producto del fortalecimiento de las comunidades,
ambas asociaciones incorporaron un Departamento de Cultura, cuyo objetivo es
difundir su cultura y formar e informar a sus socios y comunidad en general sobre
los temas que a ellos les parecen interesantes, especialmente los referidos a sus
características como grupo social. 

Los Sordos coinciden al plantear que tienen una forma común de organizarse,
no sólo referida a los estatutos de su Asociación, sino también al cómo se com-
portan diariamente. La necesidad de una buena iluminación, los espacios despe-
jados y la ubicación en círculo para comunicarse, son aspectos que caracterizan
su forma de comportamiento. Para conversar siempre se reúnen en círculos don-
de todos puedan mirarse mutuamente. Si necesitan llamar la atención de alguien,
mueven sus manos o le solicitan al que está más cerca del que es llamado que le
avise. Además de bien iluminados los espacios, éstos deben estar despejados, si
se sientan alrededor de una mesa ésta no debe tener nada sobre ella que pueda
interferir en la visión de algunos de los que están alrededor.
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En eventos eligen lugares donde haya una tarima alta o que las sillas estén
ubicadas en declive, de tal manera de que la visión no esté interferida por algún
objeto. Generalmente los Sordos se ubican adelante y la ubicación trasera es
para los oyentes. Si alguien desea dar una información general, se sube en algún
mueble, como una silla o banca  para llamar la atención,  agita sus manos y el
que lo ve  comienza a avisar a los demás del llamado de atención. Cuando todos
están mirando se entrega la información. 

En ceremonias religiosas, como un funeral por ejemplo, también es posible
observar una organización propia. La ubicación en círculo es lo primero que llama
la atención, la presencia de intérpretes, los largos y emotivos discursos de des-
pedida, el buscar la ubicación correcta para poder observar todo lo que ocurre,
la presencia de los diferentes representantes de las asociaciones existentes, son
características propias de estos eventos de la comunidad Sorda.

La gran mayoría de los entrevistados conoce bastante su asociación. Al ingresar 
se preocupan de informarse sobre sus estatutos, reglamentos y normas de funcio-
namiento. Tienen claro cuáles son las características de la comunidad de Sordos a
la que pertenecen y cuáles son las diferencias con las otras asociaciones.  

Las asociaciones son especialmente importante para quienes son hijos de pa-
dres oyentes y no tienen familiares Sordos. Como la comunicación con sus fami-
liares se hace muy difícil y el sentimiento  de soledad es muy fuerte, optan por 
la comunidad donde se sienten cómodos y acompañados. Con sus familiares no
se sienten identifi cados y generalmente en la convivencia  diaria terminan por 
sentirse relegados a un segundo plano al quedar fuera de la conversación fami-
liar, al no permitírseles tomar sus propias decisiones considerándolos como seres
dependientes y al ser tratados como discapacitados. En la comunidad todo ese
sentimiento desaparece, sintiéndose considerados,  respetados y encontrando un
lugar donde se divierten y se sienten cómodos.

Una de las entrevistadas planteó que en lo que se refi ere a características
culturales, no hay diferencia entre una Comunidad Sorda y otra. En general, los
elementos culturales que la caracterizan como colectivo se encuentran en todas
las Comunidades Sordas del mundo. Para ella, la Cultura Sorda es universal, acla-
rando que las diferencias culturales que es posible observar, radican más en las
características propias de cada país al que la comunidad Sorda pertenece, que a
la Cultura Sorda propiamente tal.

Emotivos

La comunidad es el elemento emotivo que juega el rol tal vez más signifi cativo
en la vida de las personas Sordas, esto pudo ser observado durante el trabajo
de campo y fue explicitado por ellos a lo largo de las entrevistas. Muchos de los
entrevistados creen que sin la comunidad, el Sordo no logra desarrollarse total-
mente y se convierte en un ser dependiente del oyente. Saben que allí están los
adultos dispuestos a compartir sus saberes y experiencias, a orientarlos y guiar-
los en lo que necesiten. Como por lo menos se reúnen una vez  a la semana, es
bastante común que durante la jornada presenten algún tema  de interés para
ellos a través del cual son formados o informados. 

Sus relaciones con el colonizador oyente están marcadas por la desconfi anza,
por el sentimiento de frustración, la incomunicación y por el sentimiento de in-
ferioridad que ha producido la colonización, lo que ha llevado a muchos sordos a
sentir y pensar que el oyente es efectivamente un ser superior. 
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Por el contrario, la relación con sus pares es muy afectuosa y expresiva. Ellos
son muy corporales, aspecto que para el oyente es muy llamativo. Establecen
lazos profundos y duraderos. Buscan instancias para estar juntos y compartir.
Expresan su afecto a través de abrazos, besos muy afectuosos, apretones de
manos y golpes suaves en la espalda u hombros. Su enojo o molestia también
es expresada muy corporalmente y, aunque pueden discutir  acaloradamente y
pareciera que la diferencia de opinión provocará una ruptura o agresión física, es
muy común que luego de terminada la discusión continúen conversando como si
nada hubiese acontecido.

La forma de comunicarse, sus expresiones corporales, su manera de acceder 
a la información es producto de su ser visual. Este aspecto determina la relación
con el otro y se ve refl ejado en su comunicación y manera de expresarse y con-
tactarse con los demás. Sienten que deben recordarlo permanentemente en las
conversaciones con los oyentes para aclarar o explicar su manera de ser y ver el
mundo. Cada vez que se sienten discriminados cuando se les habla o  interpela
estando de espaldas o cuando son avisados de algo por alto parlante, ellos deben
recordarle a su interlocutor que son visuales y que requieren informarse a través
de la visión.

Como seres visuales, es posible observar en sus locales de encuentro o en
sus casas, expuestos en las paredes, sus historias refl ejadas en  fotografías,
diplomas y todo tipo de reconocimiento visual que han tenido durante su vida.
Una característica relevante es la de aplaudir moviendo las manos en alto. Estos
movimientos, a diferencias de los aplausos sonoros, son recibidos por ellos como
símbolo de algún reconocimiento. 

El rechazo permanente y desvalorización de su lengua, por parte de sus fami-
liares y profesores, ha provocado en ellos un fuerte sentimiento de vergüenza que
algunos sordos mayores mantienen hasta el día de hoy. En otros, su autoestima
se ha visto seriamente afectada, ya que era muy común que fueran comparados
con los monos por la gestualidad que utilizaban para comunicarse.

Es muy común observar en los establecimientos educacionales que los pro-
fesores oyentes toquen la cara o mandíbula y giren la cabeza o la golpeen para
llamar la atención de su alumno Sordo. Esto es muy molesto para los Sordos,
incluso, lo consideran una falta de respeto. Esta conducta oyente también es po-
sible de observar en cualquier lugar donde se relacionen oyentes y Sordos.

La comunicación entre los miembros de una comunidad es bastante afectiva,
a través de ella expresan sus sentimientos y emociones abiertamente. Ésta no
sólo es expresada a través de la lengua de señas, sino también la corporalidad
juega un rol muy importante. Una demostración de esto son los saludos y las
largas despedidas. En la medida que llegan se van saludando muy efusivamente;
con grandes abrazos, apretones de manos, besos en las mejillas. En general, se
toman su tiempo al saludar a cada uno, no es al pasar. Luego de los abrazos y/o
besos preguntan cómo están, conversan un rato y luego saludan al siguiente, así 
sucesivamente hasta saludar a todos y cada uno. Esto lo realizan todos los que
van llegando. Posteriormente se integran a un grupo a conversar de los que les
ha ocurrido últimamente. Están un rato en cada grupo, en general conversan con
todos en pequeños grupos ubicados siempre en círculos. Para despedirse tam-
bién lo hacen de manera especial. El Sordo se toma todo el tiempo del mundo en
despedirse, siempre aparece algo nuevo que contar; se despide de cada persona
que esté en el grupo de manera personal e individual, siendo muy común que en
cada despedida surja algo que decirle al otro. Se van conversando hasta que la
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puerta se cierra o parte el auto y muchas veces se devuelven para comentar lo
olvidado o ponerse de acuerdo en algo. En estas despedidas los abrazos, besos y
apretones de manos son muy comunes.

Otra característica de su forma de relacionarse es el brindis  La manera de rea-
lizar un brindis tiene un sello especial para la Comunidad Sorda, especialmente
entre los más cercanos. Para brindar, los sordos, en vez de hacer sonar sus copas,
rozan sus manos, en este sentido cambian el sonido del cristal por el contacto de
sus manos. Es su forma de decir ¡salud!. Este comportamiento refl eja una vez
más su ser visual y la importancia que tiene para ellos el contacto visual, ya que
expresan en esa mirada, en ese contacto, el sentimiento que los embarga en ese
momento.

Las personas Sordas valoran enormemente tener familia Sorda y cuando algu-
na de ellos ha tenido un hermano Sordo su alegría es inmensa y se lo hacen ver 
a sus familiares. Con ellos pueden conversar, compartir, sentirse parte del mun-
do. Muchos de ellos desean tener hijos Sordos siendo para ellos una bendición.
Algunas plantean abiertamente la envidia que les dan aquellos amigos Sordos
de familia Sorda. Esto pasa principalmente por el sentimiento de soledad que les
acompaña en los períodos en que no están en la comunidad.

El sentimiento de soledad aparece frecuentemente en la conversación sobre
sus vidas, el aburrimiento por las difi cultades comunicativas con su familia oyen-
te, la necesidad de tener un par con quien compartir, el sentimiento de compla-
cencia con su comunidad y de soledad fuera de ella. 

Conocimientos

Este elemento cultural tiene características muy propias en la Comunidad Sor-
da debido a que, como hemos dicho antes, la gran mayoría de sus miembros son
hijos de padres oyentes,  por lo que  la familia de origen no cumple con el rol de la
transmisión cultural hacia su hijo, lo que convierte a los adultos de la comunidad
Sorda en los responsables de asumir este rol. Son ellos quienes transmiten las
creencias, valores, costumbres y lengua propios de la cultura Sorda. Son ellos los
encargados de guiar a los jóvenes en el conocimiento  de su mundo y orientarlos
en su quehacer cotidiano. Son ellos los que dictan y transmiten las reglas de su
organización y por todo ello son muy respetados por la comunidad.

Cabe destacar que sólo en estos últimos años el tema de la cultura está siendo
refl exionado por ellos y es un aspecto del cual hoy se discute y realizan charlas
para informarse y formarse. Aun teniendo clara la importancia de su lengua, ésta
no era defendida ni difundida como la está siendo actualmente. Por otro lado, sólo
últimamente están tomando conciencia de sus creencias, valores y costumbres lo
que implica el hacerse cargo y  tomar el control de sus elementos culturales.

Una manera de difundir su cultura y de tomar acuerdos para satisfacer  las
necesidades del grupo, es realizar encuentros locales, regionales y nacionales. En
éstos,  los adultos comparten sus experiencias e información.

En relación a la transmisión de narraciones orales como las historias, chistes,
cuentos, leyendas, reafi rma que los adultos sordos cumplen una función relevan-
te. La relación entre ellos está determinada por diferentes maneras de compor-
tarse que han sido transmitidas por la comunidad o aprendidas en la interrelación
entre ellos. La formas de comportarse propia de los Sordos son aprendidas en la
relación con el adulto Sordo. Para aquellos jóvenes que conocen a su colectividad
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recién en la adolescencia esto es aprendido en la asociación; en aquellos sordos
que estudian o estudiaron en escuelas de Sordos esto es aprendido en la relación
con los estudiantes mayores. 

Materiales 

Por muchas décadas el elemento material más característico de la comunidad
Sorda era el impuesto por el colonizador oyente: el audífono. Actualmente son
muy pocos los adultos Sordos que lo usan, no lo encuentran necesario ni útil. Es
por esta razón que no entienden por qué la sociedad o determinadas entidades
públicas se los exige, tal como ocurre para poder obtener la licencia de conducir 
en algunas municipalidades del país.

Hoy en día la materialización de los elementos culturales ha ido cambiando y
las Comunidades Sordas son representadas por elementos propios de su cultura
como lo es la lengua y específi camente sus manos.

Estos aspectos se pueden observar no sólo en su discurso, sino también en sus
expresiones iconográfi cas. Claramente su mundo está representado tanto en su
discurso como en las imágenes plasmadas en afi ches, adhesivos, trípticos, galva-
nos, carpetas o cualquier otro reconocimiento puesto en un papel, lo que refl eja
la relevancia que hoy este colectivo le está dando a los diferentes elementos que
materializan su cultura. Para ellos el reconocimiento visual es muy importante y
por eso es muy frecuente que todos aquellos premios, galvanos, diplomas etc. lo
expongan en las paredes de su Asociación o en sus propios hogares. Los Sordos
recuerdan sus historias a través, principalmente, de la fotografía.         

Luego aparecen algunos símbolos como el oído o las ondas sonoras que por 
tantos años los simbolizaban, lo que refl eja el proceso que muchos de ellos están
viviendo hoy en día con su identidad, referida a esta dualidad de saber quiénes
son. Posteriormente se pueden encontrar imágenes iconográfi cas que refl ejan la
lucha por su derecho a ser diferentes, a ser reconocidos, respetados y valorados
en lo que ellos son. 

Los apoyos tecnológicos como los timbres de luz, el teléfono celular, los relo-
jes despertadores con vibrador, las alarmas visuales, Internet y sus servicios de
comunicación instantánea como messenger y el uso de webcams, entre muchos
otros, son elementos representativos de su cultura y cada vez están más presen-
tes en la vida de los Sordos. Actualmente, el celular es muy importante y necesa-
rio para ellos, es su manera de comunicarse y estar en contacto con el otro que
no está presente sin necesitar de un tercero. Es defi nitivamente su lazo con el
otro ausente, representa su independencia del oyente, les permite ser autónomos
y no tener que requerir de un tercero para averiguar o consultar. 

Conclusión

A través de este estudio se ha podido corroborar que los Sordos conforman un
grupo social con características propias que les permite relacionarse con los otros
de una manera diferente a como lo hace la comunidad oyente. Tienen una cultu-
ra cuyos elementos son propios de la colectividad, comparten metas comunes y
trabajan para el logro de estas metas.

La cultura Sorda no está asociada a una “tierra nativa” sino que está basada
en las relaciones entre personas para quienes sus asociaciones proveen un te-
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rreno común donde sociabilizan, realizan deportes e intercambian ideas. La ma-
yoría de ellos son hijos de padres oyentes, se casa con otros sordos y tiene hijos
oyentes. Son una comunidad con valores sociales y culturales propios, oprimida y
condenada por muchas décadas a la casi clandestinidad y, por lo tanto, con carac-
terísticas que poseen todos aquellos pueblos oprimidos. Sus manos son el mayor 
punto de confl icto con el mundo oyente; desde que se les  prohibió usarlas se les
agregó un desprecio hacia los gestos y hacia quienes los usan.

Dentro de sus valores se pueden rescatar la identidad, ayuda mutua, decisión
grupal, reciprocidad, informalidad, el contacto físico, la unidad de grupo, la endo-
gamia, el tener un hijo Sordo, su familia Sorda mundial, su percepción y lenguaje
visual. Otro valor importante lo constituye la comunicación, ésta debe ser clara
y sin barreras, donde el mirarse a los ojos es fundamental. El compartir estos
valores los lleva a hacer amistad fácilmente.

En relación con sus costumbres se pudo observar sus largas despedidas, su
manera de presentarse, la sinceridad en las conversaciones, sus formas de llamar 
la atención del otro y el uso de apodos en base a la apariencia física o el com-
portamiento.

Con respecto a la información, los Sordos tienden a compartir todo tipo de
información y se interesan por aquellos aspectos que especialmente les compete
como comunidad. Es así cómo conocen los nombres de sus líderes Sordos, las
actividades de su Asociación, el cómo manejarse en situaciones confl ictivas con
oyentes, cómo usar la tecnología que les permite ser más autónomos, etc. Por 
ello el compartir la información es muy valorado, promoviendo así la unidad del
grupo.

La educación que hoy se ofrece a los educandos Sordos en nuestro país, está
muy lejos de considerar y refl ejar en su currículo una concepción que respete,
valore y acepte a esta comunidad con sus características propias. Es así como
se hace muy necesario refl exionar y tomar en consideración, la educación que
se ofrece a miembros de otras culturas minoritarias, como son los pueblos indí-
genas, para poder realizar planteamientos que permitan un cambio en la oferta
educativa de esta comunidad.

Hace ya más de una década que en Chile se está ofreciendo, a algunas comu-
nidades indígenas, Educación Intercultural Bilingüe (EIB) como una manera de
dar respuesta a una serie de anhelos de estas comunidades y cuyo origen tiene
la Ley Nº 19.253 de 1993. En un primer momento se comenzó a ofrecer sólo
educación bilingüe, pero con las reivindicaciones de estos pueblos se vio también
la necesidad de incorporar al currículo los conocimientos, historias y valores tra-
dicionales de cada uno de ellos. 

La EIB, concebida como una propuesta dialógica, de encuentro y de comple-
mentariedad entre las diferentes culturas, pretende que todos los educandos
desarrollen sentimientos positivos hacia la diversidad étnica, cultural y lingüística
propia de la época en que vivimos. Es así como entonces,  los Sordos, cuyas ca-
racterísticas como grupo social los asemeja a las otras minorías étnicas, requie-
ren acceder a una EIB.

La propuesta de E.I.B. para el Sordo es necesaria y valiosa por muchas ra-
zones. Es la posibilidad de ser respetados y considerados como ciudadanos per-
tenecientes a una minoría con características propias y parte de una sociedad
multicultural. Es la opción de conocer su cultura y desarrollar su lengua. Es la
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posibilidad de recibir una educación que efectivamente les entregue las herra-
mientas que les permita continuar estudios superiores. Es la opción de aprender 
a vivir con y en la diversidad.

No debemos olvidar que al ser la mayoría de los Sordos  hijos de padres oyen-
tes y ser los adultos Sordos quienes transmiten su cultura, la escuela juega un rol
fundamental como vehículo de transmisión cultural. Es en la escuela de Sordos,
donde trabajan adultos Sordos, donde los niños estarán expuestos desde peque-
ños a su cultura y al corazón  de ésta: su lengua. Es en la escuela de Sordos y no
en el hogar donde  su cultura será transmitida. Es allí, en la relación con sus pares
y con modelos Adultos Sordos donde descubrirán y desarrollarán su identidad. Es
a través de la Educación Intercultural Bilingüe que ellos podrán recibir una edu-
cación de equidad y calidad como nuestra Constitución lo menciona.

Sin embargo, para lograr esto, antes deben ser  reconocidos y aceptados
como una comunidad socio-lingüística con una  cultura distintiva, cuyos elemen-
tos culturales les son propios y los lleva a conformar su propia comunidad. Al
conocerse su cultura y los elementos que la componen, éstos se podrán incluir 
en el currículum y empezar, al fi n, a ofrecerles una educación que los considere
como los sujetos distintivos que son.
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RESUMEN 

El artículo muestra el análisis del código curricular trabajado por Basil Bernstein,
el que es contextualizado en el estudio de prácticas docentes de un establecimiento
municipal, vinculado a iniciativas post reforma. La investigación se desarrolla a partir 
de un estudio cualitativo desde la óptica de un diseño descriptivo interpretativo, de
estudio de casos, compuesto por tres docentes de enseñanza media, de los subsec-
tores de lenguaje y comunicación, matemática e historia y geografía.

Los principales resultados apuntan a desmitifi car la apropiación curricular post
reforma que han adquirido los docentes. En los tres casos, se presentan condicio-
nes similares de trabajo, las cuales no logran alejarse de visiones anquilosadas por 
la tradición y perpetuadas hasta nuestros días, en donde el discurso muchas veces
se diluye en la acción de aula. Llama la atención, por otro lado, cómo el sistema de
creencias que validan los docentes ayuda a instalar el código menos rupturista desde
la mirada de la movilidad social. La lectura invita a dilucidar cómo el enmarcamiento
y clasifi cación van dando cuenta de las visiones y acciones de tres docentes hoy en
ejercicio.

Palabras Clave: Código curricular, interdisciplinariedad, modelos de aprendizaje
enseñanza, relación pedagógica, acción de aula.

ABSTRACT

The article shows the analysis of the code worked by Basil Bernstein curriculum
which is contextualized in the study of teaching practices establishment of a muni-
cipal linked to post-reform initiatives. The investigation develops from a qualitative
study from the perspective of a descriptive interpretive design, case study, consisting
of three teachers of secondary education, subsets of language and communication,
mathematics and history and geography.

The main fi ndings point to demystify the ownership post curricular reform that
teachers have acquired. In all three cases are similar working conditions, which fail
to move away from visions stuck by tradition and perpetuated until today, where the
speech is often diluted in action classrooms. Draws attention, moreover, how the
belief system that helps validate teachers to install the code less rupturista from the
gaze of social mobility. Reading invited to elucidate how enmarcamiento and classifi -
cation are realizing the visions and actions of three teachers in exercise today.

Key Words: Code curricular, interdisciplinariedad, models of learning education,
pedagogic, action (share) of classroom.

1 Educadora de Párvulos, Magíster en Ciencias de la Educación. Actualmente se desempeña como docente Part time en la
Facultad de Educación, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
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I. Contexto teórico desde donde se aborda el problema

             A dos décadas desde que se declara ofi cialmente la educación chilena
en proceso de reforma, aún surge la inquietud de indagar respecto a los senti-
dos, códigos, discursos y las prácticas que se desprenden desde su instalación.
Al parecer a la luz de diversos actores, las consecuencias de dichos procesos no
han logrado los tan anhelados resultados vinculados a una mejora de la calidad
de los sistemas educativos.  En ese contexto el estudio se enmarca como  una
iniciativa que intenta explicitar desde la construcción de sentido que hacen sus
propios protagonistas (tres docentes de enseñanza media) de un aspecto, el
código curricular, que permite desde su análisis abordar elementos relacionados
con la organización curricular por un lado y la gestión de aula en cuanto a la re-
lación pedagógica por otro. La riqueza del estudio se articula en la comprensión
que tres docentes, de subsectores distintos, hacen de sus prácticas pedagógicas
y  respecto del cómo sus percepciones y acciones van dando cuenta de un tejido
aparentemente distinto, pero en esencia desde el eje de comprensión, y valida-
ción del proceso de reforma en sí, afl oran entrelazados que permiten obtener 
procesos cuyos resultados vienen a ser muy semejantes.

A continuación se describen los principales cuerpos teóricos desde donde se
construye el estudio2:

a) Aspectos referidos al código curricular

Para referirse al tema de las relaciones del currículum prescriptivo y activo, se
consideraron centralmente los postulados de Bernstein3,  quien lo aborda desde
la teoría del código curricular, basando su concepto en la interrelación de dos ele-
mentos. Por una parte, se considera el grado de comunicación que existe entre
las diferentes disciplinas del aprendizaje4, denominándolo criterio de clasifi cación,
disponiendo que a mayor entendimiento entre ellas, habrá una clasifi cación baja
y viceversa.

Por otra parte, el segundo aspecto se refi ere directamente a la relación estu-
diante- profesor, a la que denomina enmarcamiento, estableciendo que a mayor 
participación del estudiante en la toma de decisiones respecto del proceso de
aprendizaje, se produciría una relación de enmarcamiento débil, por el contrario
de lo que ocurre cuando las relaciones están marcadas por lineamientos de jerar-
quía y de poder, que evidenciarían lógicamente un enmarcamiento fuerte.

La interrelación entre estos dos aspectos es lo que da lugar al denominado
código curricular, estableciendo que el código de colección se caracteriza por la
conformación de una relación entre un enmarcamiento fuerte y una clasifi cación
alta, mientras que el código integrado se expresa en una relación de enmarca-
miento débil y una clasifi cación baja. 

Esta relación es posible de advertir en los diferentes currículum manifi estos
en las instituciones en donde se pueden encontrar este tipo de vinculaciones, sin
embargo, es muy probable que también se presenten matices, pudiendo reco-

2 Desde la autoría del artículo se considera particularmente importante presentar cuerpo extenso referido a los aspectos
teóricos desde donde se aborda el estudio, ya que esto permitirá situar al lector en la mirada epistemológica desde donde
se construyen los análisis.
3 Referido al enmarcamiento, entendido por el autor como el tipo de relaciones que se producen entre estudiantes y profe-
sores en el marco de la transmisión de la cultura escolar. Proceso a partir  del cual se evidencia la distribución de poderes.
Bernstein, 1989. “Clases, códigos y control”. Editorial Akal, Madrid.
4 El mismo autor, hace referencia al concepto de clasifi cación como, la fuerza de los límites entre  las disciplinas, desde
las que se construye el conocimiento.
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nocer, por ejemplo, una clasifi cación alta con un enmarcamiento débil, o por el
contrario, un enmarcamiento fuerte con una clasifi cación baja.

Desde la complejidad de las aportaciones de Bernstein se pueden incorporar 
otros elementos que ayudan a dilucidar la explicitación del código a nivel de
acción de aula. Estos elementos están conformados por: a) el concepto de Inter-
disciplinariedad, asociado al componente de clasifi cación, b) los referidos al estilo
de relación pedagógica, entendida ésta como horizontal y jerárquica, asociado
al componente enmarcamiento y c) la clasifi cación de modelos de aprendizaje
enseñanza que permitiría situar contextualmente al código.

b) Aspectos referidos a la Interdisciplinariedad 

El concepto de interdisciplinariedad se aborda desde los postulados acuñados
por Torres5  y corresponde al grado de vinculación entre dos o más campos del
saber6. Al hablar de grado, se produce lo que se denomina niveles de clasifi cación
interdisciplinar, es decir, según el grado de vinculación existirá una denominación
que caracterizará al tipo y nivel interdisciplinario que se dé. De esta forma es
importante mencionar entre las distintas clasifi caciones que se presentan para
abordar la temática a lo menos los siguientes: a) Nivel de Multidisciplinariedad,
b) Nivel de Pluridisciplinariedad y c) Nivel deTransdisciplinariedad.

Por multidisciplinariedad se entenderá al nivel más básico interdisciplinar que
se puede presentar. Es decir, obedece a una vinculación auxiliar de miradas de
múltiples disciplinas parar abordar un objeto. Las miradas colaborativas muchas
veces toman elementos de la multidisciplina, osea, miradas distintas para traba-
jar un objeto de estudio. Se podría decir en tanto, que muchas de las mallas y
programas de estudio de los niveles  escolares, en lo prescriptivo, obedecen a la
categoría de multidisciplina. 

Por pluridisciplinariedad se entenderá a un nivel intermedio interdisciplinar en
donde dos disciplinas se ponen a un mismo nivel o estatus para responder a una
interrogante o trabajar un tema académico. No existe en este caso yuxtaposición
de disciplinas, es decir, que prevalezca conceptualmente una, auxiliada por otra,
por ejemplo de un nivel técnico, como podría darse en el caso de la multidiscipli-
na. Por lo general, se asocia a este nivel con el trabajo de resolución de proble-
mas considerándose por lo mismo, apropiado para la formación interdisciplinar 
en el plano educativo.

En un nivel mucho más elevado se encuentra la transdisciplina que supera los
niveles anteriores, ya que los límites de cada disciplina que se ponen en juego
inicialmente, bajo esta orientación, dejan de ser visibles para construir una nueva
disciplina, es el caso de las denominadas metadisciplinas. Por lo general, parte
desde el nivel anterior. Muchas veces el trabajo científi co puede convertirse en el
generador de metadisciplinas.

c) Aspectos referidos a la relación pedagógica   

Desde otra óptica esta misma suerte de vinculación entre profesor y estu-
diante explicitada a nivel de enmarcamiento es denominada por algunos autores
como relaciones horizontales y jerárquicas. Así, por ejemplo, Vázquez y Martí-

5 J. Torres: “Globalización e interdisciplinariedad el currículo integrado”. Editorial Morata, cuarta edición. España, 2000.
6 Esta vinculación es la que permite asociarlo al concepto de clasifi cación de Bernstein.
7 Vázquez y Martínez, (1996, p 80- 82)
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nez7, describen las interacciones alumno-profesor como una estructura asimétri-
ca en relación al poder, en virtud de lo cual, por ejemplo, las relaciones verticales
o jerárquicas estarían ejemplifi cadas en la siguiente situación: a) el profesor re-
presenta la institución y el conocimiento, y posee por tanto la autoridad,  b)  los
alumnos aceptan que no saben, se encuentran en una posición de sumisión a la
institución y no ponen en duda a la autoridad, y c) a su vez, estas interacciones
están ritualizadas: “el estudiante dispone de modelos para dirigirse al profesor, y
los intercambios que provienen de éste, también se producen según un modelo.
Este último, tiene incluso el derecho de cambiar y de imponer nuevos modelos,
siempre que permanezcan dentro del marco global que estipula la institución ”8. 

Esta relación presentada por las autoras Vázquez y Martínez,  pone en eviden-
cia la marcada jerarquización que se produce entre ambas partes de la relación
pedagógica, lo que evidencia una clara defi nición de los roles que son aceptados
sin cuestionamiento alguno dentro de las prácticas cotidianas de la escuela. A su
vez, dan cuenta de que los modelos jerárquicos se desprenden de una institucio-
nalidad, de la que el maestro lógicamente forma parte.

Esta suerte de vinculación es interesante de analizar desde quien diseña el
modus operandi de la dinámica de aula, es decir, visualizar cómo estos tipos de
relaciones se enmarcan dentro de modelos pedagógicos, y a su vez cómo éstos
distintos modelos traen aparejados consecuencias  que obviamente repercuten
en la construcción de sujeto. Respecto de ello parece particularmente interesante
ahondar más adelante en dos ideas: a) el vínculo entre modelos y motivación y
b) el vínculo entre modelos y disciplina”9.  

c) Aspectos referidos a los modelos de aprendizaje enseñanza

Muy relacionado con lo anterior, se encuentran las formas y procedimientos
mediante las cuales se adquieren los aprendizajes, que por supuesto van de la
mano con el tipo de enfoque curricular que guía el quehacer de la institución y
del docente10.  Los teóricos del aprendizaje desde hace mucho tiempo han distin-
guido varios tipos en la adquisición de éste, los cuales responden a concepciones
paradigmáticas distintas y defi nidas. Desde un punto de vista histórico situamos
el concepto de paradigma al año 1962, según las aportaciones de Kuhn, quien
los defi ne como un esquema de interpretación básico, que comprende supuestos
teóricos generales, leyes y técnica que adopta una comunidad científi ca. Se-
gún este autor, los paradigmas son modelos de acción y de refl exión para hacer 
ciencia. Desde esta plataforma, la producción del conocimiento en la actualidad
responde a su sistematización desde cuatro orientaciones distintas. Orientaciones
que aunque hoy día pueden convivir, es importante destacar que su aparición de
manera secuencial, ha constituido la respuesta a las demandas de la sociedad del
conocimiento. De acuerdo a lo anterior, en la actualidad se conocen principalmen-
te cuatro paradigmas dentro de la teoría del aprendizaje. Estos son: paradigma
conductual, paradigma cognitivo, paradigma ecológico-contextual y el paradigma
con orientación comunicativa11.

El primero surge a principios del siglo XX y sus principales representantes son
Pavlov y Watson, posteriormente Skinner. Parte de una concepción mecanicista,
el profesor aquí es como una máquina dotada de competencias aprendidas y que
pone en práctica según la necesidad. El alumno en tanto, es un buen receptor 
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8 Ibíd.
9 Esta vez se entenderá por disciplina a la habilidad que desarrolla un sujeto en el desarrollo de una tarea.
10 Ver Ferrada, D.  en “Currículum crítico comunicativo”. Editorial El Roure, Barcelona, España, (2001).
11 Gómez, J. “Metodología comunicativa crítica”, El Roure. España, 2006.
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de conceptos y contenidos, cuya única pretensión es aprender lo que se enseña,
aquí la concepción evaluativa se centra en el producto, la enseñanza programada
cobra su máxima expresión. El currículum es cerrado y obligatorio para todos.
La disciplina se convierte en su principal aliada dentro del aula, recomendando
recurrir a técnicas de modifi cación conductual cuando se pierde.

Este modelo es criticado duramente ya en décadas posteriores. En los 80,
Gimeno (1982, 162) expone las siguientes razones: “El alumno es una máquina
adaptativa; propone un modelo de hombre que resalta más lo adaptativo que lo
creador; insiste más en la pasividad humana, en forma de la asimilación, que
en la actividad humana, en forma de elaboración; se estimula el sometimiento
y la homogeneización conforme a unos patrones de conducta, desconsidera los
aspectos más profundos del aprendizaje, reforzando una pedagogía centrada en
los contenidos, mantiene una visión reproductora de la educación, se centra en
destrezas útiles, olvidando la formación de modelos de pensamiento que ayuden
al hombre a comprenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea, ve a la escuela
como un elemento de reproducción no de cambio, enfatiza el carácter centrali-
zador del sistema educativo en el que los actores han de ser ejecutores de una
concepción y de unas directrices, es coherente con los modelos empresariales de
producción y gestión industrial”12.

La segunda corriente corresponde al paradigma cognitivo, la premisa básica
de la corriente es el entendimiento del organismo como una totalidad. “Es la
mente la que dirige a la persona y no los estímulos”. La inteligencia, la crea-
tividad, el pensamiento refl exivo y crítico son aspectos importantes dentro de
la corriente. Este modelo está centrado en los procesos de aprendizaje. Aquí el
profesor se concibe como un ser refl exivo y crítico de su actuar, el que se desen-
vuelve bajo un modelo curricular abierto y fl exible, que debe partir considerando
las habilidades y estrategias básicas que el alumno domina y de los modelos
conceptuales que posee. Concibe a la evaluación como una orientación que valora
tanto los procesos como los productos. Las actividades de aula, en tanto, preten-
den estimular el pensamiento, facilitando la adquisición de conceptos, hechos y
principios, procedimientos y técnicas y crear actitudes y valores que orienten y
dirijan la conducta13. 

El tercer modelo denominado ecológico contextual guarda relación con los es-
cenarios de la conducta, es decir, con la relación persona, grupo-medioambiente.
En esta concepción el aprendizaje es entendido como compartido y socializador 
(Vigotsky). Aquí es muy importante la participación del alumno, los componentes
de las lecciones, los intercambios verbales entre los alumnos, el lenguaje emplea-
do por los profesores para trabajar los eventos de la clase. Otro de los aspectos
importantes que se consideran como característicos del modelo, es el carácter 
negociador; aquí las negociaciones ocurren aún sin el consentimiento del docente
y actúan como una suerte de transición entre lo preactivo y lo interactivo de la
enseñanza, otorgándole aún más dinamismo. El profesor se concibe como un téc-
nico crítico, el que actúa en un modelo curricular abierto y fl exible, la evaluación
se advierte eminentemente cualitativa y tiene un carácter de formativa.

Las investigaciones actuales coinciden en la idea de complementación de estos
dos últimos modelos, afi rmando que sus características permiten tal encuentro.
Sin embargo, no existe la misma fl exibilidad cuando del modelo conductual se

12 Citado por Roman, M y Diez, E. “Aprendizaje y Currículum, diseños curriculares aplicados”. Fide. Chile 2003.
13 Ibíd.
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trata. Las características de este modelo, antes mencionadas, ponen en evidencia
las falencias y debilidades del mismo, haciendo que ya hace varias décadas se
descarte su utilización. Sin embargo, se hace necesario su estudio porque a pesar 
de sus cuestionamientos todavía se evidencian claros indicios de su presencia en
las aulas actuales.

Respecto de la orientación comunicativa, se puede señalar al aprendizaje dia-
lógico14  como su expresión más característica. La apuesta se construye a partir 
de las refl exiones de Vigotsky, Freire, Habermas y Mead considerando en el medio
de ello, el principio de intersubjetividad y creación de sentido y signifi cado desde
la interacción dialógica del colectivo. Desde esta perspectiva se entiende como
premisa básica, que todas las personas tenemos una capacidad de lenguaje y de
acción, y por tanto, no es el anclaje con nuestra experiencia previa y que da lugar 
a la creación de signifi cados individuales lo que interesa, sino por el contrario, es
nuestra capacidad para relacionarnos con otros, y a partir del lenguaje compartir 
estos signifi cados lo que permitiría la transformación de nuestras propias visio-
nes y con ello la adquisición de nuevos aprendizajes. El aprendizaje dialógico, lo
que intenta es la transformación de las condiciones contextuales para el logro del
aprendizaje, no la adaptación al contexto como ha sido en muchos casos la apli-
cación acrítica a la que se ha reducido, muchas veces, el pensamiento Vigotkyano
en las visiones cognitivo y contextuales.

c.1.- Relación Modelo aprendizaje enseñanza y motivación

Una de las relaciones que se presentan es la utilización de cualquiera de estos
modelos es la dualidad motivación-aprendizaje. Esta relación se manifi esta de
modo diferente para cada uno de ellos. Mientras que para los modelos cognitivo,
ecológico y comunicativo(s) las experiencias de aprendizaje son realizadas por 
los mismos alumnos quienes se conciben como realizadores activos de las mis-
mas instancias de aprendizaje, para los modelos conductuales el estímulo es pro-
porcionado de manera externa. En el primer caso la acción permite que en cada
instancia se esté favoreciendo al desarrollo de un impulso cognitivo, despertando
a su vez la curiosidad cognitiva, permitiendo entonces, el mantenimiento de una
motivación intrínseca, propia del interés del educando, por ende, no inducida, ac-
ción contraria de lo que sucede con el modelo conductual. Aquí el mantenimiento
de una rutina esencialmente receptiva favorece a la desmotivación producto de
una falta de actividad de los estudiantes. Esto se pone de manifi esto por medio
de la pérdida de concentración de los mismos, que termina fi nalmente por in-
quietarlos. Lo que a su vez, no es bien acogido dentro del modelo por la dualidad
disciplina-aprendizaje, por lo que se debe recurrir a procedimientos de motiva-
ción externa o explícita en sus versiones de premios y castigos para controlar la
clase.

Jackson15, desde un sentido práctico, expone que las manifestaciones de estas
motivaciones suelen estar acompañadas de un califi cativo según su utilización.
Así, por ejemplo, la motivación extrínseca tiene relación con la realización de
trabajos esencialmente por la gratifi cación que le aportará en forma de buenas
notas y aprobación del profesor, mientras que la motivación intrínseca sería la
realización del trabajo por el solo placer que produce la propia tarea. Sin lugar a
dudas, el autor introduce una temática de gran importancia ¿qué sucede cuando
los estudiantes no estén condicionados por una nota o la aprobación de un curso?
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14 Respecto de su descripción ver el trabajo de Elboj, S; Puigdellívol, I; Soler, M; Valls, R. en “Comunidades de Aprendizaje,
transformar la Educación”. Graó. Barcelona, España, 2002.
15 Jackson, P (1998): “La vida en las aulas” España pág 67.
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Sin duda forma parte de un gran cuestionamiento, porque desde hace mucho
tiempo que estas prácticas han sido validadas conformándose así en las rutinas
escolares. El llamado del autor es a eliminar las gratifi caciones extrínsecas y cen-
trarse en lograr que los alumnos obtengan sus principales satisfacciones de las
propias actividades del aprendizaje.

Sin embargo, y pese a lo anterior, reconoce que existen cuatro considera-
ciones que los educadores deben tener en cuenta respecto de la temática: a)
la distracción como problema educativo es inevitable; b) la atención y la parti-
cipación no son condiciones iguales y el profesor hará bien en tener en cuenta
la distinción. Aunque pueda trabajar en controlar la atención y se vea obligado
en basarse en signos de atención como indicadores de participación, será esta
última condición, más que la primera la que trate de potenciar. c) el interés del
alumno tiene importancia, pero no es una guía segura del valor de la actividad
en cuestión. d) es probable que la falta de atención tenga sus raíces no sólo en el
contenido de la clase y en defi ciencias sociológicas del alumno, sino también en
la naturaleza de la experiencia institucional denominada “ir a la escuela”. Recor-
demos que: “la experiencia escolar es más que la suma de sus partes”. Respecto
de ello, advierte: “Los profesores podrían recordar estas cosas cuando ven que
sus alumnos dormitan en la última fi la”16.

c.2. Relación entre modelo de aprendizaje enseñanza y disciplina

Muy relacionado con lo anterior, se presenta uno de los aspectos más consi-
derados por quienes conciben determinados enfoques curriculares como impor-
tantes y fundamentales. Se trata de la disciplina. Aunque ésta no siempre sea
abordada de la misma manera, sin embargo, a través de los tiempos en las aulas
escolares ha tenido un importante lugar y no en vano, puesto que a través de ella
se pueden moldear conductas de gran repercusión en un período post escolar.
De acuerdo a lo estipulado con el enmarcamiento de Bernstein, este concepto se
asociaría con un enmarcamiento fuerte y estaría delimitado por intensas mani-
festaciones de orden y jerarquía, en donde lo normativo se considera tajante, por 
sobre otros aspectos. Muy ligado con esto, es lo que evidencia Jackson17,  quien
revela la desigualdad de poder que existe en las aulas y la suerte de acostumbra-
miento a la que deben acomodarse los estudiantes y que revela aún algo mucho
más importante, el aprendizaje de una reproducción social estratifi cada marcada
por dominios de poder. Así, por ejemplo, menciona el autor que una de las pri-
meras cosas que se aprenden en las aulas “es el modo de cumplir con los deseos
de otros”, la autoridad del profesor radica en su dominio de lograr la atención de
los alumnos, y éstos a su vez deben acostumbrarse a escuchar y a mirar. Una
segunda prueba de la presencia del profesor es la sustitución de los planes de
acción del profesor reemplazan a los del propio estudiante. El autor afi rma que
cuando los estudiantes realizan lo que el docente les dice están abandonando una
serie de planes (los propios) en benefi cio de otros (los del profesor). Razón por 
la cual, muchas veces, se observan estudiantes poco preocupados de la situación
escolar. La falta de compromiso pasa, por la falta de identifi cación con la situación
escolar.

Esto cobra sentido con las diferencias radicales entre cada uno de los enfoques
mencionados, ¿cómo una determinada perspectiva puede infl uir en aumentar 
o disminuir estas desigualdades? De lo contrario, se acogerá como válida la si-
guiente afi rmación realizada por el mismo autor como una sátira de la situación:

16 Ibíd.págs.147-148.
17 Ibíd.pág.68.
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“dentro del mejor de los mundos posibles se confía en que los chicos se adap-
tarán a la autoridad del profesor, convirtiéndose en buenos trabajadores y en
estudiantes modélicos”18.

          Estas prácticas de sometimiento para las que prepara la escuela, no son
importantes sólo por el simple hecho de lo que representa, sino por el impacto
social que esto conlleva. “La mayoría de los alumnos aprende a mirar y escuchar 
cuando se les dice y a refrenar sus fantasías durante la clase. Además esta des-
treza de sometimiento a la autoridad educativa es doblemente importante porque
se exigirá al alumno que la ejerza en muchos ambientes fuera de la escuela. La
transición del aula a la fábrica o la ofi cina o a muchos escenarios laborales entre
ellos la misma institución educativa resulta fácil para quienes han desarrollado
“buenos hábitos de trabajo en sus primeros años”. Sin embargo, lo que se produ-
ce como preparación es justamente lo contrario “en las escuelas se prepara para
la vida, pero no en el sentido especial como lo afi rman los educadores”, ya que las
reiteradas manifestaciones de poder no son en vano, los hábitos de obediencia y
docilidad poseen un valor muy estimables en algunos ambientes”19.

Este mismo autor, presenta una visión diferente del concepto de disciplina
el cual conlleva cualidades personales que desempeñan un papel en el domi-
nio intelectual, resultando ser muy diferentes de las que caracterizan al sumiso
(preparación según lo anterior). La curiosidad que es el más fundamental de
los rasgos escolares, resulta de poco valor para responder a las exigencias del
conformismo. Por ejemplo, “el hombre de ciencia debe desarrollar el hábito de
desafi ar a la autoridad y de cuestionar el valor de la tradición. Ha de insistir en la
necesidad de explicaciones para las cosas que no están claras. El estudio requiere
disciplina, pero ésta sirve más a las exigencias de la investigación que a los de-
seos y anhelos de otras personas. En resumen, el autor manifi esta que el dominio
intelectual requiere formas sublimadas de agresión más que una sumisión a las
imposiciones.  

En estos apartados se expresa claramente cuál es la continuidad de estas
manifestaciones de poder ejercida en la escuela y hacia donde son encaminados
los esfuerzos conscientes o inconscientes de los maestros. Por una parte, se
presenta un concepto de disciplina más centrado en lo normativo y que no tiene
nada que ver con la formación educativa. Mientras que por otra, se presenta un
concepto más bien ligado hacia la consecución de aprendizajes, propio de la for-
mación científi ca. Las diferencias entre una exposición y otra son fundamentales,
ya que mientras en una se privilegia un aprendizaje activo, en la otra se fomenta
una pasividad represiva evidente. Lógicamente en las experiencias escolares, lo
primero no es lo más practicado.

Siguiendo con lo anterior y como fundamento a la posición más utilizada, las
expresiones de poder que ejercen los docentes se ven refl ejadas en los aspectos
netamente normativos que han tenido primeramente que acatar, por una suerte
de cadena que se produce por ser  parte de esta formación educativa y que ne-
cesariamente siguen validando mediante el ejercicio sigiloso del compromiso con
la norma. El siguiente ejemplo muestra esta situación con una de las prácticas
que ritualizan la situación escolar: “Las reuniones formales comienzan a menudo
pasando la lista. Esta identifi cación ofi cial de las personas presentes tiene un sig-
nifi cado tanto ceremonial como práctico. Como ceremonia resalta la importancia
de la reunión y contribuye a crear un sentido de unidad haciendo a cada miembro
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consciente de la existencia de los demás. Desde un punto de vista más práctico
su utilidad es la de identifi car a los ausentes. En las escuelas y en otras institucio-
nes donde la asistencia es obligatoria el valor práctico de  pasar la lista supera su
importancia ceremonial. Nada resulta tan obvio como que un alumno debe estar 
presente para disfrutar de los benefi cios de la instrucción, y del reconocimiento
de esta evidente verdad han surgido las anotaciones de los profesores, los pro-
cedimientos para ausentarse voluntariamente de clases, el papel del funcionario
que investiga a los novillos, las excusas de las visitas al médico y otras bien co-
nocidas prácticas escolares; todas pensadas para controlar la presencia física del
alumno”20. 

Otro de los aspectos esenciales que se evidencian en este tipo de prácticas
es la formación de ciertos valores que agudizan la obligatoriedad. Como, por 
ejemplo, los encontrados en investigaciones etnográfi cas por Vázquez, Martínez21

. Dentro de los mismos se encuentran a) el orden: es una de las condiciones que
los maestros consideran para realizar un trabajo serio. Por eso hacen ordenar 
los bancos cada vez que se cambia de actividad y cuando se salen de la clase,
haciendo uso de valorizantes y desvalorizantes como “¿todos son testigos de que
el señor... todavía no sabe guardar los cuadernos?”, “antes de venir a hablar con-
migo ¡ten la bondad de limpiar tu mesa!”, “tú siempre has sido un alumno orde-
nado y es por eso que yo esperaba que hicieras bien los deberes, ¿qué te pasó?”.
Según las autoras el concepto de orden  no se incluye sólo para los objetos en
cuanto a su ubicación, “sino que también para determinadas secuencias para em-
prender cualquiera actividad, el orden se presenta como una condicionante nece-
saria para el éxito en la escuela”. b) el silencio: como una condición indispensable
defi nida por la escuela para hacer un trabajo cuidadoso y para que todos lo niños
se puedan concentrar (ya que todos hacen la misma cosa al mismo tiempo), el
ruido siempre resulta intolerable. c) el desarrollo de las mismas actividades exige
que todos los niños mantengan contantemente el mismo ritmo.

El carácter de obligatoriedad hace que se pierdan los verdaderos sentidos de
las prácticas educativas, acarreando con ello una serie de mecanismos anexos
como los que expresa la cita en los que aspectos tan secundarios como de reten-
ción pasan a ser de primera importancia en cada clase, ya sea para los docentes
que tratan de hacerlos manejables por todos los medios, como para los estudian-
tes que día a día inventan los más variados mecanismos de omisión.

No se debe olvidar el carácter de obligatoriedad que tiene hoy en día la escue-
la, además de la masifi cación de instituciones educativas que existen. La institu-
ción escolar es el lugar donde la persona pasa el mayor tiempo de su vida y según
lo recién expuesto, se puede admitir que en la mayoría de los casos y a partir de
la más tierna infancia los alumnos comienzan a aprender implícitamente que la
vida es como la empresa.

Evidentemente el autor realiza un planteamiento bastante poco motivador 
de la situación escolar. Sin embargo, en un escenario tan evidente como el que
se presenta es difícil expresar mejores deseos, no obstante, de acuerdo a los
planteamientos anteriores no se deben generalizar todas las salas de clase, ni
tampoco todas las prácticas docentes. 

20 Ibíd. pág. 130
21 Vázquez, Martínez (1996),págs.84-85.
Aunque estos valores representan sólo el testimonio de una investigación etnográfi ca y, por ende, no es bueno generali-
zarlos por la descripción realizada de cada uno de ellos, se hace necesario mencionarlos, ya que al parecer su aplicación
es de permanencia general en muchos de los establecimientos.
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De acuerdo a esto, existen planteamientos como el de Freire, que responde
de un modo diferente al concepto de disciplina, este autor no relaciona el con-
cepto con lo normativo sino más bien con una red entre la relación pedagógica y
el incentivo de la curiosidad. Por su parte, no defi ende prácticas de libertinaje, ni
tampoco reconoce las de autoridad impositiva, pero sí concuerda con la idea de
un encuentro entre ambas, presentadas como tales en el respeto mutuo. El autor 
relaciona los términos de autoridad en el buen sentido con el desempeño docente
y en lo negativo con el uso de una arrogancia desmedida en la relación con el es-
tudiante y los pares. “La autoridad coherentemente democrática está convencida
de que la verdadera disciplina y el respeto no existe en la inercia, en el silencio
de los silenciados, sino en el alboroto de los inquietos, en la duda que instiga en
la esperanza que despierta”22. 

Al respecto, Enguita señala: “Más que la autonomía en la labor propiamente
docente, lo que parece preocupar a los profesores es la autoridad. Las quejas so-
bre la crisis de la disciplina son más frecuentes, y los profesores relacionan esto a
menudo con la pérdida de capacidad para imponer sanciones y por supuesto con
una pérdida de respeto por parte de la sociedad concretamente de las familias
de los alumnos”23. 

El mismo autor señala que en principio, tanto los padres como los alumnos
comparten con los profesores la necesidad del orden y de disciplina, pero mien-
tras que para aquellos es una necesidad funcional, la propia de cualquier contexto
organizado, para éstos es la clave de su posición. En consecuencia los profesores
siempre quieren sanciones más duras que los padres y los alumnos, cada vez
que consideran cuestionada su autoridad. No deja de llamar la atención cómo la
observación irrespetuosa de un alumno hacia un profesor se convierte en todo un
acontecimiento, cuando los alumnos tienen que soportar a menudo comentarios
hostiles, y a veces insultos, descalifi caciones por parte de algún profesor, o estos
últimos de parte de alguna autoridad de la institución.

Las temáticas anteriores nos llevan a ahondar  un poco más en la problemá-
tica que suscita la escuela. Es cierto que los relatos mencionados ponen en una
situación alarmante el rol de la escuela y por sobre todo el de los profesores. La
situación es preocupante, porque a través de la escuela se están reproduciendo
patrones de conducta  que por la misma institución han sido criticados y sin em-
bargo, de manera implícita se privilegian al interior de prácticas, muchas conduc-
tas que develan una situación evidente de reproducción. 

Autores como Vázquez, Martínez24, reconocen a la institución escolar como
el organismo de reproducción de las relaciones de clase y de dominación. Sin
embargo, manifi estan que la posibilidad de cambio radica en los propios sujetos
que la conforman. Al igual que Freire25, creen en la posibilidad de transformación,
afi rmándose en la idea de que los intereses y las relaciones de poder al interior 
de las instituciones dan lugar a intereses y relaciones de fuerza contradictorias,
creando espacios de incertidumbre, y es ahí en esos espacios donde las partes
docentes y estudiantes deben intervenir, es ahí en esos espacios donde se puede
dar más de una interpretación a la norma, transgrediéndola sin mayores riesgos.
De ahí se crea la necesidad de conocer a fondo la cultura en la que se desarrolla
la organización por medio de los mecanismos por los que actúa, para poder de
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22 Freire, P (1999), págs. 82-84
23 Enguita, F ( ) pág. 86
24 Vázquez, Martínez, (1996), pág. 24.
25 Freire, P (1999) págs.77 y 95.
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esa manera infl uir en ella de acuerdo a los intereses de las partes. De acuerdo a
estas afi rmaciones no se concibe al sujeto como un individuo aislado o como “una
marioneta, sino como un descubridor de los márgenes de la acción, de los que
podría disponer, al menos parcialmente, para imponer sus propias elecciones”.

Paulo Freire afi rma que desde el punto de vista de los intereses dominantes
no hay duda que la práctica debe ser “inmovilizadora, encubridora de verdades”,
pero está en la otra parte el de hacer resistencia a estas imposiciones. El proble-
ma es que para lograrlo el sujeto debe estar provisto de ciertas habilidades que
no necesariamente son las que se privilegian en todas las escuelas.

Lo anterior es interesante de analizar, desde el propio escenario desde donde
se produce la relación pedagógica, es decir, el contexto educativo de una sala de
clases. Y la importancia radica en la supuesta apuesta de los lineamientos post
reforma educativa por modifi car las tradicionales prácticas docentes propias de
líneas técnico conductuales y academicistas hacia modelos más centrados en el
sujeto. Desde esta perspectiva, el análisis se hace interesante al dilucidar que el
cambio de modelo debe también intrincarse en la actitud pedagógica que tiene
el propio docente y no tan sólo en el diseño curricular, ya que muchas veces es
ésta la que le impide por tradición, modifi car los ritos habituales validados por 
una cultura, siendo esta condición la que impide que avance la lógica discursiva
a la acción propiamente tal.

Esquema gráfi co contexto teórico desde donde se sitúa el estudio

II. Aspectos metodológicos del estudio

La investigación se enmarca bajo la orientación cualitativa de tipo etnográfi ca.
Corresponde a un estudio de casos múltiples, constituido por tres profesores de
aula que desempeñan sus labores en un segundo medio de un establecimiento
municipal de la comuna de Arauco, en los susbsectores de Historia y Geografía,
Lengua Castellana y Comunicación y Educación Matemática. Los criterios de se-
lección de la unidad de estudio, corresponden a: 1) voluntariedad en participar 
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del estudio, 2) incorporación de los docentes como actores de un proyecto de
gran envergadura para la modernización  de la educación media chilena26.  Por lo
anterior, se desprende que se trata de una unidad seleccionada por muestreo opi-
nático intencionado. La información se recopiló a partir de las técnicas de estudio
documental, observación y entrevista en profundidad27,  permitiendo que poste-
riormente fueran analizadas a través de procesos categorización y triangulación,
dando pie al cruce teórico con la literatura especializada28.

Es importante destacar que la categoría se construye a partir de dos ele-
mentos considerados como subcategorías. Ambos presentados con el nombre de
Clasifi cación y Enmarcamiento, que darán respuesta al concepto de Código
Curricular29. 

Para propósitos del estudio, la subcategoría de Clasifi cación, referida a los
límites entre las disciplinas, quedó conformada por la disposición hacia la inte-
gración de contenidos de otros subsectores y/o áreas del saber, determinando de
esa manera la fuerza de los límites del subsector en relación a los otros sectores
y subsectores de aprendizaje. El otro elemento, presentado como Enmarcamien-
to o marco de referencia entendido, desde la óptica del autor,  como “el grado
de control que poseen el profesor y el alumno con respecto a la selección, orga-
nización, ritmo y tiempo del conocimiento transmitido y recibido en la relación
pedagógica”30,  será marcado por el tipo de interacciones y los mecanismos de
control que se den en la acción pedagógica. Cabe destacar que por la compleji-
dad de la categoría es necesario ubicarla en el contexto de la acción pedagógi-
ca propiamente tal y, por ende, se contextualiza desde los modelos teóricos de
aprendizaje, enseñanza, concepto de interdisciplinariedad y relación pedagógica
propiamente tal.

El control de calidad, se desarrolló mediante la aplicación de variados proce-
dimientos de triangulación que permitieron resguardar la validez interna de la
información recabada.

III. Resultados del estudio 

Análisis por caso y categoría.

A continuación se presentará una síntesis gráfi ca de los hallazgos más re-
presentativos encontrados para cada subcategoría desde los distintos niveles de
análisis. En forma posterior se presenta la descripción e interpretación de los
casos.

A.- Análisis caso uno: Categoría código curricular, Subsector Educa-
ción Matemática.
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26 Liceo de la Octava Región del país, participó en la materialización de la iniciativa ministerial Liceos Montegrande.
27 Cabe destacar que el trabajo de campo de realiza durante un período de seis meses durante un año académico repar-
tidos entre marzo y diciembre.
28 Se toman como referencias para el análisis, las descripciones de Rodríguez, y Cols (1996). Metodología de la investiga-
ción cualitativa. Aljibe, Malaga, España.
29 Según la clasifi cación de Ruiz  Olabuénaga (2003) corresponde a una categoría teórica especializada.
30 Bernstein 1971 pág. 205 - 206.
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Los Tres momentos de análisis
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(P. curricular de centro)

A nivel de discurso 
del profesor

A nivel de 
acción de aula

Tipo de
Código

S
u
b
ca

te
g
o
rí
a 

C
la

si
fi 
ca

ci
ó
n

S
u
b
ca

te
g
o
rí
a

E
n
m

ar
ca

m
ie

n
to

Hallazgo

Hallazgo

Análisis

Organización por 
departamento para 
planifi car unidades
didácticas. (Durante 
todo el semestre).
Organización en
equipos de GPT 
para planifi car 
unidades en forma
interdisciplinarias. (A
lo menos dos)

Toma de decisiones 
centrada en los 
docentes del centro.
Se evidencia un fuerte 
distanciamiento desde
los docentes hacia el 
resto de la comunidad
educativa.
(todo el documento)

Leve intención por 
disolver los límites
de las asignaturas 
(Sectores y
Subsectores) Se 
mantiene alta
clasifi cación por 
tiempo destinado 
al trabajo
interdisciplinar.

Fuerte enmarcamiento 
desde el cuerpo 
docente a la
comunidad educativa.

Reconocimiento de haber 
iniciado a lo menos con-
versaciones para llegar a
materializar la idea.
Reconocimiento de una 
ausencia de condiciones de 
índole administrativas y de 
infraestructura que impedi-
rían dicha materialización.
Visión de una falta de
relación entre el currículum 
prescrito (Planes y pro-
gramas del MINEDUC) del
currículum activo.

Bajo estatus de las 
habilidades de los 
estudiantes para construir 
su aprendizaje.
La toma de decisiones 
en cuanto a los aspectos 
técnicos prácticos del
currículum se centra en el 
docente. 
Fuerte énfasis de lo 
normativo y o disciplinar, 
esto último se entiende 
como imposición y no
como construcción a partir 
de consenso.

Alta clasifi cación
atribuida
a factores
administrativos y 
curriculares. 

Fuerte enmarcamiento 
desde el docente hacia
los y las estudiantes.

Al interior del 
aula, no se 
evidenciaron
representaciones
de la intención, 
ni a nivel de 
guías de trabajo
como tampoco 
de software
educativo31.

Preponderancia de los
aspectos normativos y 
disciplinarios centrados
en lo docente (ocupan
gran parte del tiempo
de clase del subsector).
Toma de decisiones 
referidas a los aspectos
curriculares centrada
en el docente.
Traspaso del rol 
controlador docente
a un grupo de 
estudiantes.

 Fuertes límites 
de la disciplina. 
Se mantiene la 
alta clasifi cación.

Acción centrada en el 
ejercicio de un fuerte
enmarcamiento desde 
el docente hacia los y
las estudiantes.

Legitimación de las
estructuras de poder 
por parte de los 
estudiantes.

La Alta 

Clasifi cación 

determinada

por datos en los 

niveles de análisis 

discursivos y de

acción de aula,

como así también

el Enmarcamiento

Fuerte que se 

estableció de 

manera tácita en 

todos los niveles

de análisis,

permiten señalar 

que se estaría en

presencia de un 

código tipo

Colección. 

Se puede apreciar cómo a nivel prescrito (texto P. curricular 
de centro) existe una leve tendencia a bajar la clasifi cación
por medio de los equipos de trabajo de GPT, sin embargo,
esa leve intención a nivel de discurso se diluye, siendo su
refl ejo lo observado en el tercer nivel de concreción, donde se
evidencia claramente la fuerza de los límites de la disciplina,
lo que se asocia con una alta clasifi cación.

31 No existe intención  de parte del docente por disminuir los límites de la disciplina. En todas las observaciones se denota
la ausencia de este criterio, situación que se manifi esta en las guías de trabajo. 
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Análisis De acuerdo a los niveles desde los que se realizó el análisis,
es posible determinar que en  todos ellos existen evidencias
que permiten dar cuenta del rol secundario que el docente le
atribuye al estudiante en el proceso de formación. Se conclu-
ye que el tipo de interacciones que se establece en el estable-
cimiento y en particular en el subsector, se centra preferen-
temente en el docente y escasamente en los estudiantes u
agente, y que la única vez que se promueve su participación
activa a nivel de acción de aula es para traspasar el mismo
rol controlador que él ejerce, a un grupo de ellos. Por ende,
se entiende la práctica de aula como una consecuencia de los
dos niveles anteriores, estando caracterizada por relaciones
de poder transmitidas desde el docente hacia los estudiantes,
lo que evidenciaría un fuerte enmarcamiento. 

CÓDIGO CURRICULAR Y PRÁCTICA DOCENTE...:/ Andrea Garrido Rivera

B.- Análisis caso dos: categoría código curricular, Subsector Historia y 
Geografía.

Los Tres momentos de análisis

Categoría A nivel de texto
(P. curricular de centro)

A nivel de discurso 
del profesor

A nivel de 
acción de aula

Tipo de
Código

S
u
b
ca

te
g
o
rí
a

C
la

si
fi 
ca

ci
ó
n

Hallazgo

Análisis

Organización por 
departamento para 
planifi car unidades 
didácticas (durante
todo el semestre).

Organización en 
equipos de GPT 
para planifi car 
unidades en forma 
interdisciplinarias 
(a lo menos dos).

1.- La estructura del es-
tablecimiento da cuen-
ta de una organización
por departamentos de
subsectores y por ni-
veles.
2.- Disposición al tra-
bajo de equipo entram-
pada en razones instru-
mentales y curriculares:
La docente alude a la
difi cultad de organizar 
los contenidos interdis-
ciplinariamente y a la
falta de tiempo y espa-
cio para no realizar tra-
bajo colaborativo con
los docentes de otros
subsectores.
Reconoce que cuando
se dan los espacios no
se realiza, si no es por 
orden de la UTP (pasivi-
dad, ausencia de auto-
nomía profesional).
3.- En forma individual
ella hace alusión a la
inclusión de elementos
propios de otros sub-
sectores: incorporación
de los contenidos de
otras subsectores en
su clase, lo anterior 
producto de refl exión
individual.

Técnicas artísticas uti-
lizadas como recursos 
metodológicos del sub-
sector. Cabe destacar 
que las artes estaban al 
servicio del subsector,
por ende, la integración 
no es al mismo nivel.

Desde el aná-
lisis de sub-
categorías, 
se puede
determinar 
que el código 
curricular 
presente,
corresponde
casi en su
totalidad a un
código colec-
ción, deter-
minado por la 
alta clasifi ca-
ción deve-
lada y por 
la casi total 
presencia de
una relación
pedagógica
centrada en 
un enmarca-
miento que
tiende a ser 
fuerte. Es im-
portante des-
tacar respec-
to al  primer 
aspecto que
es interesan-
te la mirada

Leve intención por 
disolver los límites 
de las asignaturas 
(Sectores y 
Subsectores)

Disposición a 
disminuir la 
clasifi cación como 
proceso individual.

La fuerza de 
los límites se 
ve levemente 
reducida.
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Análisis Como conclusión, se puede decir que a nivel de P.
curricular de centro la estructura administrativa promueve
los espacios en los que se puede colaborativamente trabajar 
en función de permiabilizar los límites de los subsectores. Sin
embargo, a nivel de discurso docente la disposición se reduce
y se entrampa en aspectos curriculares, como la coheren-
cia entre contenidos de los distintos subsectores a través de
los planes y programas de estudio e instrumentales como
falta de tiempo y espacio para realizarlo. Por otra parte, se
asume que cuando se dan los tiempos, simplemente no se
realiza. Se aprecia que el problema estaría en trabajar con
los docentes de los otros subsectores, aun cuando a nivel de
discurso afi rma que en su subsector ella integra contenidos,
dando cuenta de una leve tendencia a bajar la clasifi cación.
A nivel de acción de aula esta tendencia es escasa, ya que
en pocas ocasiones se aprecia la integración de contenidos
de otros subsectores, siendo casi nula la presencia de otras
áreas disciplinares. Su única expresión es la utilización de
técnicas plásticas propias de las artes visuales como recurso
metodológico a favor de su subsector, convirtiéndose así en
las únicas instancias en las que se puede determinar la dismi-
nución de límites en la acción, pero, debido a la cantidad de
veces en que se realiza, se concluye que la clasifi cación sigue
siendo alta.  

Hallazgo

Análisis

de apertura 
respecto de
la integra-
ción de otras 
áreas y a la 
vez como
esta mirada
se diluye 
por aspectos 
relativos a la
comprensión 
de lineamien-
tos curricula-
res y por los 
ya menciona-
dos aspectos 
administrati-
vos y de in-
fraestructura. 
Por otro lado,
el enmarca-
miento cen-
trado princi-
palmente en 
lo normativo 
visualiza
cómo la do-
cente posee
un concepto 
todavía en la
categoría de
infancia en
relación a los 
jóvenes de 
enseñanza
media.

S
u
b
ca

te
g
o
rí
a 

E
n
m

ar
ca

m
ie

n
to

Toma de
decisiones
centrada en
los docentes
del centro.  
Se evidencia
un fuerte 
distanciamiento 
desde los 
docentes hacia
el resto de la
comunidad
educativa.

Evidencias dan
cuenta de dos
grupos de hallaz-
gos contradicto-
rios. El primero
tiende a disminuir 
el enmarcamiento 
y se expresa en
oportunidad del
estudiante en pro-
poner experiencias
de aprendizaje y
organización de la 
sala. El segundo 
guarda relación
con la percepción 
inferior que posee 
el docente respec-
to del estudiante
quien lo compara 
con un animal al 
que hay que do-
mesticar.

El enmarcamiento 
se caracteriza por 
una fuerte expre-
sión de lo nor-
mativo, así como
por una (aunque 
no reiterativa)
descalifi cación de 
la docente a los 
estudiantes, lo que
se traduce en un
marco de referen-
cia fuerte. Sin em-
bargo, se rescata la 
instancia en que se
democratiza la eva-
luación, momento 
en que los estu-
diantes a petición
de la docente son
considerados para
evaluar una expe-
riencia de apren-
dizaje, siendo éste
un indicio de bajo 
enmarcamiento. 

Fuerte 
enmarcamiento 
desde el cuerpo
docente a la
comunidad
educativa.

Marco de 
referencia difuso.

Enmarcamiento 
difuso, ya que 
se evidencian
expresiones de
distinta índole que
lo llevan de fuerte
a débil. Pero, por la 
cantidad de evidencias
desde lo normativo,
tiende a ser  un marco
de referencia fuerte. 
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Análisis
De acuerdo a la triangulación presentada se observa a nivel P.
curricular de centro, que la toma de decisiones se centra en el 
equipo de profesores del establecimiento, apuntando ya desde
este nivel a un marco de referencia fuerte. Por otra parte, a
nivel de discurso docente se perciben elementos de naturaleza
distinta32, que caracterizarían el marco, pero que además por 2

su diferencia impiden clasifi car de manera fuerte o débil al tipo
de relación establecida, prefi riéndose catalogar como difuso,
para posteriormente ser corroborado a nivel de acción de aula.
De lo anterior se puede concluir que aunque a nivel de discur-
so existen indicios por confundir el grado de enmarcamiento,
esto queda claramente evidenciado  a nivel de acción de aula,
ya sea por la escasez  de acciones que den cuenta de un marco
débil, como también por la gran cantidad de evidencias desde
lo normativo. Debido a lo anterior, se concluye que el marco
de referencia mayoritariamente es fuerte, con la integración
de algunos matices que le permitirían difusamente debilitar-
se.  

CÓDIGO CURRICULAR Y PRÁCTICA DOCENTE...:/ Andrea Garrido Rivera

C.- Análisis del caso tres, Subsector de Lenguaje y Comunicación.

Los Tres momentos de análisis

Categoría A nivel de texto
(P. curricular de centro)

A nivel de discurso 
del profesor

A nivel de 
acción de aula

Tipo de
Código

S
u
b
ca

te
g
o
rí
a

C
la

si
fi 
ca

ci
ó
n

Hallazgo

Análisis

Organización por 
departamento para 
planifi car unidades 
didácticas (durante
todo el semestre).

Organización en 
equipos de GPT 
para planifi car 
unidades en forma 
interdisciplinarias 
(a lo menos dos).

Disposición a nivel
discursivo a la 
integración.
Reconocimiento 
de que no es que
propósito del
departamento.
Reconocimiento 
de faltas de 
condiciones técnico
prácticas para su
implementación. 
Evidencia de la 
incorporación
natural de
contenidos de
otros subsectores.

Se evidencia 
permeabilidad 
de los límites, 
ésta ocurre la 
mayoría de las 
veces, de manera
inconsciente 
por parte de la
docente.

Respecto del 
código, se
puede decir 
que existe
diferenciación 
en relación a 
lo que se evi-
dencia a nivel
de P. curricu-
lar de centro 
y lo que se 
aprecia desde 
el discurso y 
acción docen-
te. Mientras
a nivel de P.
de centro, en
que la colec-
ción podría
tender a de-
bilitarse por 
medio de una 
leve intención
en integrar 
contenidos
a partir del
trabajo de 

Estructura poco
permeable a la
interdisciplina-
riedad.
Leve intención 
por disolver los 
límites de los
Sectores y Sub-
sectores
Se mantiene 
alta clasifi ca-
ción.

Disposición
a disminuir 
los límites del
subsector que
siguen siendo
fuertes.
Lo anterior se
entrampa en la
persecución de
un propósito con
esta preocupa-
ción temática.

Disminución 
de los límites 
de manera 
inconsciente.

32 Aspectos normativos, curriculares (evaluación), actitudinales (descalifi cación).
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Análisis
Las evidencias encontradas para la categoría hacen tamba-
lear los hallazgos entre una técnica a otra, haciendo pasar la
clasifi cación de alta a baja y viceversa. Se puede decir que
los tres niveles poseen una leve inclinación en que permitiría
disminuir los límites y bajar la clasifi cación. Sin embargo, a
nivel de discurso y acción de aula se presenta cierta confu-
sión en la argumentación de la intención, oscilando entre la
disposición y la justifi cación por no hacerlo. A nivel de acción,
es posible observar claros ejemplos, en donde se baja la cla-
sifi cación, aspectos que no son siempre mencionados por la
docente. Se puede decir, en un primer término, que aunque
existe en la docente una predisposición inconsciente, por la
integración de contenidos de otras áreas, ésta no constituye
el propósito u objetivo de la clase.   

De lo anterior se desprende que existe una dicotomía entre lo
expresado a nivel de texto, en el que claramente se eviden-
cia un fuerte enmarcamiento,  y lo que a nivel de discurso y 
acción de aula se establece, ya que en estos niveles, se  pre-
sentan claros elementos que hacen entrever que el enmar-
camiento tiende a disminuir. Es importante destacar que lo
anterior obedece a las características personales de la docen-
te que invitan de cierta forma a los jóvenes a expresar sus
inquietudes. Lo que indica que existe la necesidad de parte
de los estudiantes de establecer otros vínculos distintos a los
tradicionales y por otra parte,  se visualiza además el respeto
que ofrecen al ser validados en su calidad de persona.

Hallazgo

Análisis

S
u
b
ca

te
g
o
rí
a 

E
n
m

ar
ca

m
ie

n
to

Toma de
decisiones
centrada en
los docentes
del centro.  
Se evidencia
un fuerte 
distanciamiento 
desde los 
docentes hacia
el resto de la
comunidad
educativa.

Aspectos como la
consideración de 
los estudiantes en 
cuanto su proceso 
de formación, la
toma de decisiones
en conjunto, así 
como la validación
y reconocimiento
de sus capacida-
des se evidencian
en estas frases.

Aspectos como
la relación de 
cordialidad, de
horizontalidad, así 
como la validación 
del otro como 
legítimo otro, 
incorporación de
temáticas y formas
de organizar 
las experiencias 
de aprendizaje,
propuestas por 
los estudiantes, 
además de 
la escasez de
consideración de lo 
normativo.

Fuerte 
enmarcamiento 
desde el cuerpo
docente a la
comunidad
educativa.

Tendencia
hacia bajo
enmarcamiento 
desde los 
aspectos 
actitudinales
hacia los técnicos
prácticos.

Clara intención 
por disminuir el 
enmarcamiento.
Se traduce en 
acciones que
van de la mano
con los aspectos 
actitudinales, hasta 
la incorporación 
de los estudiantes
en la preparación
de material 
educativo.. 

GPT, el en-
marcamiento
permanece
fuerte por 
lo que la
colección es 
todavía un 
hecho. Sin 
embargo, a
nivel de dis-
curso y ac-
ción docente
sucede más
bien lo con-
trario, ya que 
se presenta
una mínima
intención por 
disminuir la
colección y 
pasar a un
código de 
tipo inte-
grado, en la 
tendencia a
debilitar el
enmarca-
miento que 
se observa a 
nivel de dis-
curso y ac-
ción de aula,
sin embargo 
respecto del
tema de la 
clasifi cación
todavía son
escasos los
elementos
que permiti-
rán develar 
ese acerca-
miento.
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IV. Interpretación y conclusiones

Aun cuando coexisten visiones y acciones distintas desde donde se confi gura
la acción de aula de cada profesor, el proceso de construcción de signifi cados per-
mite visualizar que los matices que dan vida propia a cada experiencia, confl uyen
en los mismos sentidos a la hora de analizar el código curricular. Es así como en
los tres casos, se devela la presencia de un código tipo colección, a partir de la
confi guración entre los hallazgos presentados para el análisis de enmarcamiento
y clasifi cación. 

Lo anterior, pone en evidencia el distanciamiento entre las directrices naciona-
les, e incluso de centro, respecto de la acción del profesor. En este caso, la falta
de apropiación de las iniciativas declaradas a nivel de documento de centro, pare-
cen explicitarse en una práctica de aula tradicional o bien marcada por actitudes
que dejan entrever el distanciamiento entre la cultura juvenil y mundo adulto.

 Por otra parte, aquellas prácticas más renovadas no parecen centrarse en la
convicción docente respecto del propio quehacer y se confi guran azarosamente
sólo en ocasiones.

Respecto de los planteamientos teóricos, resulta interesante desde la com-
prensión del estudio, analizar cómo la visión social de los sujetos todavía va de
la mano con prácticas divisorias que impiden romper con las actuales estructuras
de poder desde donde se articula la sociedad y que van impidiendo se confi gure
el espacio educativo como una instancia de aprendizaje que impulse la movilidad
social.

 La falta de comprensión de los profesores respecto de las ideas de vinculación
disciplinar y sin embargo, su explicitación como una forma de abordar el currícu-
lum de centro, hace tambalear la coherencia en la que se confi gura el escenario
educativo del centro. El comprender la intencionalidad de esta práctica como la
posibilidad de entender el currículum desde lo unitario no fragmentado, traería
consecuencias positivas para varios ámbitos de la vida del sujeto. Por otra parte,
la relación pedagógica centrada en la disciplina por la disciplina, alejada de una
búsqueda de espacios cargados de sentidos, que les permitan valorar a los jóve-
nes el proceso educativo con visión de futuro, impide muchas veces el despegue
de su condición.

Los resultados del estudio son categóricos al afi rmar el distanciamiento entre
los discursos y acciones docentes de estos tres profesores y las intencionalidades
reformistas por romper con estos esquemas. Sin embargo y aunque las carac-
terísticas de la investigación no tienden a generalizar resultados, nos ayudan a
comprender cuáles son los sentidos que los propios docentes le han atribuido a
estos procesos de reforma. Lo anterior, nos lleva a cuestionarnos respecto de los
signifi cados que hemos incorporados cada uno de los que de una manera u otra
hemos participado en la instalación de este proceso, en sus distintos niveles.
Desde esta perspectiva surge la inquietud de refl exionar respecto de algunos
de los aspectos que desde mi visión son importantes de insistir en su inclusión
y que podrían ayudar a cambiar la situación real de los establecimientos educa-
cionales y avanzar en la deconstrucción de una nueva plataforma educativa que
permitiera el despegue de la tal anhelada calidad educativa. Y con esto no me
refi ero solamente a la mejora de los puntajes de las pruebas que todavía dicen
hoy medir calidad y cuyos rankings son publicados abiertamente a una audiencia
que por formación desconoce el verdadero trasfondo de las cifras, sino desde una
visión mucho más amplia que involucra el ser persona en la cotidianidad, en los

CÓDIGO CURRICULAR Y PRÁCTICA DOCENTE...:/ Andrea Garrido Rivera
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escenarios espontáneos, en aquellos  en los que todos y todas nos encontramos a
diario. En consecuencia las siguientes ideas no buscan de lleno mostrarse como la
forma de abordar esta realidad compleja,  y aun cuando ya situados en diversos
escenarios producto de la refl exión de muchos actores en ámbitos académicos
y cotidianos, todavía sigue en deuda su materialización. Desde esta perspectiva
y para fi nalizar, sólo con el afán de invitar a la refl exión me permito señalar los
siguientes tres aspectos:

1.- El proceso de formación de profesores y formación continua. ¿Hemos for-
mado para la comprensión de la interdisciplinariedad de manera academicista y
disciplinar o de forma problematizadora?. Y con ello me refi ero a todas las instan-
cias de formación instaladas desde el proceso de reforma.

2.- El abordaje educativo alternativo de confl ictos33  en el aula. Es considerada
una herramienta todavía auxiliar a la dinámica de centro, o parte igualitaria de la
trilogía gestión pedagógica, gestión directiva y gestión de la convivencia.

3.- El abordar el problema de calidad, se constituye hoy en un discurso de-
magógico o necesario y urgente no sólo de mencionarlo, sino de instalarlo como
práctica cotidiana con todos los actores y en todos los escenarios de formación.
Con espacios compartidos, con tiempo real para el quehacer refl exivo productivo,
para que estos espacios no se conviertan en cumplir  con el requisito y los pro-
cesos verdaderamente se instalen. Con investigación, como eje central para no
improvisar y caer en el empleo de modelos, enfoques y prácticas que ya han sido
probados y no han dado resultado, es decir, caer en lo que hemos denominado
muchas veces modas pedagógicas o empleo de modelos mal aplicados. Con dis-
posición a la necesidad de formación y autoformación profesional permanente,
como motor impulsor de los ejes de innovación educativa. Con autonomía, y no
me refi ero a una autonomía ilusoria, sino a una informada,  con lo cual vuelvo al
tema de la formación permanente, y por supuesto, con la convicción de saber que
sí se puede trabajar con el objetivo de mejorar el sistema educativo.

33 Se refi ere a los relativos a las dinámicas relacionales de los sujetos que integran a situación pedagógica de manera
directa e indirecta y aquellos relativos a la selección cultural en términos de la incorporación de contenidos socialmente
validados por los estudiantes.
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RESUMEN

En el presente artículo se refl exionará sobre el cambio atribucional y la expe-
riencia de los docentes en el marco de la aplicación de Programas de Desarrollo
de Docentes en servicio, realizados por Fundación Educacional Arauco en estable-
cimientos educacionales municipales.

Se darán a conocer las características globales de dichos programas, en el
contexto de las nuevas exigencias de calidad que impone el sistema educativo
nacional. 

Se analizará la importancia de las atribuciones de causa que hacen los profe-
sores, respecto a los alumnos y se mostrará la posibilidad  de cambiar las atribu-
ciones de causa del éxito escolar, a través de programas de desarrollo docente.

Dichos programas, ponen énfasis en el trabajo en autoestima del docente y
de los niños, en el mejoramiento de las prácticas docentes y en la calidad en la
entrega de contenidos.

Palabras clave:
Cambios en el Ámbito Educacional – Desarrollo Profesional Docente – Autoes-

tima –Atribuciones de Causa – Expectativas de Logro – Impacto en el Aprendizaje
de los Alumnos.

ABSTRACT

This article will be considered the change of attributions and the experience of 
teachers, within the framework of the implementation of  Programs for Teacher`s
Development, carried out by Fundación Educacional Arauco in public schools.

The global features of these programs will be disclosed, within the context of 
the new demands for quality required by the national educational system. 

The importance of the causal attributions made by teachers in relation to
the students,  will be analyzed. This article presents the possibility of change of 
the causal attributions of the academic achievement, through the Programs for 
Teacher`s Development .

1 Fundación Educacional Arauco forma parte de la empresa ARAUCO. Fue creada en el año 1989 con el fi n de acompañar 
y fortalecer el trabajo de los profesores de escuelas municipales, a través del desarrollo de programas de mejoramiento
educativo, con énfasis en las prácticas pedagógicas de los educadores, de manera de impactar positivamente en el pro-
ceso de educación de niños que viven en sectores vulnerables.
A la fecha, Fundación Educacional Arauco ha desarrollado 64 programas en 31 comunas de las regiones del Maule, Bío-Bío
y Los Ríos donde Empresa Arauco tiene presencia industrial y forestal , benefi ciando a 509 Escuelas, 4.386 profesores o
Agentes Educativos que atienden anualmente a más de 78. 000 niños.
www.fundacionarauco.cl
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These programs, stress the importance to work on teachers’ and students’ 
self-esteem, the improvement of the teaching practices, and the quality of con-
tents presented.

Key Words: Educational Change, Teacher development, Causal attributions,
Achievement expectation, Impact in the student’s learning.

1. Antecedentes

Situación educativa

“Una educación de calidad, accesible a todos, es la base de una sociedad
moderna”… “Es necesario, por lo tanto, renovar las energías del sistema escolar 
y recuperar para sus protagonistas el placer de aprender y enseñar...” (Comité
Técnico Asesor del Diálogo Nacional sobre la Modernización de la Educación Chi-
lena, 1994, p.19.

Desde 1990, en Chile se avanza con fuerza tratando de mejorar las políticas
públicas y privadas en educación. Se ha intentado conseguir mayor equidad y
una mejoría de la calidad de los procesos y resultados educativos con diversas
iniciativas y variados programas. 

Estas políticas públicas han estado enfocadas principalmente en tres aspectos
(Cox, 2005), establecimiento de condiciones favorables, implementación de pro-
gramas de mejoramiento y transformación del currículum y la jornada escolar.

Específi camente, en lo que se refi ere al desarrollo docente, tema que se abor-
dará en este artículo, en los últimos años, se han hecho progresos signifi cativos
pero aún no sufi cientes, en cuanto a remuneraciones, asignaciones por perfeccio-
namiento y premios por desempeño, se ha impulsado con fuerza, aunque no sin
difi cultad, la evaluación docente, y se han asignado recursos a las universidades
para el mejoramiento de la calidad de la formación inicial docente.

Los efectos de la implementación del conjunto de  políticas de mejoramiento,
han sido evaluados a través de distintas pruebas estandarizadas, SIMCE, PSU y
otros Sistemas de Medición Internacional. 

Desde el Gobierno, el Mineduc y desde diversos centros de estudios del país
se han hecho análisis rigurosos respecto a los resultados en dichas evaluaciones,
los que han detectado que los indicadores de calidad que se buscan alcanzar en la
enseñanza de las escuelas, dejan aún muchos espacios para el mejoramiento de
la equidad y la calidad de la educación, especialmente en la educación Municipal
y en la Particular Subvencionada.

Diversos actores han planteado que los mayores avances se refi eren al mejo-
ramiento de las condiciones básicas para el funcionamiento del sistema educati-
vo, especialmente en lo referido a infraestructura y recursos.

Todo lo anterior es un enorme desafío del que nadie de la comunidad nacional
puede eximirse. Se justifi can y validan entonces, todas las acciones de apoyo que
han emprendido o puedan emprender las instituciones públicas y privadas, ojalá
en alianzas coordinadas, que se interesan por el desarrollo de la educación.

En este sentido, compartimos los planteamientos de Bitar (2005), en cuanto
a la prioridad indiscutida para la adecuación a la realidad internacional, del “de-
sarrollo de las competencias profesionales de los docentes para poder progresar 
en forma sustantiva”.

De acuerdo a la experiencia de apoyo al desarrollo docente de Fundación Edu-
cacional Arauco, el trabajo conjunto facilita que los profesores puedan desempe-
ñar su rol tal como desean hacerlo y tengan los espacios y las confi anzas para
reconocer su trabajo, su gestión y sus capacidades, como causa de los logros y
fracasos de sus alumnos.

Así mismo, concordamos plenamente con el apoyo a la actualización de do-
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centes en servicio, que les permita adaptarse a los grandes desafíos que les ha
impuesto el cambio permanente del escenario educativo. Esto los apropiará para
el reconocer y asumir su responsabilidad, para obtener resultados educativos
tanto en lo académico como en el desarrollo emocional de los niños.

Programas de Fundación Arauco, un aporte desde el Sector Privado a la Edu-
cación Pública

Los programas de perfeccionamiento docente implementados por Fundación
Educacional Arauco, tienen como objetivo fundamental, apoyar el mejoramiento
de resultados educativos de la educación municipal a nivel comunal, ayudando al
desarrollo profesional de profesores u otros agentes educativos de la educación
prebásica, básica y media. A través del desarrollo de las acciones propuestas se
busca intercambiar y aportar a sus destrezas pedagógicas, actualizar en conjunto
los conocimientos y trabajar la autovaloración y creencias. 

Los temas de trabajo se orientan al desarrollo de los agentes educativos,
en desarrollo psicosocial temprano, en algunas destrezas básicas como lengua-
je oral-escrito y razonamiento lógico matemático; en autoestima para niños y
agentes participantes, en habilidades de comunicación; en favorecer el quehacer 
pedagógico al interior de la escuela u otros centros educativos y en apoyar a los
equipos involucrados, de acuerdo a cada proyecto, en el manejo y conocimiento
del desarrollo de las necesidades de niños, jóvenes y alumnos con necesidades
educativas especiales. Estas temáticas son abordadas desde múltiples instancias
de perfeccionamiento, lo que permite monitorear y reforzar el proceso.

Los resultados esperados de los programas se relacionan con mejoras en la
gestión y actitudes pedagógicas de los equipos docentes de las escuelas partici-
pantes, cambios en el estilo atribucional respecto del aprendizaje de los niños,
aumento de la calidad educativa de las escuelas a través de un mejoramiento
de su organización y funcionamiento, de su clima laboral, de su implementación
pedagógica y su liderazgo directivo, logrando así que los alumnos de las escuelas
municipalizadas participantes mejoren su nivel de rendimiento.

El presente artículo considera para su análisis las aplicaciones de los progra-
mas “Interactivo para el Desarrollo de la Educación Básica” y “Raíces de Apoyo
al Desarrollo del Lenguaje”, implementados en seis comunas2. Ambos programas
se caracterizan entre otros aspectos por buscar generar efectos a través de la
formación de formadores, ocupar un estilo relacional basado en la confi anza y el
respeto, realizarlos en las comunas mismas, no tener costos económicos para los
profesores.

2. Caracterización de las comunas

A continuación, se presentan antecedentes sociales y educacionales de las
comunas en que fueron implementados estos programas, como también los re-
sultados de impacto obtenidos en ellos, con la fi nalidad de dar un contexto que
facilite la comprensión y refl exiones en relación a los resultados de efecto en los
profesores, concretamente al cambio atribucional, que es el objetivo y foco cen-
tral de este análisis.

4.1 Antecedentes Sociales y educativos de las Comunas del estudio.
En la siguiente tabla se presenta una síntesis de las características de las es-

2 Para mayor información en relación a estos programas  www.fundacionarauco.cl
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cuelas y comunas participantes.

Tabla N° 1: Descripción de las escuelas benefi ciadas

(*Muy ocasionalmente se invitó a participar del programa a alguna escuela
rural particular subvencionada).

Los programas desarrollados en estas comunas, llegaron a 116 escuelas mu-
nicipales, con la participación de la totalidad de sus Equipos Directivos, Docen-
tes, Educadores de Pre-básica y Asistentes de la Educación (766), que atendían
anualmente a un número aproximado de más de 17 mil niños. Esto dimensiona
el poder multiplicador de los efectos y/o impactos que puedan tener dichos pro-
yectos.

En cuanto a la situación social que presentaban las comunas al iniciar los
programas, a continuación presentamos algunos antecedentes de modo de ca-
racterizar su situación.

COMUNAS

Tipo de
programa Interac-

tivo

23

Interac-
tivo

18

Interac-
tivo

6

Raíces

46

Raíces

14

Raíces

9

2

2.260 1.998 4.442 5.146 2.127 1.020 17.576

135 95 165 182 114 50 766

Nº de Escuelas
Municipales*  

Directivos,
Profesores,
Educadores(as)
y Asistentes 
Educativos

Niños

COMUNA
1

COMUNA
2

COMUNA
3

COMUNA
4

COMUNA
5

COMUNA
6 TOTAL

Tabla N° 2: Antecedentes sociales: Pobreza, escolaridad y analfabetismo.

Fuente: Mideplan, Encuesta Casen 1994, 2000 y 2003.

Respecto del nivel de pobreza del país, la mayoría de las comunas presentaba
un mayor porcentaje de la población en esta situación. 

Año

Comuna
Indicadores

Pobreza Total 40% 28%

Comuna 
1 País

7,1 9,2
Prom. años 
escolaridad
Educativos

12,0% 4,4%
Tasa

analfabetismo

1994

30% 20%

Comu-
na 2 País

6,3 9,9

13,2% 3,9%

2000

21% 37%

Comu-
na 3

Comu-
na 4

8,8 8,4

8,2% 9,4%

2003

26% 19% 19%

Comu-
na 5

Comu-
na 6

7,6 8,9 10,2

10,1% 5,0% 4,0%

País

DOCENTES: ATRIBUCIONES DE CAUSA DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS.../ Graciela Lucchini, Percy Bedwell y Paulina Melo



75

En cuanto al aspecto educativo, todas las comunas presentaban una situación
más desfavorecida que el país, lo que se aprecia tanto en el promedio de años de
escolaridad, como en la tasa de analfabetismo.

Si consideramos los resultados de la prueba SIMCE de 4º básico en los años
que se iniciaba cada programa, todas las comunas presentaban un puntaje bajo
el promedio nacional tanto en lenguaje como en matemática.  

En síntesis, podemos señalar que las comunas en estudio, antes de iniciarse
los programas de perfeccionamiento docente desarrollados por Fundación Educa-
cional Arauco, presentaban una situación social desfavorecida y resultados edu-
cativos que se encontraban por debajo del promedio país.

4.2 Resultados de Evaluaciones de impacto en niños
Todos los programas de Fundación Educacional Arauco tienen a la base un

Modelo de Evaluación, que contempla tres niveles: producto, efecto e impacto3.
A continuación se presenta una síntesis de algunos resultados de impacto en

los alumnos de los programas presentados en este artículo.

Resultados Calidad de Lectura Oral
La Calidad de Lectura Oral fue evaluada con las “Pruebas de Dominio Lector” 

de Fundación Arauco (Marchant y otros, 2004). Las siguientes tablas presentan
el porcentaje de niños según categorías de logro en Calidad de Lectura Oral en
distintas comunas, al inicio y al término de cada programa.

Tabla N° 6: Resultados de Calidad de Lectura Oral 2º básico.
             (Porcentaje de niños según categoría de logro)

Los resultados muestran que en 2º básico sólo una de las cuatro comunas con
resultados presenta cambios signifi cativos entre el inicio y el término del progra-
ma, mientras que en 6º básico las tres comunas con resultados presentan cam-
bios signifi cativos. Esto se ve en la disminución de los alumnos con rendimiento
“bajo lo esperado” y el aumento de quienes se encuentran “en lo esperado”.

A pesar de los cambios positivos en algunas comunas, vemos que al fi nalizar 
los programas aún había un importante porcentaje de niños que se encontraba
en categorías de lectura “bajo lo esperado”. Esto da cuenta que en muchos casos,
a pesar de los avances logrados, éstos son insufi cientes respecto de la situación
de lectura en la cual se debieran encontrar los niños.

3 Se evalúa en primer lugar, el cumplimiento de productos comprometidos, esto es cuánto de lo propuesto como acciones
del programa se cumplió. Por otra parte se evalúa los efectos en los docentes, que la participación activa en los programas
pudo generar  como por ejemplo; mejoría en su autoestima general y profesional, su estilo atribucional respecto a los
logros en su quehacer relacionados con el programa. Finalmente, interesa  poder medir el mayor o menor grado de im-
pacto que el conjunto de acciones, unidos a los efectos en los docentes, pueda refl ejarse en un mejor rendimiento de los
alumnos, tanto en evaluaciones del propio proyecto en destrezas básicas de lectura, escritura, razonamiento matemático
etc., como en las evaluaciones externas del país. (Sanhueza, Cuadrado y Lucchini, 2003).
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Resultados Pruebas de Contenidos
Las Pruebas de Contenidos de Lenguaje y Matemática utilizadas fueron ela-

boradas por Fundación Educacional Arauco y han sido estudiadas a través de
distintas aplicaciones4. En la tabla se presenta el promedio de porcentaje de logro
alcanzado en cada comuna evaluado, al inicio y término de cada programa. La
Prueba de Contenidos aplicada, nos muestra que en dos de las tres comunas se
ven cambios signifi cativos al fi nalizar los programas, tanto en el área de lenguaje
como matemática.

Tabla N° 8: Resultados Prueba de Contenidos 4º básico5

               (Promedio de porcentaje de logro)

Sin embargo, estos cambios son aún insufi cientes pues esta prueba establece
un rendimiento mínimo esperado de 60% de logro. En lenguaje están levemente
por sobre este promedio, y en matemática aún no alcanzan este nivel. Esto indi-
ca que si el promedio está cerca del mínimo esperado, hay muchos niños que se
encuentran con un rendimiento bajo lo esperado.

En síntesis, podemos señalar que los resultados de la evaluación de estos pro-
gramas nos muestran que hay impacto positivo en el aprendizaje de los niños, sin
embargo, esto se da solamente en algunas comunas y en algunas áreas, siendo
aún insufi ciente respecto de la calidad educativa que se requiere.

5 Atribuciones de causa de aprendizaje de los alumnos y su relación con el im-
pacto en los resultados de los alumnos.

5.1 Antecedentes teóricos

Vamos a entender por “atribuciones de causa de logro”, la explicación que dan
los profesores respecto al aprendizaje de sus alumnos. Son aquellas variables
que ellos usan para explicar o piensan causarían el éxito escolar global de sus
alumnos.

En las atribuciones de causa de logro podemos diferenciar entre variables ex-
ternas tales como la pobreza, el alcoholismo, la falta de materiales en la escuela,
etc. y variables internas como la forma de enseñar, planifi car, motivar, gestionar 
etc., de los profesores.

4 Estas pruebas han sido estudiadas con los resultados obtenidos en el SIMCE, mostrando una asociación entre ambos
instrumentos.
5 La prueba fue aplicada a inicio de 5º básico y mide los contenidos trabajados durante el año anterior, en 4º básico.
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Respecto de las atribuciones, Weiner (en De La Torre, 2004) plantea que se
refi eren a las causas que los individuos perciben como responsables del resultado
de su conducta (positiva o negativa), y tienen importantes consecuencias psico-
lógicas, ya sea en el ámbito cognitivo como también motivacional.  Este autor,
clasifi ca las causas atribucionales en tres ámbitos:

• Dimensión internalidad versus externalidad (dependiendo de si la causa
que provocó el resultado se sitúa en el propio sujeto o fuera de él, res-
pectivamente).

• Dimensión estabilidad versus inestabilidad (dependiendo de si la causa
permanece en el tiempo u ocurre en forma puntual).

• Dimensión controlabilidad versus incontrolabilidad (dependiendo si la
causa es controlable o no por el individuo).

Así, la dimensión de internalidad infl uye en las emociones que se experimen-
tan ante la obtención de un determinado resultado, la dimensión estabilidad afec-
ta las expectativas, y la dimensión controlabilidad infl uye en la motivación de los
individuos.

Respecto de cómo inciden los resultados educativos que se obtienen respecto
de las atribuciones, Manassero (2005) señala en relación a las características de
la causalidad que “si las atribuciones resultan inadecuadas, las consecuencias
psicológicas y conductuales son perjudiciales y dañan el logro futuro, mientras
que si son adecuadas garantizan el éxito”.

Por otra parte, Cattaneo, M.E., Huertas, J.A. y De La Cruz, M. ( 2004) refi -
riéndose a estudios respecto de las atribuciones o explicaciones que las personas
dan de sus éxitos o fracasos en el aprendizaje, señalan que cuando las personas
obtienen resultados inesperados o contrarios a sus expectativas, tienden a buscar 
razones, explicaciones causales sobre los mismos, y por lo tanto estas explica-
ciones infl uirían en la motivación en la medida que predisponen las actuaciones
futuras en los mismos escenarios. Así, por ejemplo, indican que para la dimen-
sión de internalidad, las causas internas de atribuciones se refi eren a aspectos
como la habilidad, el esfuerzo, la fatiga; y las atribuciones externas, se refi eren a
aspectos como la suerte o lo que otros hacen, tienen o no tienen. Destacan que
tanto las emociones como las expectativas infl uyen en el mayor o menor esfuerzo
que ponen las personas para lograr sus objetivos.

En este mismo sentido, según Carreño (2007) y de acuerdo a la experiencia
de Fundación Educacional Arauco en el trabajo con docentes y sus alumnos, po-
demos señalar que el rendimiento académico se ve favorecido en la medida que
las atribuciones causales de ambas partes sean de carácter interno.  El éxito o el
fracaso es susceptible de modifi cación si se orienta la atribución al esfuerzo. 

Nuestra experiencia coincide además con los planteamientos de Carreño
(2007), en señalar que quien se autoatribuya la responsabilidad por el éxito o
fracaso de una meta, determina en gran medida su posterior actuación.

Al buscar en la literatura antecedentes referidos con las atribuciones de causa,
es posible encontrar asociaciones entre éstas y las expectativas de logro (Aguile-
ra, 1993), así como también se aborda conjuntamente estas temáticas, al hablar 
de atribuciones de causa y expectativas de logro en forma casi indistinta.

En lo que se refi ere tanto a atribuciones como a expectativas de logro, el li-
bro “La Escuela y la Des(igualdad)” (Cassasus, 2003), a partir de los datos del
Primer Estudio Internacional Comparativo en Lenguaje, Matemática y Factores
asociados,  para alumnos de Tercer y Cuarto grado (PEIC), analiza los factores
que infl uyen en el desempeño de los alumnos.

Respecto de las atribuciones señala “que los alumnos cuyos docentes piensan
que el éxito o fracaso de los alumnos depende de las condiciones familiares, es
decir, que la causa se encuentra fuera de su ámbito de responsabilidad, logran
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entre 10 y 22 puntos por debajo de los otros” , mientras que cuando se refi ere a
las expectativas indica que “de acuerdo con los análisis hechos, los resultados de
los alumnos son más altos en alrededor de 21 puntos cuando los docentes creen
que los resultados se deben a la habilidad de los alumnos” 

Respecto a este último elemento, Bellei (2004) señala que: “Las bajas expec-
tativas también podrían originarse  porque los docentes tienen una visión  aún
algo estrecha  de lo que se quiere lograr con sus estudiantes y lo que se requiere
para los ciudadanos del mundo de hoy. A ello se suma que muchos docentes no
podrían, por sí solos, tener una noción de cuánto es el esfuerzo necesario para
lograr los altos resultados que el país les demanda. La consecuencia en ambos
casos es que… “la exigencia que se hace a los alumnos es muy poca: el ritmo e
intensidad de trabajo escolar es muy bajo, y no hay una autopercepción de este
problema”.

5.2 Resultados de las evaluaciones de los profesores en atribuciones

En los programas de Fundación Educacional Arauco, en las evaluaciones de
efecto en los profesores, se aplica una encuesta que busca observar cambios en
relación con el estilo atribucional de los profesores participantes de los progra-
mas. Esta encuesta se aplica al inicio y al término de cada programa.

A continuación, presentan los resultados obtenidos en las encuestas de atribu-
ciones aplicadas durante el desarrollo del Programa Interactivo en tres comunas,
y del Programa Raíces, en otras tres comunas6.

a. Atribuciones al Buen Rendimiento en  aplicaciones del Programa In-
teractivo

Tabla N° 4: Factores más importantes para el ÉXITO ESCOLAR 
(Porcentaje de profesores que menciona cada alternativa)

6 Como una forma de mantener confi dencialidad en los resultados obtenidos, a las comunas donde se realizó el programa
se les asignó un número.
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Al preguntar a los profesores por los factores más importantes para lograr el
éxito escolar de los alumnos podemos ver que existen variaciones entre las co-
munas. La tabla anterior presenta los aspectos más mencionados por los profeso-
res, esto a partir de una pregunta cerrada, donde se entregaban las alternativas
de respuesta y los profesores podían marcar hasta tres alternativas.

Si consideramos el porcentaje de profesores que menciona cada factor como
más importante para el éxito escolar de los alumnos, podemos ver que en la Co-
muna 1, al iniciarse el programa, destaca en primer lugar “la autoestima del niño” 
mencionada por el 73% de los profesores. Sin embargo, al fi nalizar el programa
queda en primer lugar la “metodología que usa el profesor en la sala de clases” 
mencionada por el 70% de los profesores, y la “organización y planifi cación del
profesor” aumenta de 17% a 41%.

En la Comuna 2, al inicio del programa se ubica en primer lugar “el nivel so-
cioeconómico de la familia”, factor mencionado por la gran mayoría de los profe-
sores (84%), sin embargo, al fi nalizar el programa, destaca en primer lugar “la
metodología que usa el profesor en la sala de clases”, factor mencionado por el
70% de los profesores, y destaca la mención de la “organización y planifi cación
del profesor” que aumenta de 5% a 50% de los profesores.

En la Comuna 6, “el interés y la motivación del niños” es el aspecto mencio-
nado por un mayor porcentaje de profesores (69%) al inicio del programa, sin
embargo, al fi nalizar éste, destaca en primer lugar “la organización y planifi cación
del profesor”, y también aumenta la “metodología que usa el profesor en la sala
de clases” de 45% a 56%.

En términos generales, podemos ver que al inicio del programa en los resulta-
dos de las tres comunas presentadas, las atribuciones respecto de los factores de
éxito escolar mencionados en mayor medida por los profesores tienen que ver con
ámbitos que no dependen de la labor del profesor (atribuciones externas), como
por ejemplo, el nivel socioeconómico de la familia o con aspectos que dependen
solamente en parte de la labor del profesor, como la autoestima y el interés y
motivación del niño. Al fi nalizar los programas, en cambio, las atribuciones que
hacen los profesores se refi eren en mayor medida a aspectos que tienen directa
relación con la labor que realizan (atribuciones internas), como son la metodolo-
gía que usa en la sala de clases y la organización y planifi cación del profesor.

A su vez, de las atribuciones que más disminuyen en cuanto al porcentaje de
profesores que las mencionan, vemos que hay distinta variación dependiendo del
programa. Sin embargo, están referidas con aspectos como “El nivel socioeconó-
mico de la familia (especialmente en la Comuna 2) y la “Autoestima del niño (en
Comuna 1 y 2).

En síntesis, podemos destacar que entre el inicio y el término de los progra-
mas, aumenta el porcentaje de profesores que realiza atribuciones internas res-
pecto de los factores de éxito escolar de sus alumnos.  
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b. Atribuciones al Buen Rendimiento en aplicaciones del Programa Raí-
ces

Tabla N° 5: Principales atribuciones al BUEN RENDIMIENTO de los estudian-
tes

              (Porcentaje de profesores que menciona cada alternativa)

En la realización de los programas Raíces en las distintas comunas presenta-
das, se les preguntó a los profesores acerca de las atribuciones al buen rendi-
miento, específi camente ¿a qué  creen que se debe el buen rendimiento de los
estudiantes? Esta era una pregunta abierta, donde no había alternativas, y ellos
podían señalar hasta tres aspectos. La tabla anterior presenta las categorizacio-
nes de las respuestas.

Al mirar los resultados podemos ver que en las tres comunas analizadas y al
iniciar el programa de capacitación docente, el mayor porcentaje de profesores
señala que el buen rendimiento de los estudiantes se debe principalmente a la
“participación y compromiso de los padres”.

Sin embargo, al fi nalizar el programa, tanto en la Comuna 4 como en la Co-
muna 5, el mayor porcentaje de profesores considera que el buen rendimiento
de los estudiantes se debe en mayor medida a la “Metodología del Profesor”. En
el caso de la Comuna 3, si bien, “la metodología del profesor” no es el aspecto
mencionado por el mayor número de profesores, éste se ubica en segundo lugar,
aumentando fuertemente el porcentaje de profesores que lo menciona.

Así, en las tres comunas, la “metodología del profesor” es la autoatribución
que tiene un mayor cambio, subiendo signifi cativamente  el porcentaje de profe-
sores que la menciona  como explicación del éxito de sus alumnos, al fi nalizar el
programa. Esto se repite, en las tres comunas consideradas.

Por otra parte, la “participación y compromiso de los padres” es el aspecto que
disminuye en mayor medida en cuando al porcentaje de profesores que lo men-
ciona como pretexto para el mal resultado de los niños. Esto es especialmente
notorio en las comunas de Los Álamos y Ránquil.

p p

En general, podemos ver que entre el inicio y el término de los programas hay
una disminución del porcentaje de profesores que realiza atribuciones externas
como “la participación y compromiso de los padres”, y por otra parte, vemos un

DOCENTES: ATRIBUCIONES DE CAUSA DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS.../ Graciela Lucchini, Percy Bedwell y Paulina Melo



81

aumento del porcentaje de profesores que realiza atribuciones internas, que es-
tán directamente relacionadas con el trabajo o la gestión que realiza el docente.

6 Refl exiones 
En el presente artículo se han analizado los resultados de las evaluaciones de

efecto, específi camente en la temática de atribuciones de dos programas, Inte-
ractivo y Raíces, que Fundación Educacional Arauco ha realizado en diferentes
comunas y en distintos años.

Cabe destacar que el foco principal de estos programas han sido temáticas
referidas con el desarrollo de destrezas básicas, principalmente en lenguaje y
razonamiento lógico matemático, trabajo de autoestima con docentes y alumnos
y distintos apoyos a las escuelas, entre otros aspectos.

En todos los casos, en mayor o menor medida, se presenta un importante
cambio en las atribuciones de los profesores respecto del buen rendimiento de
los alumnos. Estos cambios se refi eren a que al fi nalizar los programas de capa-
citación docente, un mayor porcentaje de profesores realiza atribuciones internas
respecto del buen rendimiento de los alumnos, por lo tanto, se responsabilizan en
mayor medida de los resultados obtenidos. 

Específi camente, podemos observar que la atribución de causa respecto a
la  ”metodología”  que usa el profesor, como también su ”organización y plani-
fi cación”, cobran una mayor relevancia respecto de las atribuciones referidas a
aspectos motivacionales, la familia y los alumnos. Por tanto, hay un cambio im-
portante en la percepción que tienen los profesores de su rol profesional al inicio
y fi nal de los programas analizados en estos más de diez años de evaluación del
tema: una percepción mayor de su posible incidencia en los rendimientos al fi na-
lizar los programas que al inicio de éstos. 

Estos cambios atribucionales son importantes si consideramos las distintas
implicaciones teóricas que señaláramos durante el documento.

Por una parte, podemos ver que de acuerdo a Weiner y otros, hay una varia-
ción que va desde el eje Externalidad (inicio de los programas) al eje Internalidad
(fi nalización de los programas), es decir, los docentes atribuyen en mayor medi-
da a su gestión la responsabilidad por el éxito o fracaso del rendimiento de sus
alumnos, y son Controlables, pues los docentes conciben en mayor medida que
los resultados de los aprendizajes de los alumnos depende de ellos.

Estos cambios también son positivos respectos de lo que Cattaneo (et al.2004)
señala, en cuanto a que las atribuciones infl uyen en la motivación y a su vez en la
predisposición futura, lo que tiene directamente relación con el esfuerzo que pue-
dan realizar los docentes por lograr el objetivo. Creemos que si se sienten más
responsables, podrán tener una mejor predisposición futura y por tanto, realizar 
un mayor esfuerzo en mejorar su prácticas.

Consideramos como muy positivos estos cambios que hemos visto en las atri-
buciones de los profesores, sin embargo, esto es solamente un primer paso, y
una de muchas variables que habría que tener en cuenta si queremos avanzar 
para obtener mejores resultados educativos en los alumnos.

Las otras variables también necesarias de modifi car se refi eren a aspectos
como, por ejemplo, la motivación de los profesores o las atribuciones que los
propios alumnos realizan respecto de sus rendimientos.

Respondiendo a la pregunta inicial de este artículo, respecto a si el cambio en
las atribuciones de causa del aprendizaje de los alumnos es condición necesaria
pero sufi ciente para obtener impacto en los resultados educativos, podemos decir 
que, a pesar de que hay evidencia bibliográfi ca que otorga bastante peso, a la
hora de evaluar progreso académico relacionado con el cambio de atribuciones de
los profesores, la experiencia es que las evaluaciones de rendimiento específi cas
realizadas por Fundación Educacional Arauco a los alumnos, muestran progresos
importantes y signifi cativos en las destrezas básicas de los niños (ver informes
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de comunas citados), por lo tanto es una condición necesaria, aunque no sufi -
ciente como para alcanzar un impacto profundo y sostenido en las evaluaciones
externas.

Si bien es cierto, hemos logrado cambios atribucionales en todos los progra-
mas, es probable que la profundidad de los cambios logrados no sea aún sufi cien-
te, pues para tener incidencia en los resultados de impacto tal vez sea necesario
que el 100% de los profesores, o casi todos por lo menos, consideren aspectos
como la “metodología” y la “organización y planifi cación” como factores de éxito
o buen rendimiento de sus alumnos. Al fi nalizar los programas, y a pesar de los
cambios positivos, solamente entre el 50% y 75% de los profesores menciona
estos aspectos.

Hemos avanzado en cuanto a una mayor responsabilización de los profeso-
res respecto del logro educativo de los alumnos pues hacen más atribuciones
internas, sin embargo, ahora necesitamos que su actuar esté en línea y sea
consecuente con sus nuevas atribuciones, que en defi nitiva éstas sean llevadas
a la práctica en el aula. Estos elementos, sumados obviamente al hecho que los
docentes puedan contar con las herramientas y competencias técnicas necesarias
para desarrollar su trabajo docente de buena forma, permitirán mejores resulta-
dos educativos en los alumnos.

La analogía es que “alcanzan a subir dos o tres escalones, de una escala de
más peldaños…”

Estos avances que se logran en los resultados educativos de los niños, se de-
ben a una diversidad de variables y factores, los que operan en forma conjunta.
En ese sentido, el cambio atribucional es una de muchas variables a considerar.

Los  profesores también  perciben progresos en aspectos generales del ren-
dimiento de los niños y jóvenes, pero al intentar encontrar con ellos indicadores
cuantitativos y sistemáticos de progreso, se observa que ellos no perciben un alto
nivel de logro sino que para muchos de ellos, sus alumnos sólo alcanzarían un
nivel de progreso evaluado como regular.

Por otra parte es interesante señalar, que los cambios logrados respecto de
las atribuciones de los profesores en los distintos programas presentados, de
acuerdo a nuestra experiencia, se deben a múltiples variables y factores, los que
se relacionan con: el conjunto de acciones y estrategias implementadas a lo largo
del programa, así como también con la forma en la cual han sido realizadas estas
acciones, las que tienen que ver con los principios que sustentan el accionar de
nuestros programas, entre los cuales destacamos el ocupar un estilo relacional
basado en la confi anza y el respeto, entre otros aspectos.

A partir de la experiencia de trabajo de Fundación Educacional Arauco, y de las
refl exiones que surgen del análisis longitudinal de las encuestas de atribuciones
en distintas comunas, y en diversos programas de desarrollo docente, creemos
fundamental destacar la necesidad, importancia y factibilidad de realizar progra-
mas de capacitación docente en servicio. De ahí la apuesta y confi anza en los
profesores y la razón de centrar nuestro trabajo en la formación de formadores.
Esto, es posible debido a la gran disposición que vemos en los docentes, quienes
están ávidos de apoyo y acompañamiento.

En dichos programas nuestra experiencia nos ha mostrado que, independien-
temente del tema de perfeccionamiento elegido, es muy importante fortalecer la
autoestima personal y profesional de los docentes y valorar la importancia que
esta labor tiene para el desarrollo de los niños y del país. Esto no debe ser sólo
un discurso, sino un acompañamiento con cumplimiento cabal de lo propuesto y
con intencionalidad didáctica y modeladora.

El trabajo de desarrollo docente en comunas con altos índices de vulnerabili-
dad, debe ser no sólo de larga duración, sino considerar instancias realistas de
sustentabilidad de las nuevas creencias y prácticas.

Por otra parte: ¿cómo aprovechar la mayor responsabilización de los profeso-

DOCENTES: ATRIBUCIONES DE CAUSA DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS.../ Graciela Lucchini, Percy Bedwell y Paulina Melo



83

res, visto a través del cambio atribucional, para lograr mejores resultados educa-
tivos?, ¿qué efectos tienen los programas de Fundación Arauco en relación a las
expectativas que tienen los profesores y alumnos respecto de ellos mismos?

La nueva Ley de Subvención Preferencial, al otorgar más recursos a las escue-
las vulnerables ¿facilitará el uso de los recursos para fomentar dichos espacios de
discusión, de planifi cación, de estudio de las clases entre pares y la compra de
bibliotecas  especializadas para los docentes?

La calidad de los resultados para cualquier sistema educativo es esencialmen-
te el resultado de la calidad de la instrucción brindada por sus docentes. Podría
defi nirse la tarea de un sistema (educativo) de la siguiente manera: garantizar 
que cuando un docente ingrese a un aula, cuente con los materiales, los conoci-
mientos, la capacidad y la ambición de llevar a un niño a superar lo hecho el día
anterior (Barber, 2008).

En estos momentos críticos, es indispensable apoyar a los docentes con pro-
gramas de desarrollo profesional que aclaren sus dudas respecto a los sucesivos
cambios del sistema, aumenten su autoestima, su seguridad, su autovaloración y
lo más importante su creencia en la capacidad de producir cambios en sus alum-
nos aún en vulnerabilidad. 
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RESUMEN 
Para profundizar y avanzar en el debate sobre la extensión universitaria en

relación con la producción de conocimiento científi co, el presente texto está de-
dicado a presentar la relación entre referenciales teórico-metodológicos de inves-
tigación y la extensión universitaria, centralizando las dimensiones ontológica,
epistemológica y metodológica de las concepciones objetivista, constructivista
y socio-crítica de ciencia. La investigación-acción es destacada de entre las de-
más modalidades, por ser entendida como la que más contribuyó al cambio de
paradigma de la extensión universitaria como actividad inseparable de la inves-
tigación. Por fi n, se presenta la metodología comunicativo-crítica elaborada por 
el Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Des-
igualdades (CREA), de la Universidad de Barcelona, como nueva posibilidad de
creación de conocimiento comprometido con el cambio social y, así,  compatible
con la extensión universitaria. Además de presentar las dimensiones ontológica,
epistemológica y metodológica de esta concepción, estableceremos su relación
con el concepto de comunicación, de Freire (1979), quien lo propone en sustitu-
ción a lo de extensión.

Palabras-clave: extensión universitaria, comunicación, investigación, metodo-
logía comunicativo-crítica.

ABSTRACT3 

To deepen and further the debate on university extension in its relationship
with the production of scientifi c knowledge, this text discusses the relationship
between theoretical and methodological references in research and university ex-
tension, focusing on the ontological, epistemological and methodological dimen-
sions of the objectivist, constructivist and sociocritical conceptions of science.
Action research is highlighted among the other modalities, since it is considered
the one that has made the greatest contribution in changing the paradigm of 
university extension as an activity inseparable from research. Lastly, the critical
communicative methodology developed by the Centro Especial de Investigación
en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA) (Special Center for 
Investigation into Theories and Practices for Overcoming Inequalities), of the
University of Barcelona, is presented as a new possibility for knowledge creation
committed to social transformation, and is this compatible with university ex-

1 Financiamento: FAPESP e CNPq. Traducción al español por Abel Garay.
2 Doctora en Educación por la Universidad Federal de Sao Carlos. Postdoctorado en Educación y Sociología en la Univer-
sidad de Barcelona. 
3 Translated by Beatrice Allain.
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tension. In addition to presenting the ontological, epistemological and methodo-
logical dimensions of this conception, we will establish its relationship with the
concept of communication put forward by Freire (1979), who proposes it in place
of that of extension.

Key words: university extension; communication; research; critical communi-
cation methodology.

Introducción
La enseñanza y la extensión universitaria, ambas, históricamente procesos

de difusión de conocimiento producido por la universidad, están sometidos a
los mismos elementos y a las mismas tensiones que la investigación. Pero un
agravante se junta a la actividad de extensión universitaria: hay, en la propia
universidad, quien la repruebe como actividad propia de la institución o de inves-
tigadores, por verla como tarea que desviaría recursos y esfuerzos que deberían
ser aplicados integralmente en investigación. Además, se critica el activismo, que
muchas veces se tiene la impresión de acontecer en las actividades de extensión,
dudándose de la presencia de conocimiento científi co en el contacto entre docen-
tes y estudiantes universitarios con comunidades de base. Así, rigor científi co e
investimientos son temas que ocupan, hoy, lugar importante en el debate sobre
la extensión universitaria. 

Tales temas tienen que ser tomados por los(as) investigadores(as) que se
dedican a la extensión universitaria como parte orgánica de su trabajo, para
continuar haciendo de esta actividad fuente permanente de producción de cono-
cimiento, además de su difusión, ambos con rigor. Volver a la investigación, para
entender la extensión universitaria se hace entonces necesario.

Desde su origen, concepciones y elecciones teórico-metodológicas están en
la base de la extensión universitaria, aunque poco sistematizada, si comparada
principalmente al ámbito de la investigación. La tarea de sistematización de las
bases teórico-metodológicas de la extensión universitaria tiene que ser intensi-
fi cado desde la década de 1990 y consolidado ya en la primera década del siglo
XXI.

Al retomar el camino de la investigación y de la extensión en las universidades
brasileñas, se nota que la primera es históricamente entendida como el locus de
la producción de conocimiento científi co y la segunda el lugar de la difusión de
ese conocimiento. Una nueva relación entre investigación y extensión pasó a ser 
posible vía perspectivas teórico-metodológicas de carácter constructivista o de
carácter socio-crítico.

Mundialmente, en la perspectiva socio-crítica de investigación, desde la déca-
da de 1940, la investigación-acción tuvo y tiene papel decisivo en el reposiciona-
miento de la acción social en las universidades (extensión universitaria), ya que
le dio nuevo estatus y tornó metodológicamente posible la indisociabilidad entre
investigación y extensión.

Buscando profundizar y avanzar en el debate sobre la extensión universitaria
en relación con la producción de conocimiento científi co, el presente texto está
dedicado más específi camente a presentar la metodología comunicativo-crítica
elaborada por el Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Supera-
doras de Desigualdades (CREA), de la Universidad de Barcelona, y desarrollada
en Brasil, desde 2002, por el Núcleo de Investigación y Acción Social y Educativa
(NIASE), de la Universidade Federal de São Carlos (ver www.ufscar.br/niase ). 

Para el desarrollo del presente texto, dos secciones serán presentadas.
En el primer ítem, será presentada la relación entre referenciales teórico-me-

todológicos de investigación y la extensión universitaria, centralizando las dimen-
siones ontológica, epistemológica y metodológica de las concepciones objetivista,
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constructivista y socio-crítica de ciencia. En tal sección, la investigación-acción
será destacada de entre las demás modalidades de investigación, por ser enten-
dida como la que más contribuyó para el cambio de paradigma de la extensión
universitaria como actividad inseparable de la investigación y, por tanto, de la
construcción del conocimiento científi co. 

En segundo ítem será abordada la metodología comunicativo-crítica, como
posibilidad de relación entre concepciones y metodologías de investigación y de
extensión. Además de presentar las dimensiones ontológica, epistemológica y
metodológica de esta concepción, estableceremos su relación con la del concepto
de comunicación, de Freire (1979), quien lo propone en sustitución al concepto
de extensión. 

En las conclusiones del texto, serán retomadas algunas ideas tratadas en el
texto.

1. La relación entre referenciales teórico-metodológicos de investigación
y la extensión universitaria en Brasil.

La perspectiva predominante en las universidades brasileñas – herencia de las
universidades europeas y norteamericanas - que dicotomiza la producción y la
difusión de conocimiento adviene de la vertiente objetivista de ciencia.

En la perspectiva objetivista, según Gómez, Latorre, Sanchéz y Flecha (2007),
la realidad es objetiva y, por tanto, independiente de los sujetos que la conocen
y en ella actúan; coherentemente, la ciencia debe construir sus enunciados con
base en la verifi cación controlada de la realidad objetiva, por medio de metodolo-
gías que envuelvan cuantifi cación, experimentación y observación imparcial.

El cientista es quien produce el conocimiento; su difusión, más allá del ámbito
restricto al área específi ca de conocimiento – vía publicaciones de autoría del(a)
investigador(a) -, puede desdoblarse en tecnología y técnica, en enseñanza –
para formación de futuros profesionales - o en extensión universitaria – para
formación continuada de profesionales en ejercicio, o directamente para forma-
ción de parte de la población que precisa ser “esclarecida” o “educada” para vivir 
mejor. La producción de conocimiento es de dominio del(a) investigador(a); su
difusión, todavía, puede ser hecha por otros profesionales que no necesariamen-
te producen el conocimiento, pero que lo sepan reproducir y transmitir.

Así, la división entre docentes que investigan, y que tienen mayor estatus, y
los que enseñan y hacen extensión se torna posible y justifi cable mediante esa
visión de ciencia. También se torna posible el actual riesgo de la división de las
universidades entre centros de excelencia (dedicados a la investigación) y cen-
tros de formación (dedicados a la enseñanza y a la extensión universitaria).

Aunque tal abordaje haya nacido y caracterice fuertemente las ciencias exac-
tas, ésta se difundió a las ciencias de la vida y a las ciencias humanas y sociales
aplicadas4.

De manera contraria a esa vertiente, otra concepción de ciencia presente en
las universidades brasileñas es la vertiente constructivista. Etnografía, fenome-
nología, etnometodología, investigaciónes biográfi cas, narrativas, estudios de
caso son las principales modalidades de investigación en esta perspectiva.

De acuerdo con Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha (2007), la concepción
constructivista comprende la realidad como subjetiva y, por tanto, dependiente
de los sentidos que los sujetos atribuyen a los que viven. Coherentemente, los
enunciados, así como la realidad, son construcciones sociales. Las metodologías
deben, entonces, buscar el acceso a las comprensiones que los sujetos tienen
de su realidad, necesitando, para tanto, ser de cuño cualitativo, interpretativo,
hermenéutico.

4 Clasifi caciones adoptadas de la indicación hecha por el CNPq (comités científi cos).

Revista REXE, Vol. (8), Nº15, Primer Semestre, 2009, pp. 87-102



90

SOBRE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.../ Roseli Rodrígues de Mello

El conocimiento es construido por todos, y el conocimiento científi co es ape-
nas una de las modalidades de conocimiento, una de las varias posibilidades
de interpretación de la realidad, una de las lecturas posibles. Estando el (la)
investigador(a) en plano de mayor igualdad con los(as) participantes de deter-
minado ámbito de la realidad, y siendo la vida el campo de la construcción de
conocimiento, construcción y difusión de conocimiento se dan a todo momento
y son inseparables. Coherentemente, en esta vertiente, no cabe la división entre
quien investiga, por un lado, y quien realiza extensión, por otro, ya que todas las
actividades son fuentes de construcción de conocimiento y de su difusión. 

Aunque tal abordaje sea fuertemente utilizado en las ciencias humanas y so-
ciales aplicadas, pareciendo, inclusive, incompatible con las ciencias exactas y
tecnológicas, ésta gana cada vez más fuerza en Brasil como forma de descripción
de los procesos tradicionales creados y utilizados por comunidades populares, en
cuanto técnica y tecnología. Tales procesos han sido apropiados por las ciencias
de la tierra, por las ciencias de la vida y por las ingenierías, por ejemplo. Tam-
bién vale indicar que, aunque tal abordaje esté más visible en las universidades
brasileñas en las últimas décadas, su formulación es bastante antigua (se puede
afi rmar que la teoría hegeliana es su principal fuente - ver la interesante propo-
sición que Hegel hace en su enciclopedia fi losófi ca).

Por fi n, del esquema que nos propusimos a retomar en el presente texto, para
localizar las diferentes concepciones de ciencia y, por tanto, de base de actuación
de las universidades, llegamos a la tercera concepción. Buscando tomar una po-
sición más crítica delante del mundo, denunciando la pretendida neutralidad de la
vertiente objetivista y la insufi ciencia e ingenuidad de la vertiente constructivista
frente a la producción de conocimiento científi co, se presenta, con bases marxis-
tas, la concepción socio-crítica.

En la concepción socio-crítica, según Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha (2007),
se entiende que la realidad es dialéctica y constituida por estructuras históricas.
Así, el conocimiento científi co debe ser producido dialécticamente, considerándo-
se los intereses y las contradicciones sociales.

Suponiendo la realidad sobre esta perspectiva, el conocimiento científi co debe
ser producido, de manera crítica, por intelectuales que ya se dieron cuenta, vía
el estudio riguroso y a tomada de conciencia, de los determinantes sociales y de
las posibilidades de cambios estructurales. Así, el (la) investigador(a) entende-
ría mejor la realidad donde se localizan los sujetos y, con ella comprometido(a),
podría apoyar los cambios necesarios. Se reconoce, de esta forma, que la inves-
tigación siempre está comprometida con determinado sector, con determinada
dirección.

Metodológicamente, la dialéctica y la praxiología son los principales elementos
de la concepción socio-crítica. 

Vale hasta mencionar que, por muchas décadas, investigación histórica y in-
vestigación teórica predominaron en las ciencias humanas, en la vertiente dia-
léctica. Aunque comprometida, esta postura encontró respeto por parte de los
investigadores objetivistas, de las diferentes áreas del conocimiento, por deman-
dar un comportamiento de los colegas que se aproxima del suyo (producción de
conocimiento sin dedicarse al convivió con grupos sociales y visión de que es el
investigador que produce conocimiento esclarecido y de forma rigurosa). Por el
mismo motivo, tal postura enfrenta la crítica constante de la perspectiva cons-
tructivista, por reproducir el mismo tipo de relación con el proceso de producción
de conocimiento y con los sujetos investigados, defendida por la perspectiva ob-
jetivista. Así, se puede entender que, con esta postura, también se puede ver la
investigación como actividad superior, de dominio apenas de investigadores(as),
mientras que la enseñanza y la extensión podrían ser desarrollados por otros(as)
profesionales, para los(las) cuales bastaría saber reproducir y transmitir los co-
nocimientos académicos.
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En esta dirección, se puede decir que el cambio real de postura, en la pers-
pectiva socio-crítica, ocurrió a partir del surgimiento de la investigación-acción,
término creado por Kurt Lewin, en 1944, en la psicología social, al dedicarse al
estudio de minorías. Según Salazar (1992), Lewin, al crear el término:

Describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque experi-
mental de la ciencia social con programas de acción social que respon-
dieran a los problemas sociales principales de entonces. Mediante la
investigación-acción, Lewin argumentaba que se podían lograr en forma
simultánea avances teóricos y cambios sociales. La investigación-acción
para Lewin consistía en análisis, recolección de información, conceptua-
lización, planeación, ejecución y evaluación, pasos que luego se repe-
tían. (p. 14). 

En seguida, otro autor asumiría postura semejante, ahora desde la antropo-
logía: Sol Tax. Sobre el artículo del investigador, con fecha de 1946 y presentado
en el libro por ella organizado, Salazar (ibíd.) comenta:

“En el artículo de Sol Tax (...), el autor rectifi ca la posición esbozada por 
él en 1945 sobre la separación entre el científi co que soluciona proble-
mas teóricos y el administrador o profesional que ejerce una práctica
para solventar problemas específi cos, lo que conducía al sacrifi cio de uno
u otro aspecto si se procuraba un ‘antropólogo activo’. Su rectifi cación
enfatiza la unión de los roles del investigador en cuanto a la obtención
de conocimiento sobre lo general y lo particular. Según él, la ‘antropolo-
gía-acción’ debería unir los procesos de solución de un problema con los
referidos a la  adquisición del conocimiento en los mismos procesos. No
se trata, entonces de una simple aplicacón de conocimientos, sino del
esclarecimiento de los objetivos de investigación y de la conciliación de
los valores en confl icto. En resumen, la antropología-acción no sería ni
una ciencia pura, ni simple aplicación de conocimientos. Para lograr una
práctica social adecuada, el antropólogo debería participar por igual en
la producción de ciencia y en la práctica social”.(p. 28).

 Dos otros autores son presentados por Salazar (ibíd.) como los que con-
fi guraron la investigación-acción en sus orígenes, y más específi camente como
referencias en la toma de posición de la investigación-acción, en América Latina:
Rodolfo Stavenhagen, sociólogo mexicano cuyo artículo compilado por la autora
es con fecha de 1971, y Orlando Fals Borda, sociólogo colombiano cuyo primer 
artículo sobre investigación-acción tiene fecha del fi nal de los años de 1960. A
partir de esos dos investigadores, y en ambos, Paulo Freire pasa a ser aporte
constante en la investigación-acción y en la investigación participante, con tónica
de compromiso político. En Brasil, dos libros organizados por Carlos Rodrigues
Brandão (1981 y 1984) fueron marcos de discusión en esta perspectiva.

 Sobre Rodolfo Stavenhagen, Salazar (op. cit. 1992) afi rma:

“Destacó la necesidad de cambiar la naturaleza y la calidad de la in-
vestigación, modifi cando las reglas del quehacer científi co (investigar,
publicar, enseñar), aceptando que la teoría implica orientaciones valora-
tivas y haciendo que el conocimiento de los sectores estudiados llegue
a éstos. Todo lo cual signifi ca deselitizar y desmisifi car la ciencia social,
con el fi n de asegurar su uso para fi nes humanitarios. El conocimien-
to que produce el científi co social, escribe, ‘puede y debe volverse un
instrumento para el cambio que, mediante el despertar y desarrollo de
la conciencia crítica creativa, capacite a los que no tienen poder, a los
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oprimidos y colonizados, a cuestionar primero, luego subvertir y modi-
fi car el sistema existente. Para ello, el antropólogo debe pasar de ser 
observador participante a  ‘observador militante’ ”. (p. 38).

 En cuanto a Fals Borda, Salazar (ibíd.) destaca, al presentar uno de sus
artículos escrito en 1981:

“Otros conceptos desarrollados por Fals Borda se refi eren al compro-
miso del investigador, el antidogmatismo, la devolución sistemática del
conocimiento en distintos niveles dirigidos a los sectores populares, la
relación entre el investigador, los cuadros y las bases, procurando que
surjan ‘intelectuales orgánicos’ de las clases trabajadoras, y la articu-
lación del conocimiento específi co o local con el conocimiento general
mediante el proceso de acción-refl exión-acción, en el que participan
investigador e investigados. La incorporación de las bases como sujetos
activos y pensantes en la producción del conocimiento y en la acción
para el cambio, se constituye en elemento pivotal para romper la ver-
ticalidad entre investigadores e investigados, propia de la ciencia social
tradicional”. (p. 66).

 Conforme ilustramos por medio de la retomada hecha por Salazar (ibíd.),
esta modalidad de investigación abrió posibilidad de unión de las actividades de
producción y de difusión del conocimiento científi co de manera crítica. Así, inves-
tigación y extensión se hacen indisociables.

Al analizar la situación de la investigación-acción en el inicio de los años de
1990, Rahman y Fals Borda (1992) afi rman la larga historia y la persistencia de
la investigación-acción comprometida en los países del tercer mundo. Indican,
entre tanto, que más recientemente la investigación-acción también venía pre-
sentando una diferencia con recorte más dirigido al desarrollo organizacional y de
profesionalidades. Esas diferencias más recientes toman la intervención académi-
ca no más como acción social para la transformación, sino apenas con sentido de
cambio o de innovación organizacional.

Dentro de una misma vertiente, la investigación toma, ahora, tres sentidos
diferentes: la investigación predominantemente teórica, la investigación compro-
metida y la investigación de innovación organizacional.

Sintetizándose lo expuesto sobre las vertientes teórico-metodológicas de in-
vestigación, aquí presentadas, y su relación con la extensión universitaria, se
puede afi rmar que la perspectiva objetivista es la única que entiende la investiga-
ción y la extensión como actividades distintas entre sí, atribuyendo a la primera
la responsabilidad exclusiva por la producción de conocimiento y a la segunda
un estatus menos especializado que implica apenas difusión de conocimiento ya
constituido– tarea que puede ser asumida por profesionales que no investigan,
pero que saben transmitir los resultados de las investigaciones.

La vertiente constructivista, a su vez, al entender el conocimiento científi co
como más una de las modalidades de conocimiento, y la función de la investiga-
ción como la de describir la comprensión del mundo que tienen los otros sujetos,
pone en pie de igualdad a las diferentes fuentes, procesos y productos de cono-
cimiento. Establece, así, igual valor a la investigación y a la extensión, no apenas
como actividades, sino como fuentes, procesos y productos de conocimiento.
Investigación y extensión, en esta perspectiva, son indisociables, así como la
enseñanza.

Por fi n, la infl uencia de la perspectiva socio-crítica, principalmente de la in-
vestigación-acción, en la constitución del discurso y de la práctica de la indisocia-
bilidad entre enseñanza-investigación-extensión es innegable. Su diferencia con
la perspectiva constructivista, nos parece, es asumir la necesidad instrumental
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de la producción de conocimiento de manera controlada, como necesidad para
la transformación social; la autorrefl exión sobre proceso y producto distingue la
validez de conocimiento académico y científi co de los conocimientos producidos
en las acciones cotidianas. Así, en la perspectiva socio-crítica, el conocimiento
académico tiene, funcionalmente, mayor impacto en la transformación de la rea-
lidad social desigual.

Pasamos, ahora, a la metodología comunicativa-crítica, para presentarla como
alternativa de trabajo en la relación entre producción y difusión de conocimiento
científi co.

2. La metodología comunicativo-crítica como alternativa de trabajo: in-
vestigación y comunicación (extensión universitaria) entre universidad
y colectivos.

Partiendo del presupuesto que, en el trabajo realizado en las y por las uni-
versidades, concepciones sobre realidad, sujeto y conocimiento están en juego,
y componen la base de los caminos escogidos y de las relaciones establecidas,
la metodología comunicativo-crítica es, así, una visión de mundo y una forma de
actuar en el mundo. 

La metodología comunicativo-crítica - creada por el Centro Especial de In-
vestigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA/UB), y
desarrollada por el Núcleo de Investigación y Acción Social y Educativa (NIASE),
de la Universidade Federal de São Carlos, desde 2002 - tiene por base el reco-
nocimiento de que estructura y agencia humana son indisociables. La estructura
condiciona la vida de los sujetos, pero no la determina y ni a su comportamiento,
ya que hombres y mujeres son capaces de acción, de elección, de comunicación,
de diálogo. Históricamente, la agencia humana producción las estructuras y, por 
eso,  puede en ellas intervenir.

La Teoría de la Acción Comunicativa, de Habermas, y la Teoría de la Dialogici-
dad, de Freire, son las dos principales referencias en la elaboración, por el CREA,
del abordaje teórico-metodológico en cuestión. Los conceptos de mundo de la
vida y sistema, de realidad compuesta por tres mundos, de lenguaje, de acción y
de comunicación, en Habermas (1987), y los conceptos de objetividad y subjeti-
vidad, intersubjetividad, diálogo y coherencia, en Freire (1995), son centrales en
la dimensión ontológica de la concepción comunicativo-crítica. 

Habermas (1987) describe el mundo objetivo como “la totalidad de los estados
de cosas que existen o que se pueden presentar o ser producidas mediante una
adecuada intervención en el mundo” (Habermas, 1987a, p. 125). El mundo social
es el “contexto normativo que fi ja cuáles interacciones pertenecen a la totalidad
de relaciones interpersonales legítimas” (ibíd., p. 128). El mundo subjetivo es la
“totalidad de vivencias subjetivas a las cuales el agente tiene acceso privilegiado
frente a los demás” (ibid., p. 132).

Al actuar en el mundo o comunicarse, cada agente lo hace simultáneamente
en los tres mundos, produciendo en ellos alteraciones. Así, lenguaje y acción son
también indisociables y son los medios por los cuales agente y realidad se conec-
tan y se producen mutuamente. Es en esta perspectiva que Habermas describe
los tipos de acción posibles y ejercidos por los agentes en el mundo y los tipos de
lenguaje que cada cual implica.

Entendiendo que en la modernidad todo tipo de acción en el mundo presupone
racionalidad, Habermas (1987) describe los cuatro tipos posibles de acción: a)
la acción teleológica, en que un actor escoge, entre diferentes alternativas, los
mejores medios para conseguir un fi n en el mundo objetivo; b) la acción regulada
por normas, en que los miembros de un grupo social orientan sus acciones según
normas comunes del mundo social al cual pertenecen; c) la acción dramatúrgica,
en que las personas se comportan como si las otras fueran su público, habiendo
la necesidad de simulación, de construcción de cierta imagen para el(los) otro(s);
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d) la acción comunicativa, en la cual la interacción ocurriría entre sujetos capaces
de lenguaje y de acción, con fi nes de entendimiento.

Sobre la concepción de lenguaje presente en cada tipo de acción, Flecha,
Gómez & Puigvert (2001) nos auxilian a comprender las proposiciones de Ha-
bermas. Indican que, en la acción teleológica, el lenguaje es concebido como
un medio a más de acción; en la acción normativa, el lenguaje es transmisor de
valores y portadora de consenso de base; en la acción dramatúrgica, el lenguaje
es el medio en el cual hay lugar la simulación para el(los) otro(s) y, fi nalmente,
en la acción comunicativa, el lenguaje es el medio en el cual se coordina, delibe-
radamente, la acción con los demás agentes.

Yendo directamente a Habermas (1987.), podemos ver como él explica el me-
dio lingüístico en la acción comunicativa: 

“Sólo el concepto de acción comunicativa presupone el lenguaje como
un medio de entendimiento sin más abreviaturas, en que hablantes y
oyentes se refi eren, desde el horizonte preinterpretado que su mundo
de la vida representa, simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en
el mundo social y en el mundo subjetivo, para negociar defi niciones de
la situación que puedan ser compartidas por todos”. (Habermas, ibid.,
p. 137-138).

El concepto de mundo de la vida (concepto que Habermas, 1987, toma de
Schütz, apud. Habermas, ibíd.) gana importancia en la manera de entender los
actores sociales:

“El signifi cado de esta expresión puede aclararse intuitivamente por re-
ferencia a aquellos objetos simbólicos que generamos cuando hablamos
y actuamos, desde las manifestaciones inmediatas (como son los actos
de habla, las actividades teleológicas, etc.) pasando por los sedimen-
tos de tales manifestaciones (como son los textos, las tradiciones, los
documentos, las obras de arte, las teorías, los objetos de la cultura
material, los bienes, las técnicas, etc.) hasta los productos generados
indirectamente, susceptibles de organización y capaces de estabilizarse
a sí mismos (como son las instituciones, los sistemas sociales y las es-
tructuras de la personalidad)”. (p. 154).

En la misma perspectiva, en Freire (1995), objetividad y subjetividad son indi-
sociables, pues hombres y mujeres se hacen en el mundo, con el mundo y con los
otros. Por ver el diálogo como necesidad y derecho, la subjetividad, para Freire
(ibid.), es siempre intersubjetividad. Así, en su obra (sintetizada en el libro aquí 
citado), Freire supera la noción idealista de conciencia, que daría a cada sujeto el
poder de construir la realidad a partir de sí mismo y, al mismo tiempo, critica la
visión de conciencia determinada por el medio material. 

“Si mecanicistas o idealistas no pueden alterar la dialéctica conciencia/
mundo y subjetividad/objetividad, eso no signifi ca que nuestra práctica
idealista o mecanicista esté libre de su error fundamental. Alcanzan
rotundo fracaso los planos de acción que se fundan en la concepción de
la conciencia como hacedora arbitraria del mundo y que defi enden que
mudar el mundo demanda, antes, “purifi car” la conciencia moral. De la
misma forma, proyectos basados en la visión mecanicista, según la cual
la conciencia es puro refl ejo de la materialidad objetiva, no escapan a la
punición de la Historia”. (Freire, ibíd., p. 21).

Siendo la subjetividad intersubjetividad y el diálogo característica del ser hu-
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mano, la conciencia se hace y se rehace constantemente en el diálogo. Así, la
comprensión de mundo es ampliada por el diálogo entre diferentes. Cuanto más
diálogo, más conocimiento sobre el mundo.

“La ‘estructura vertical’, el mundo social y humano, no existiría como
tal si no fuera un mundo de comunicabilidad fuera del cual es imposible
darse el conocimiento humano. La intersubjetividad o la intercomunica-
ción es la característica primordial de este mundo cultural e histórico.
De ahí que la función gnoseológica, por esto mismo, no encuentra su
término en el objeto conocido. Por la intersubjetividad, se establece la
comunicación entre los sujetos el propósito del objeto”. (FREIRE, 1979,
p. 65).

La toma de conciencia, según Freire (2001, 2003 y 1995), es necesaria, pero
no es sufi ciente para transformar la sociedad desigual. Así, ese teórico vuelve al
concepto de diálogo, para defender que la acción en el mundo tiene que ser co-
herente con lo que se dice, tornando la palabra verdadera. Coherencia aparece,
entonces, en el diálogo, como otro concepto fundamental. 

Tratándose de la dimensión epistemológica, en coherencia con la dimensión
ontológica, Habermas (1987) afi rma que, al posicionarse o expresarse sobre un
tema, un sujeto lo hace dentro de las fronteras del mundo objetivo, del mun-
do social y del mundo subjetivo (este último constituido a partir de los otros
dos). Así, en cada acción, el conocimiento es constituido simultáneamente por los
agentes en los tres mundos y con referencia en ellos.

Al abordar la cuestión de la racionalidad como forma propia de la modernidad
conducir la vida, la racionalidad instrumental, presente en el conocimiento cien-
tífi co y técnico, desdoblándose también en conocimiento estratégico, desprecia
o menosprecia tanto el mundo social como el mundo subjetivo de los sujetos,
haciendo de la acción, frecuentemente, acción de colonización sobre los grupos,
y no acción de emancipación. Por eso, se torna necesario un otro tipo de raciona-
lidad para la transformación social: la racionalidad comunicativa, que contemple
diferentes miradas sobre una misma situación.

Ya para Freire (1995), la comunicación y la información son elementos que
sobrepasan el soporte (en cuanto contexto de inserción de los hombres y de las
mujeres); por medio de ellas, la humanidad transforma este soporte en mundo y
la vida en existencia. Para él:

“La experiencia dialógica es fundamental para la construcción de la cu-
riosidad epistemológica. Son elementos constitutivos de ésta: la postu-
ra crítica que el diálogo implica; su preocupación por aprender la razón
de ser del objeto que media los sujetos del diálogo”. (ibíd., p. 110).

En esta perspectiva, Freire (1997) afi rma que la curiosidad, como capacidad
de sorprenderse y necesidad de comprender para explicar, pone a los seres hu-
manos en permanente disponibilidad para aprender.

Distingue, mientras tanto, la curiosidad “desarmada”, que tenemos en el día
a día, de la que nos lleva al conocimiento teórico y que envolvería una curiosidad
epistemológica. Esclarece que no se trata del lugar en que cada cual se da, sino
de la rigurosidad del método que usamos para conocer; tal rigurosidad depen-
dería del distanciamiento que se toma de lo que nos proponemos a conocer. Tal
distancia no sería física, sino envolvería una objetivación. De esa forma, un mo-
mento de contexto diario puede convertirse en momento teórico.

Freire (1997), entonces, indica la necesidad de establecimiento de un clima
dialógico como favorecedor de la curiosidad y de las refl exiones epistemológi-
cas:
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“La experiencia dialógica es fundamental para la construcción de la cu-
riosidad epistemológica. Son elementos constitutivos de ésta: la postu-
ra crítica que el diálogo implica; su preocupación por aprender la razón
de ser del objeto que media los sujetos del diálogo” (p. 110).

En relación al ámbito de la investigación, como espacio de producción de cono-
cimiento científi co, riguroso, la metodología comunicativo-crítica respeta tanto la
dimensión ontológica, como la epistemológica, aquí brevemente presentadas. Por 
eso, por ella se entiende que hay una experiencia comunicativa entre hablante y
oyente en el proceso de investigación. Tal comprensión es evidenciada y profundi-
zada en dos conceptos presentes en la metodología de investigación comunicativa-
crítica: el de postura realizativa y el de ruptura de desnivel interpretativo.

Sobre la postura realizativa, Flecha (2004) explica que en la perspectiva co-
municativa-crítica se entiende que el (la) investigador(a) toma posición delante
de los temas discutidos, no omitiendo su visión, como ocurre en la mayoría de las
investigaciones en ciencias sociales. Pero, su posicionamiento no ocupa lugar de
destaque o dominio; su palabra no es la de un especialista, en el sentido de tener 
valor en sí por la posición social ocupada. El (la) investigador(a) está en relación
de igualdad con los demás; su palabra es presentada y tomada por la validez de
los argumentos, como ocurre con todas las hablas:

“(...) Estas características no implican ninguna renuncia (por parte de
la persona que investiga) a sus conocimientos, sino que debe aportarlos
y compartirlos con el grupo. El equipo de investigador tiene la respon-
sabilidad científi ca de que se cumplan los criterios establecidos por la
comunidad científi ca internacional. La relación igualitaria no se entiende
en el sentido de disponer de igual conocimiento, sino en el de compartir 
el que cada cual posee no basándose en la posición de poder, sino en los
argumentos y conocimientos aportados (...)”. (Flecha, ibíd. p. 46).

Mientras a la ruptura de desnivel interpretativo, se trata de entender que todas
las personas son capaces de interpretar y explicar las situaciones vividas, habien-
do, sin embargo, diferencia de función de la interpretación entre participantes e
investigadores(as).

Habermas (1987) indica que la diferencia entre la interpretación de los parti-
cipantes y la del (la) investigador(a) es una diferencia de función, no de estruc-
tura. Explica que los (las) participantes se envuelven en la interpretación con
la intención de llegar a un consenso para la coordinación de sus acciones en el
mundo por ellos compartidos, mientras que el (la) investigador(a) se pone en
la conversación para describir e interpretar, en búsqueda de la línea de acción
simplifi cados en términos típico-ideales. La comprensión, el entendimiento, pre-
supone intersubjetividad en el propio cotidiano, ya que:

“La generación de descripciones de actos por los actores cotidianos no es
algo accesorio a la vida social en tanto que práctica en curso, sino que es
parte absolutamente esencial de la producción de esa vida e inseparable
de ella, puesto que la caracterización de que los otros hacen o más exac-
tamente, de las intenciones e de las razones que tienen para hacerlo es lo
que hace posible la intersubjetividad, por medio de la cual tiene lugar la
transmisión del propósito de comunicarse. Y es en estos términos como
hay que entender el Verstehen: no como un método especial de acceso al
mundo social, que fuera peculiar a las ciencias sociales, sino como condi-
ción ontológica de la sociedad humana en tanto producida y reproducida
por sus miembros”. (Habermas, 1987, p. 153 - 154).
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De esa manera, el ámbito del objeto de la sociología ya está constituido antes
de la intervención teórica, o sea,

“El científi co social se encuentra con objetos estructurados ya simbóli-
camente; éstos encarnan estructuras de un saber preteórico, con cuya
ayuda los sujetos capaces de lenguaje y de acción han constituido esos
objetos. El sentido propio de esa realidad estructurada ya simbólica-
mente con que el científi co social se topa cuando trata de constituir su
ámbito objetual, radica en las reglas generativas conforme as las cuales
los sujetos capaces de lenguaje y de acción que aparecen en ese ámbito
objetal producen directa o indirectamente, el plexo de su vida social” 
(Habermas, ibíd., p. 154).

Sumariando los principios de postura realizativa y de ruptura del presupuesto
de jerarquía interpretativa, la metodología comunicativa-crítica está enraizada
en la comprensión de que los procesos de entendimiento mediante argumenta-
ciones amparadas por pretensiones de validez es que dirigen la interlocución y
la interpretación en los procesos de investigación. Se trata de una objetividad
intersubjetiva de las pretensiones de validez – lo que signifi ca que la visión del(la)
investigador(a) no se sobrepone  a los  de los(las) participantes por el hecho de
ser él(ella) un(a) especialista; tampoco su posición se anula frente a la posición
de los(las) participantes: su interpretación, como la de los(las) participantes, se
sustenta, o es superada, frente a los mejores argumentos (y está aquí la actitud
realizativa del investigador o investigadora). 

En las palabras de Flecha (2004):

“(...) La interacción y la comunicación entre todas las personas que for-
man el grupo pueden llevar a conclusiones consensuadas y directamente
relacionadas con elementos de la vida cotidiana. En cualquier caso, en
referencia a las estrategias de recogida de información, la importancia no
recae en que sean cuantitativas o cualitativas, sino en que, siendo las que
fueren, se lleven a cabo bajo una orientación comunicativa” (p. 46-47).

Pasándose al ámbito operacional de la investigación, como técnicas cuantitati-
vas, pueden ser utilizados, por ejemplo, cuestionarios y entrevistas rápidas. Como
técnicas cualitativas, los principios de la metodología comunicativa guían formas
de colecta y análisis de datos que permitan el ejercicio de la postura realizativa
del (la) investigador(a) y la ruptura del presupuesto de jerarquía interpretativa:
grupo de discusión comunicativo, relatos comunicativos de vida cotidiana, entre-
vistas en profundidad y observaciones comunicativas son medios importantes en
la investigación de una temática, sobre esta perspectiva. (ver GÓMEZ, LATORRE,

p y p

SANCHÉZ Y FLECHA, 2007, y MELLO, 2006)
g

La principal preocupación en relación a las técnicas de colecta de datos de la
metodología comunicativa-crítica es que ellas se constituyan en espacio de diálo-
go entre iguales, donde las pretensiones de validez, y no las de poder, estén en
la base de las relaciones. Las interpretaciones son, así, construidas comunicati-
vamente. Sus tres premisas son:

“• El estudio de lo mundo de la vida cotidiana se basa en la refl exión de los
propios actores.
•Los actores orientan sus acciones dependiendo de sus propias interpreta-
ciones, que resultan de la interacción con los demás.
• Los actores están permanentemente interpretando y defi niendo sus vidas
a partir de su situación actual, en relación con los demás y con  su contexto” 
(CREA, 1998, p. 70).
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 En el análisis de los datos, además de ella ser hecha con la participación
efectiva de los sujetos (y por eso llamados(as) de ‘participantes’), hay siempre
una perspectiva analítica fundamental: la identifi cación de dimensiones excluso-
ras y dimensiones transformadoras presentes en las prácticas y procesos investi-
gados. 

Si la participación de los sujetos en el ámbito interpretativo trae a la inves-
tigación mayor rigor científi co, ya que auxilia en la superación de fragilidades
analíticas producidas por la parcialidad de visión de mundo que tiene la (el)
investigador(a), la presencia de la categorización de los datos en dimensiones
exclusoras y transformadoras añade a la investigación, en su intención y en sus
resultados, inmediata relevancia social. En este sentido, Flecha (2004) deter-
mina:”(...) La investigación identifi ca las barreras y las formas de saltarlas, de
forma que pueda garantizar la utilidad social del estudio realizado” (p. 47).

Rechazando la perspectiva de que las personas no son conscientes de sus
acciones y de sus motivaciones, adoptado por muchos abordajes de investiga-
ción en las ciencias humanas, Flecha, Gómez & Puigvert (2001) afi rman que la
cuestión que debe guiar la actuación de las ciencias sociales en el presente siglo
es: “(...) ¿en función de qué factores las personas y los grupos se acercan o se
alejan más de sus intenciones?” (p. 154). En otras palabras, defi enden que si”
se tiene que buscar evidenciar cuáles esfuerzos llevan a alcanzar más objetivos
perseguidos por los sujetos y por los colectivos y cuáles los que les llevan a ellos
a distanciarse.

Tanto el proceso cuanto al producto de investigación desarrolladas en la pers-
pectiva comunicativo-crítica posibilitan al colectivo participante del estudio ele-
mentos permanentemente dialogados que motivan inmediatamente acuerdos,
entre los miembros de este mismo colectivo, para cambios en su realidad. Esos
cambios son decididos por los propios sujetos, pero son posibilitados por el diálo-
go y por la comunicación con el conocimiento científi co y académico presentes en
las argumentaciones de los investigadores e investigadoras – así como reformu-
laciones, refutaciones, creaciones teóricas son posibilitadas por la comunicación
de las(los) investigadoras(es) con las(los) participantes. Se puede así afi rmar 
que investigar aspectos problemáticos de determinada realidad social pasa a ser 
acción directamente conectada a la acción social y educativa propia de los colec-
tivos.

Considerando los argumentos, los caminos y los productos de la investigación
comunicativa-crítica, se tiene que la extensión universitaria, conectada directa-
mente al proceso de investigación, se da como presentación de los conocimientos
científi cos y técnicos en el proceso de comunicación entre investigadores(as) y
participantes, en comunicación y diálogo, para comprender y analizar determina-
do problema o aspecto de la realidad vivida por el grupo. Colocadas en el diálogo
como argumentación, ellas serán comunicativamente analizadas y validadas o
no. En esta dirección, es más oportuno hablar en acción social, en educación
y en comunicación, que en extensión universitaria. Se recupera efectivamente,
en este sentido, la antigua idea de Paulo Freire (1979) sobre lo más coherente
ser denominar y practicar “comunicación” entre  los sujetos y no “extensión” de
conocimientos (ver el libro “¿Extensión o comunicación?”), cuando tratamos de
extensión universitaria.

En proceso de investigación y de comunicación, incontestablemente,
investigadores(as) y participantes aprenden dialógicamente y producen cono-
cimiento para, además de comprender y entender los elementos exclusores de
determinada realidad, superarlos; para además de comprender y entender los
elementos transformadores ya presentes en determinada realidad, potencializar-
los. Investigadoras y investigadores sistematizan tales conocimientos para tor-
narlos accesibles a otros grupos, ya que el grupo participante tiene siempre ac-
ceso inmediato a los resultados, pues van siendo producidos en diálogo con ellos
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propios. Al mismo tiempo, los participantes también actúan sobre su realidad ya
en el proceso de la propia investigación, porque van participando comunicativa-
mente de la comprensión de la realidad vivida y estableciendo entre ellos (ellas)
consensos para la acción – acción comunicativa. Investigación y comunicación
son, así, indisociables.

La difusión de conocimientos y resultados generados en el proceso de comuni-
cación y de investigación gana aquí otra potencialidad: puede ser hecha tanto por 
investigadores(as) como por participantes de las investigación a otros colectivos
cuya temática interesa directamente, o a gobiernos que interfi eren en políticas
públicas. En este proceso de difusión, la creación de redes nacionales e interna-
cionales de acción social, para potencialización de la transformación social, es una
de las características del trabajo (Ejemplo.: red internacional de educandos(as)
de educación de adultos; red internacional de feminismo dialógico; red interna-
cional de comunidades de aprendizaje).

Por fi n, en esta perspectiva, comunicación y educación son indisociables. Por 
tanto, siendo la extensión universitaria proceso de comunicación, ella es al mis-
mo tiempo proceso de formación, de educación:

“La educación es comunicación, es diálogo, en la medida en que no es
transferencia de saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores que
buscan la signifi cación de los signifi cados” (FREIRE, 1979, p. 69).

Hay que agregar que, en la perspectiva comunicativo-crítica, la difusión de los
conocimientos producidos sobre elementos de la realidad y sobre procesos para
superar desigualdades sociales es posible que sea hecha de manera eventual o de
manera procesal5 , pero siempre orgánicamente, porque comunicativamente.

Hacerlo de manera eventual signifi ca dar acceso al análisis y a procesos so-
ciales que pueden auxiliar diferentes colectivos a que se aproximen más de la
realización de sus objetivos de transformación de su realidad, superando proce-
sos exclusores y potencializando procesos transformadores que ya viven. Aquí 
tomamos la difusión como ámbito de información.

Las formas más procesales pasan a ocurrir por solicitación de grupos o insti-
tuciones que, al haber tenido acceso a la información, solicitan el establecimiento
de relación más prolongada, sea por medio de cursos cortos, de media o larga
duración, sea por medio de procesos de acción social y educativa, que apoyan
esos grupos e instituciones hasta que asuman y desarrollen, ellos mismos, las
acciones educativas (en el NIASE, Tertulias Literarias Dialógicas, Comunidades de
Aprendizaje, Grupos de Mujeres, Aprendizaje Dialógica en la EJA, Formación de
Profesores en esta perspectiva son ejemplos de acciones procesales; ver página
del Núcleo: www.ufscar.br/niase ).

Apenas para mencionar, las relaciones que se establecen en las prácticas de
acción social y educativa realizadas en la perspectiva comunicativo-crítica están
amparadas por el concepto de aprendizaje dialógico, también elaborado por el
CREA y desarrollado por NIASE en sus proyectos de extensión (ver MELLO et. al.
2004a y 2004b). Y es de esas largas relaciones comunicativas en las acciones
sociales y educativas que muchas investigaciones nacen, a partir de aspectos
problemáticos de la realidad y que los colectivos quieren superar. A título de
ejemplo, mencionamos la investigación que viene siendo realizada por el Núcleo
de Investigación y Acción Social y Educativa (NIASE), en conjunto con las tres
escuelas de la ciudad de São Carlos que se transformaron en Comunidades de
Aprendizaje – el objetivo general del estudio es identifi car aspectos transfor-
madores y los que han sido presentados como obstáculos en las instituciones,

5 Denominaciones creadas por Reis (1995).
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para que sus agentes garanticen aprendizaje escolar de máxima cualidad para
todos(as) los(as) estudiantes y convivencia en la diversidad como valor positivo
(ver Mello y Cols., 2008).

CONSIDERACIONES FINALES
Después de un recorrido hecho en el presente texto, podemos ahora retomar 

algunos de sus puntos para hacer refl exiones y lanzar desafíos al trabajo de las
universidades en la elaboración de conocimiento (incluyéndose sobre procesos de
comunicación con colectivos sociales) y su difusión.

Primero, es importante, a nuestro ver, resaltar la importancia del estableci-
miento de denominaciones creadas por Reis (1995), al buscar retratar los tipos
de relación que la Universidad establece con el conocimiento académico y con
las comunidades externas a ella. La discontinuidad o la continuidad de las accio-
nes y la articulación de la extensión con la investigación y la enseñanza serían
los criterios utilizados para que se establezca una acción eventual inorgánica o
procesal orgánica. Sin embargo,  pensamos que, actualmente, tales nomencla-
turas y criterios se tornaron restrictivos para clasifi car las acciones de extensión
universitaria.

Al tomar las concepciones de ciencia, y las metodologías de investigación
derivadas de ellas, bien como buscar desdoblar su relación con las prácticas de
extensión universitaria, podemos vislumbrar la complejidad del debate.

En la perspectiva de mayor tradición de investigación, la vertiente objetivista
parece ser la única a entender la investigación y la extensión como actividades
distintas entre sí: la primera, lugar de la producción del conocimiento controlado
y riguroso y, la segunda, lugar de la difusión de este conocimiento, pudiendo ser 
asumida por profesionales que no investigaron, pero que saben transmitir los
resultados de las investigaciones. Así, apenas a esta vertiente le sería posible
continuar aplicando la nomenclatura de extensión eventual inorgánica, más por 
la visión de conocimiento y de relación que supone, que por su duración.

En la perspectiva constructivista, investigación y extensión son igualmente
fuentes, procesos y productos de conocimiento, bien como de aprendizaje; el
conocimiento científi co es apenas más una de las formas de conocimiento, así,
enseñanza-investigación-extensión son indisociables. En esta dirección, la exten-
sión sería siempre procesal orgánica.

En la vertiente socio-crítica, en la modalidad de investigación-acción, la pro-
ducción del conocimiento sobre relaciones y condiciones humanas se entrelazan
al compromiso de los investigadores con los sujetos y, promoviendo su partici-
pación y el diálogo entre las partes y la disponibilidad de las informaciones y de
lo qué hacer, se busca la transformación de la realidad (o la innovación organiza-
cional). Así, producción de conocimiento e intervención son indisociables. En esta
perspectiva, la extensión universitaria también sería procesal orgánica.

Por fi n, en la vertiente comunicativo-crítica, la producción de conocimiento
sobre relaciones y aspectos de la realidad exclusores y transformadores se dan
en la comunicación entre los colectivos y los(as) investigadores(as), tocando a
los últimos la sistematización propia del conocimiento científi co y a los primeros
los resultados de las acciones que van siendo consensuadas en el grupo, durante
la interlocución. Investigación y acción social son también indisociables – con la
ventaja de que, en esta perspectiva de investigación, el drama siempre presente
en la relación entre universidad y colectivos, acerca de la diferencia de los tiem-
pos de las dos instituciones, que tenga posibilidad de ser superado: el colectivo
no tiene que esperar el tiempo de la sistematización de la universidad para que
pueda empezar a transformar su realidad, ya lo va haciendo durante el proceso
mismo, porque el propio proceso de comunicación ya va produciendo síntesis. Se
trata, así, de extensión procesal orgánica.

Pero al considerar el actual contexto en el cual el acceso a la información es
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fundamental para los grupos y sujetos que tomen sus decisiones y que se mue-
van en el mundo, bien como el proceso de democratización que se estableció vie-
ne permitiendo que colectivos se organicen, expliciten y luchen por sus derechos,
buscando, ellos mismos, sus interlocutores, nos parece que una nueva demanda
de relación ya está establecida: cabe a la universidad tornar visible lo que se hace
y lo que sabe para que los colectivos puedan buscar sus interlocutores y puedan
solicitar acceso a conocimientos que les podrán auxiliar en su caminar.

Así, lo que antes se reconocería como acciones puntuales (difusión de informa-
ciones en diferentes soportes: conferencias, folletos, etc.), actualmente, además
de enriquecidas por las nuevas tecnologías de información y de comunicación (el
Internet es la expresión máxima de eso), garantice a los colectivos una posición
de igualdad ante la universidad, ya que no se les imponen los conocimientos que
la universidad cree ser para ellos necesarios, sino se los predispone para que la
comunicación pueda tener inicio. Los medios más antiguos de difusión (como
conferencias y cursos de corta duración, por ejemplo) tienen, en ese contexto,
aún más importancia que en el pasado, pues, alterada la relación, son ellos que
garantizan acceso a las informaciones y al establecimiento de una posible co-
municación junto a los colectivos que aún están excluidos del uso de las nuevas
tecnologías (la mayoría de la población brasileña, por ejemplo).

Establecido el contacto, si la extensión será misma procesal orgánica, nos
parece, depende mucho más de la capacidad de comunicación que tuvieren los
profesionales de la universidad, no como estrategia profesional, sino como comu-
nicación y acción comunicativa efectivas. Y es aquí que la metodología comuni-
cativo-crítica y el aprendizaje dialógico se presentan como avance metodológico
en la investigación y en la acción social y educativa (extensión universitaria y en-
señanza), produciendo importante cambio en la relación investigación-extensión
universitaria.
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RESUMEN
El trabajo intenta analizar la idea de educación implicada en el concepto capi-

tal humano. Considerado que se trata de un neologismo nacido desde la econo-
mía, la inversión en capital humano se acerca más a una capacitación con vistas
a la productividad. Se analiza igualmente que la reivindicación que se ha querido
dar del término en vistas de una humanización de la economía mantiene subordi-
nada las capacidades del ser humano a favor de la producción. Dado este análisis
se pretende a continuación relacionar el concepto de educación y humanización,
que se dejaría ver claramente en el modelo de educación superior llamada “uni-
versidad del espíritu”. La historia de la educación superior chilena de los últimos
60 años confi rma que ella ha estado casi siempre caracterizada por un modelo
profesionalizante de universidad, a excepción del efímero intento, durante la Re-
forma en los años 60, en que se quisieron implementar algunas notas del mo-
delo “del espíritu”. Ante el fracaso del mismo por la irrupción de la “universidad
vigilada” por el gobierno militar, el modelo universitario ha evolucionado de un
modelo profesionalizante a otro de “mercado”. La inversión en capital humano ya
no es sólo un neologismo económico, sino parece querer usurpar el modelo de
educación superior.

Palabras Clave: capital humano, educación técnica, humanización, instrucción
pragmática, universidad del espíritu, reforma universitaria, mercado del conoci-
miento, universidad de mercado, ocio, fi losofía.

ABSTRACT
The article tries to analyze the idea of education involved in the human capital

concept. Considering that it’s a question of a neologism born from the economy,
the investment in human capital is closer to a training course with a vision on
productivity. Analyzing equally that the recovery that has wanted to be given to
the term in view of a humanization of the economy keeps the capacities of human
beings subordinated in favor of the production. In consideration of this analysis
one pretends to relate later the concept of education and humanization, which
would be seen clearly, in the University model called “university of the spirit”. The
history of the Chilean university education during the last 60 years, confi rms that
it has been almost always characterized by a professionalized model of university,
with exception of the ephemeral attempt, during the 60s Reform, in which some
idea of the “of the spirit” model wanted to be implemented. This model failed
because of the introduction of the “monitored university” by the military gover-
nment. The university model has evolved to a professionalized one to a more
“merchandised” one. The investment in human capital is not only an economic
neologism, but it seems to want to seize the model of higher education.
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Introducción
Una afi rmación incuestionable y lúcida en la comprensión de la falta de de-

sarrollo económico es aquélla de que “la pobreza se supera con educación”. Se
habla igualmente de “invertir” en educación. Y en los últimos decenios se habla
concretamente de inversiones en “capital humano”. Precisamente en el informe a
la Nación del 21 de mayo del año pasado (2008) la Presidenta anunciaba la im-
plementación de un “Fondo Bicentenario de Capital Humano”. Los elogios a la ini-
ciativa se dejan fundamentar sin mayor difi cultad. Su meta es la capacitación de
30 mil profesionales chilenos en el extranjero durante los próximos 10 años. Sólo
para este año (2009) se había pensado en 2.500 asignaciones6. Prescindiendo de
las difi cultades que se han dejado ver en la implementación del plan, el objetivo
fi nal es contar con hombres y mujeres instruidos especialmente para aportar al
desarrollo del país. Dentro de las medidas globales para benefi ciar la economía
del país, parece ser una “inversión” lúcida, en la que mejorada su aplicación, de-
jará ver frutos a mediano plazo.

No otra idea es la que se contiene bajo el término capital humano. Nuestra
refl exión quiere llamar la atención sobre el concepto de educación que le estaría
vinculado y si acaso este mismo se estaría dando en la educación superior, par-
ticularmente en la universidad chilena. Ante una pretendida forma de humaniza-
ción que el neologismo introduciría en el ámbito de la economía, queremos elevar 
la tesis, de que sólo un adecuado concepto de educación universitaria lograría
humanizar la economía.

El capital humano y la humanización de la economía
Si bien se reconocen algunas refl exiones previas sobre el capital humano7, la

expresión queda acuñada en el área de la economía por Gary Becker, durante
los años 60. En el prefacio de su estudio expone el doble origen del mismo. Por 
una parte se da la “comprobación de que tras tener en cuenta el crecimiento
del capital físico y del trabajo aún queda por explicar una parte importante del
crecimiento de la renta en los EE. UU.”. Por otra, –continúa- está “el énfasis con
que algunos economistas insisten en la importancia de la educación como factor 
de desarrollo económico”8. En concreto explicita que su investigación “se ocupa
de las actividades que repercuten sobre las rentas monetaria y psíquica futuras a
través del incremento de los recursos incorporados a los individuos”. Ésas son las

q p y p q

que él denomina “inversiones en capital humano”9, dentro de las cuales la princi-
pal es la educación. De esa manera se la subraya como variable –junto al capital
físico y el del trabajo- que hace más efi ciente la producción.

Pese a esta consideración estrictamente económica, Michael Novak intenta
reivindicar el capital humano como una forma de humanizar la economía. Ha-
ciendo una crítica a la concepción clásica expuesta en la obra de Max Weber, La
ética protestante y el espíritu del capitalismo (1904), según la cual el capitalismo
se vincula a una “fi losofía de la avaricia”10, inspirada a su vez en una laboriosidad

6 MARTÍNEZ, E. (2008) La mesada millonaria, Capital, nº 230, Santiago, 76.
7 FERMOSO, P (1987) Manual de economía de la educación. Madrid: Narcea, 140ss., hace una buena síntesis del origen
del concepto, y antes que a BECKER lo remite a autores como I. FISCHER y a TH.W. SCHULTZ.
8 BECKER, G. (1983). El capital humano. Un análisis teórico y empírico referido fundamentalmente a la educación. Madrid:
Alianza. 11. (orig: Human Capital –A Theoretical and Empirical Análisis, with Special Referente to education, 1962)
9 Ibídem.,
10 NOVAK, M. (1995), La ética católica y el espíritu del capitalismo. Santiago: Centro de estudios públicos. 1-12 (orig: The
Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism, 1993).

CAPITAL HUMANO, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD/ Luis Tomás Take



105

calvinista y puritana, Novak expone que el mismo capital (Kapital) “no es ya más
equivalente en su signifi cado al ganado, la tierra o incluso aquellos elementos
tangibles que son los medios de producción”11.  Junto con decir que su signifi cado
primario es el capital humano, explicita que se trata de: “la inteligencia humana,
la inventiva, el conocimiento, la destreza, el know-how, el espíritu de empresa, la
capacidad de organización”, entre otros. En otro lugar habla explícitamente de la
educación, que evidentemente permite desarrollar estas capacidades y adquirir 
hábitos morales de laboriosidad y responsabilidad12.  

Al insistir en ese “rostro humano de la economía”, Novak expone que los
economistas tradicionales se han fi jado más bien en los factores “objetivos” de
la producción que en el sujeto mismo. Según él, tampoco se ha considerado la
acción económica en tanto que relacionada con otras acciones que los seres hu-
manos emprenden regularmente. Es precisamente esta mirada del sujeto, la que
permite al economista norteamericano trasladar el concepto de capital a las ca-
pacidades humanas. El aspecto humano de la economía se logra precisamente en
esta acción traslaticia. Y para ello, nuestro autor justifi ca esta acción recurriendo
al magisterio católico social de la Centésimus annus (sobre todo entre los núme-
ros. 31 al 42), y en el ejemplo de la “escuela económica austriaca”13. El capital
humano sería aquella estrategia que atiende: 1) al sujeto actuante, 2) a su acción
y 3) a la adquisición del hábito empresarial14. 

Sin embargo, la pregunta que surge es si acaso este interés por el sujeto es
automáticamente una humanización de la economía. Si se mira más detenida-
mente el paso que hay para justifi car el concepto de capital aplicado al sujeto hu-
mano y sus capacidades, lo que en realidad se muestra es la atención sobre una
variable desconocida en la economía, tal como Becker lo dice sin pudor. Aunque
es evidente que de la refl exión de Novak, sobre todo en su eventual justifi cación
en el magisterio católico, se desprenden elementos de un desarrollo humano que
implica aspectos como el de la justicia, la cooperación y especialmente la promo-
ción a través de la educación, el valor decisivo sigue siendo de corte económico.
Precisamente cuando pone de relieve –y no como mera consecuencia- que el
capital humano es la causa primordial de la riqueza de las naciones15,  el tipo de
valoración sigue subordinándose a un propósito que no está en el sujeto mismo,
el hombre. Él aparece como un nuevo locus de inversión. Y el valor otorgado a

g p p q j

él es, usando una expresión radical, un valor “instrumental”. Es decir, más que
considerar su calidad de fi n en sí mismo, se lo vuelve un medio, en el lenguaje
de Kant16.  Es decir, no se humaniza la economía con el subterfugio de “educar” y
benefi ciar al sujeto humano cuando en el fondo se lo está instruyendo en vistas
de la producción.

Por otro lado, esta estrategia que valora al sujeto, tanto como apela a la ac-
tividad que se puede desarrollar con mayor capacitación, insiste de una manera
especial en una moral de laboriosidad, propia del empresario, para desautorizar,
de paso, la pasividad del socialismo. A ella se suman la iniciativa, la creatividad,
la cooperación espontánea y descentralizada, un voluntario y agradecido respeto
por la ley, y las virtudes morales e intelectuales, tales como la tolerancia al ries-
go, el liderazgo, el juicio práctico, las habilidades ejecutivas, y la capacidad para
inspirar confi anza.

11 Ibídem.
12 NOVAK, M. (2002). El rostro humano de la economía, en:  http://www.neoliberalismo.com/novak.htm 
13 Antes de hablar del magisterio propiamente tal, ha hecho una referencia a la infl uencia de la Fenomenología en Juan
Pablo II la que permitiría entender una gran concordancia entre la Centesimus Annus y la escuela austriaca.
14 NOVAK, M. El rostro humano de la economía.
15 Incluso “más importante que los recursos naturales”. NOVAK. La ética católica, 222.
16 Cf. KANT. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. BA 67.
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Sin embargo, también dicha apelación moral aparece esconder una ambigüe-
dad. Más que una reivindicación moral y antropológica de la estrategia del capital
humano, se trata de caracterizar al sujeto en quien se invierte: que posea un
buen carácter moral, en el que se destaquen las notas recién mencionadas, pues
dicha conducta repercutirá positivamente en su acción productiva.

Lo que pretende Novak es, efectivamente, salir de los factores objetivos con
los que clásicamente se ha considerado el desarrollo económico. Sin embargo, y
eso es lo que reprochamos en este caso, es que la valoración del sujeto humano,
de la persona, como “inversión”, se vuelve con ironía eufemística otro instrumen-
to para la producción. Interesarse en la dimensión subjetiva –que es a la que está
dirigida la educación- no es automáticamente “humanizar”. 

El “concepto” implicado en el término capital humano
Antes de entrar en el concepto de educación implicado en el capital humano es

necesario abordar el signifi cado del neologismo. Novak habla de que el papa Juan
Pablo II “utiliza una teoría clara” de capital humano17 . Sin embargo, el término
jamás aparece en los lugares donde dice que se desarrolla su teoría, o su con-
cepto. El único lugar donde aparece el término en el magisterio social católico es
el Compendio sobre la doctrina social de la Iglesia. Se lo menciona al analizar el
término capital: “En la actualidad, el término “capital” tiene diversas acepciones:
en ciertas ocasiones indica los medios materiales de producción de una empre-
sa; en otras, los recursos fi nancieros invertidos en una iniciativa productiva o
también, en operaciones de mercados bursátiles. Se habla también, de modo no
totalmente apropiado, de “capital humano”, para signifi car los recursos humanos,
es decir, las personas mismas, en cuanto son capaces de esfuerzo laboral, de co-
nocimiento, de creatividad, de intuición de las exigencias de sus semejantes, de
acuerdo recíproco en cuanto miembros de una organización” 18.

Su calidad de “expresión inapropiada” ha aparecido accidentalmente confi r-
mada el año 2004, cuando miembros de un jurado de expertos fi lólogos alema-
nes, que se reúnen anualmente en Frankfurt para analizar los neologismos más
desacertados del año (Das Unwort des Jahres: “la des-palabra” o “anti-palabra
del año”) se decidieron por la expresión “Humankapital”.19  El jurado explicó que
el término implicaba una degradación de las capacidades del trabajo humano en
las empresas, y en general, dada la ampliación del uso a ámbitos no económicos,
a la degradación del hombre a una medida de interés sólo económico20. 

La explicación hecha hasta ahora sobre la idea contenida en la expresión ca-
pital humano puede aparecer injusta y exagerada, sobre todo para los expertos
en el ámbito de la economía. Los mismos retractores de la decisión del jurado en
torno al Unwort des Jahres exponían, entre otras cosas, el desconocimiento de
la economía, y una cierta tozudez contra un término que ya tiene carta de ciu-
dadanía. Sin embargo, un término, aunque sea el neologismo de un ámbito más
específi co, siempre puede seguir siendo sometido a la comunicación y compren-
sión universal. Y aún admitiendo con el pensamiento del Wittgenstein más tardío
que el signifi cado de una palabra se puede establecer por un contexto de uso,

17 NOVAK. El rostro humano de la economía.
18 PONTIFICIO CONSEJO “JUSTICIA Y PAZ” (2004). Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, nº 276. Las cursivas
son del autor de este trabajo.
19 Parece rara la existencia de un jurado de esa naturaleza, pero no lo es tanto en un país donde existe una gran plastici-
dad del idioma (del que han echado mano tanto fi lósofos y políticos como humoristas) y sobre todo la gran posibilidad de
combinaciones de conceptos en un término que permiten, en defi nitiva, comprender en toda su cabalidad la denotación
de la palabra en cuestión. 
20 Cf. SCHLOSSER, H.D., „Unwort des Jahres“: Generelle Stellungnahme zum Unwort des Jahres „Humankapital“, (2005),
en: http://www.unwortdesjahres.org/2004.html 
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en la inteligibilidad básica del concepto que comunica el término capital humano
se descubre una reducción del hombre a una medida económica. Y si “el nombre
es el instrumento que enseña y discierne las esencias”, como diría Platón21, en
la expresión que analizamos el sujeto gramatical sigue siendo el capital y no el
hombre. Y el sujeto personal es sólo el lugar de inversión –por medio de la edu-
cación- para hacer efi ciente el desarrollo económico.

La educación: ¿una acción humanizante o una instrucción pragmática?
Sin embargo, el aspecto que nos interesa destacar no es el de la eventual

victoria de su acreditación como término o su uso en un ámbito económico. Nos
preocupa su pretensión monopólica en la educación, sobre todo de la educación
superior, y en ella, especialmente la universitaria.

Primero, hay que admitir algunas premisas: es evidente, por un lado, que la
educación es uno de los aspectos que “humaniza” al hombre. Como lo dice el
nombre, es una actividad que conduce (ducere) al hombre, a través de sus di-
mensiones más esenciales para formarlo plenamente desde su condición natural
básica de afectividad, racionalidad, sociabilidad y trascendencia, permitiendo que
salga de su centro de estricta dependencia biológica o de mera supervivencia,
haciéndose artífi ce de cultura22.  Es una “formación” del mismo hombre.

Por otro lado, también hay que seguir admitiendo la afi rmación de que la
pobreza se supera con educación. Sin embargo, la educación que humaniza no
se reduce a una formación técnica de capacitación y menos a una instrucción
productiva. Y si bien es cierto hasta los aspectos culturales y morales podrán
medirse desde una perspectiva económica23 , la búsqueda de estos aspectos no
pueden medirse como subsumidos en una parcialidad. Pero junto a una reduc-
ción antropológica, el problema es concebir la dirección formativa, en vistas de
la consecuencia o utilidad de dicha capacitación. En otras palabras: no porque la
educación permita un mejor desarrollo del país, puede defi nirse la educación por 
el desarrollo económico que alcanza el país.

En el origen de la Paideia (cultura) griega los sofi stas y el gran educador Isó-
crates reivindicaban para sí la educación como una techné, es decir, un arte o una
técnica. Si bien es cierto que la techné podía signifi car la educación en general,
y con ello la vocación ética y política que caracterizaba a la verdadera paideia,
Platón reprochaba la techné puntual de los sofi stas, a saber, la retórica, que se
erigía como el instrumento fundamental para lograr una persuasión de la doxa
(opinión)24.  El arte de los sofi stas llegaba a su plenitud cuando tenían éxito en el
arte de discutir. Protágoras, que pretende enseñar el “arte político”, en concreto,
las virtudes, para que los hombres sean buenos25, creía llegar a este resultado
por medio de un training metodológico, pero sin necesitar saber acerca de la
virtud26.  

21 Platón, El Cratilo, 388b.
22 Para esta defi nición de educación cf. la obra antropológica de PLESSNER, H. (2006). Die Stufen des Organischen un der 
Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie. Frankfurt: Surkamp. 360 ss.
23 Así al menos se expresa BECKER en la introducción a su libro respondiendo a aquellos que temen que el énfasis en sus
aspectos “materiales” reste importancia a los culturales. Cf. BECKER, op. cit, 22.
24 JAEGER, W. (1983). Paideia. México: Fondo de Cultura Econ. 273ss. (orig. Paideia, Die Formung des griechischen
Menschen, 1933).
25 PLATÓN, Protágoras, 319 A

)

26 JAEGER, op. cit., 508.
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Frente a esa técnica adecuada para la acción política, cuya instrucción se
podía obtener a cambio de altos emolumentos27, estaba la vocación socrática de
la refl exión gratuita e interpelante. Platón expresa que era la episteme, es decir,
la ciencia, la que permitía cultivar verdaderamente al hombre. Según Sócrates,
el maestro, pero simultáneamente el principal interlocutor en sus diálogos, esta
episteme que se realiza por medio de la dialéctica refl exiva tiene por objeto lo
verdadero. Eso verdadero que se sitúa en el nivel de las ideas, si bien puede en-
carnar un cierto ensimismamiento, es simultáneamente una independencia, y en
cierto sentido hasta incluso la libertad, pues permitió avalar una objetividad no
sometida a nuestros intereses28.  Para Isócrates, en cambio –y como en general
para los sofi stas- una ciencia tal no le es dable alcanzar al hombre29 . De allí que
frente a una educación fi losófi ca, interrogativa y crítica se deslinda una educación
subordinada a intereses espurios, que vaciada o displicente frente a los conte-
nidos de verdad, se vuelve un habla o una razón instrumental. Pese a que no se
puede identifi car el modus operandi de la sofística con una razón instrumental a
la manera de un Max Horkheimer, se da de la mano con la mentalidad pragmá-
tica30.   

Esta última, es sabido, subvierte el concepto de verdad. Como cita Horkhe-
imer de Dewey: “Las ideas verdaderas nos conducen en direcciones verbales y
conceptuales útiles, así como directamente hacia términos útiles y razonables.
Conducen a la consecuencia…”31  Esta diferenciación entre una educación refl exi-
va y una instrucción pragmática se deja ver, hasta cierto punto, al interior de una
de las instituciones más tradicionales de la educación superior: la universidad.
Nos concentraremos en el caso chileno.

Universidad: ¿del espíritu, de la profesión o de mercado?
Según el Informe de la Comisión de Estudio de la Educación Superior32rr ,  un

“buen sistema de educación superior requiere la existencia de dos modelos ar-
ticulados entre sí. De una parte, un modelo de formación profesional basado en
las disciplinas académicas y la investigación científi ca. De otra parte, un modelo
basado en la transmisión de destrezas y el logro de competencias laborales que
permitan una inserción efi ciente en el mercado del trabajo”33.  El primero corres-
pondería a la formación universitaria y el segundo a la formación vocacional y
técnica.

El segundo modelo de formación es de carácter técnico, es decir, básicamente
de capacitación e instrucción. Y corresponde a una forma de educación recono-
cida, en la que no es necesario, por su naturaleza, incorporar un elemento de
refl exión humanista. En cambio el primer modelo, el universitario, ha sufrido en
nuestro país una suerte de permanente oscilación entre una tendencia profesio-

27 El mismo Protágoras habla de la manera en que cobraba. Cf. PLATON. Protágoras, 328 B-C.
28 Cf. HORKHEIMER, M. (1969) Crítica de la razón instrumental. Buenos Aires: Sur. 56.  (orig. Zur Kritik der Instrumen-
tellen Vernunft, 1967).
29 JAEGER, op. cit.,  943.
30 Cf. HORKHEIMER, op. cit., 52ss.
31 DEWEY, J. (1916). Ensayos en lógica experimental, en: HORKHEIMER, op. cit., 52
32 Dicho informe fue elaborado por el Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior fue constituido por la Presi-
denta de la República el 25 de abril del 2007, con el propósito de “identifi car los desafíos que experimenta el sistema de
educación superior y los caminos para hacerles frente”
33 Informe del Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior 2008, en: BRUNNER, J.J. y PEÑA, C. (Editores)
(2008). Reforma de la educación superior. Aportes para el debate. Santiago: Universidad Diego Portales. 597. 
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nalizante y otra –siempre más tímida- tendencia refl exiva, orientada al saber de
las humanidades, que según el modelo de la universidad de Berlín, fundada por 
Guillermo de Humboldt, se la ha denominado la “Universidad del Espíritu”34.  

Usando una sugerente alegoría Luis Scherz García veía la universidad hasta
los años 60 como una institución caracterizada por el modelo profesionalizante.
Era “una institución que pretendía unir teoría y praxis, concediéndole primacía a
esta última (…). El docente debía ser un profesional experimentado: un abogado
que venía del foro; un ingeniero que acudía desde la fábrica, un médico, desde
el hospital. Una universidad anterior a la Reforma que bien merecía el nombre de
universidad túnel. Era como un túnel de esos que atraviesan transversalmente
una ancha avenida y donde se hubiera dado la suerte del contacto de un cate-
drático de paso con un alumno condenado a la espera. El profesor acompañaría
al estudiante por un rato mientras atravesara el túnel y saldría luego de cara
al Sol radiante (…). De este modo, difícil era considerar esta universidad como
comunidad o ámbito de convivencia entre profesores y alumnos”35.  El profesor,
antes que profesor, era un profesional que instruía a más profesionales para que
después lo reemplazaran en el foro, en la empresa y en los hospitales o clínicas.

Precisamente este rasgo profesionalizante es el que está detrás de la crítica
que impulsó, entre otras cosas, la llamada Reforma universitaria de fi nales de los
60. La crítica a ese modelo buscaba reivindicar la importancia de la universidad
como una conciencia crítica de la sociedad, y no sólo como una institución que
producía profesionales efi cientes, que a la larga sólo aparecerían como avalado-
res de una sociedad incuestionada. Los bandos en pugna podían caracterizarse
uno, como “tradicional pragmático” avalado paradójicamente por convenios pro-
venientes de los EE.UU. que promovían programas de modernización y, el otro, el
bando “crítico”, en el cual se contaban los estudiantes más activos y una vanguar-
dia intelectual de docentes científi cos, especialmente en ciencias sociales36.  

Si bien es cierto jamás se intentó desgarrar de la universidad la enseñanza
de las profesiones, sí se buscaba aquella dimensión de humanización propia de
la educación superior. Tal como defi nía Scherz García a la universidad, “ella es la
comunidad de profesores y estudiantes que por medio de la potencia del espíri-
tu busca refl exivamente, en una actividad de convergencia de saberes (versus
unum), el conocimiento crítico y creciente de la realidad, la realización personal
plena y la orientación de los grandes cambios sociales y culturales; podemos de-
cir, entonces, que ella es con toda propiedad, el centro mismo de la humanización
sistemática del hombre” 37.

34 Cf. MORANDÉ, P (1990). La fundación de la universidad de Berlín: Humboldt desafía a Napoleón, en: SCHERZ GARCÍA,
L (ed), Momentos cruciales de la universidad alemana, Santiago: Goethe Institut. 15-28. El mismo SCHERZ retrotrae esta
dialéctica de modelos universitarios hasta el mismo medioevo. La que correspondería a la universidad del poder, napo-
leónica y más vinculada al modelo profesionalizante sería la universidad de Bolonia, que en el culto de la mera abogacía
como profesión se dejó instrumentalizar por los poderes sociales y por abastecer las fi las del orden establecido. Por otro
lado estaría la universidad de París, “una universidad centrada en la fi losofía, llena de vida bullente y no siempre ordenada
de estudiantes dedicados junto a sus maestros a la búsqueda incesante de la verdad”. SCHERZ GARCÍA, L. Universidad

y p

chilena. Historia y perspectivas (1982), en: SANTOS HERCEG, J. (ed. y comp.) (2005). La universidad chilena desde los
extramuros. Luis Scherz García. Santiago: Universidad Alberto Hurtado. 47-48.
35 SCHERZ GARCÍA, Universidad chilena. Historia y perspectivas, 48-49.

g

36 Cf. SCHERZ GARCÍA, L. (1986). La universidad del año 2000. Entre Napoleón y Humboldt, en: SANTOS HERCEG, J. op.
y p p

cit. 229ss.
37 Ibídem, 192-193.
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Con la reforma, acaecida a partir de 1967 (en la UC de Valparaíso), es eviden-
te que el número de profesores titulados comenzó a crecer (de un 20 a un 50%),
y la universidad que no había tenido ciencia pasó a tener institutos concentrados
exclusivamente en este campo. Se vio nacer uno de física y de biología, otro de
sociología, e incluso una facultad de fi losofía. Las disciplinas que antes vivían
parasitariamente al alero de ingeniería, de medicina o de alguna otra escuela con
cariz profesionalizante, adquirieron autonomía y pudieron desarrollarse. Además,
con la mayor cantidad de docentes a tiempo completo comienza a constituirse
una comunidad de investigación, y no un túnel de transeúntes. La tradicional con-
ducción hegemónica de la universidad (ya laica o católica) se democratizó.

Lamentablemente la Reforma no logró plasmarse según las ideas originales.
Con el golpe militar de 1973, comenzó a hablarse de una “universidad vigilada”38.
De allí comienza un proceso en que paulatinamente comienza a decantarse un
verdadero proceso de “Contrarreforma”. Este proceso culmina en 1981, cuando
se da defi nitivamente una diferenciación institucional en la educación superior 
chilena y un cambio en los mecanismos de fi nanciamiento universitario. Se da
el paso que José Joaquín Brunner ha llamado “De la universidad vigilada a la
universidad empresa”39.  En un proceso de depuración ideológico-burocrática,
se eliminan las unidades académicas confl ictivas, especialmente vinculadas a las
ciencias sociales, y evidentemente, junto al nuevo régimen vertical, la verdaderas
carreras universitarias comienzan a ser nuevamente las profesiones. Pero más
que una confi rmación pendular inclinada nuevamente hacia la tendencia profe-
sionalizante en la universidad, el problema del fi nanciamiento de la misma dará
inicio a un proceso que terminará situando a la universidad en vitrina del mercado
del conocimiento.

Durante el período 1965-1970, el aporte estatal al fi nanciamiento de las uni-
versidades chilenas se mantuvo en torno al 1,0 por ciento del PGB.40 Aunque ya
desde 1968 experimenta un alza notoria, alcanzando a 2,0 por ciento del PGB en
1974. Sin embargo, entre el año 1974 hasta 1984, el aporte comienza a decrecer 
notablemente llegando hasta un porcentaje inferior al que se aplicaba hasta antes
de la Reforma: el 0,73 % del PGB.  Esto evidentemente signifi ca una “invitación” 
al autofi nanciamiento de las mismas universidades, es decir, a un aumento de los
aranceles. Según expone Jaime Lavados, es deducible, “que el gobierno militar, al
instalar la reforma de 1981 y 1982, tuvo presente, por una parte, las demandas
económico-productivas de incrementar los egresos de la educación superior y,
por otra, las difi cultades para fi nanciar tales incrementos solamente a través del
sistema tradicional con recursos únicamente estatales”41.  

Parte de esta realidad se explica también por el crecimiento de los estudiantes
en la educación superior, que ya en torno a la década de los 90 comenzó a con-
siderarse un verdadero mercado. En 1960 la cobertura en todo Chile llegaba a
54 mil y en 1973 era ya cercana a los 150 mil. Este aumento se debió en parte a
las transformaciones de la misma reforma y a la creación de las sedes regionales
de las universidades tradicionales. Pero con el nacimiento de las universidades
privadas, cuyo surgimiento se explica en parte por las difi cultades económicas
de las universidades tradicionales (las estatales y las privadas, sobre todo las
instituciones católicas nacidas a fi nales del siglo XIX y en el primer medio siglo
XX), el acicate para el aumento de ellas es la expectativa frente a una demanda

CAPITAL HUMANO, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD/ Luis Tomás Take

38 La expresión es del fi lósofo chileno JORGE MILLAS, que corresponde al título de un artículo que escribió en  El Mercurio
de Santiago el año 1975.
39 BRUNNER, J.J. (1986) De la universidad vigilada a la universidad empresa. La educación superior en Chile, Nueva So-
ciedad, nº 84. Buenos Aires. 140-146.
40 Cf. Ibídem, 143.
41 LAVADOS, J. (2006). Los negocios en el mercado del conocimiento. Santiago: JC Sáez. 25.
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que comenzaría a incrementarse. Tal como lo constatará el Consejo Asesor pre-
sidencial para la educación superior, “Chile ha transitado desde un sistema de
educación superior elitista y homogéneo, con fi nanciamiento estatal a base de
rentas generales, a uno masivo, diversifi cado y que se fi nancia, ante todo, con
recursos privados distribuidos mediante mecanismos de mercado”42. En el año
2006 existían ya 61 universidades, 43 institutos profesionales privados y 105
centros de formación técnica privados a través de todo Chile, en los que se ins-
cribieron 650.000 estudiantes43. 

Por otro lado, desde el año 1990 (por medio de la criticada LOCE) es posible
concebir instituciones de educación (los institutos profesionales y centros de for-
mación técnica) como organizaciones lucrativas. Y si bien las universidades pri-
vadas no pueden hacerlo, el mismo Consejo Asesor distingue universidades “que
no obstante estar defi nidas como instituciones sin fi nes de lucro responden, en
los hechos, a modelos de negocios y de inversión que permiten la apropiación de
excedentes por parte de sus propietarios indirectos o controladores”44. 

Cuando Becker expresa, por ejemplo, que “muchos trabajadores incrementan
su productividad adquiriendo nuevas cualifi caciones”45  se está refi riendo fun-
damentalmente a una “capacitación”, y desde ese punto de vista, estaríamos
hablando, para nuestro caso chileno, de los institutos de formación vocacional y
técnica. Aunque Becker habla especialmente de la universidad, el modelo que se
le podría aplicar es el de la universidad profesionalizante, que también instruye
en técnicas íntimamente vinculadas a la episteme económica: marketing o ma-
nagement. Sin embargo, a nuestro juicio, cuando se introduce esta techné eco-
nómica en la conducción de la misma universidad se ha pasado explícitamente al
modelo de universidad de mercado. Que las camisetas de fútbol profesional que
antes publicitaban empresas cerveceras ahora lo hagan con universidades, pue-
de pasar tal vez más inadvertido. Pero que autoridades universitarias se llamen
gerentes, o que directores ejecutivos posean porcentajes de propiedad de la casa
de estudios por medio de acciones, confi rman este paso. Hasta la entronización
del management en las administraciones del poder en mismas casas de estudio
se presenta como la cúspide de la institución universitaria46.

¿La universidad como empresa o el empresariado abierto al ocio?
La involución hasta este último modelo universitario se da de la mano con la

pretensión última que buscaría una educación inspirada en el capital humano.
De hecho, ¿por qué no pensar que así como se quiere instruir al hombre para
que produzca, no se debiera pensar también, que la educación superior deba ser 
orientada precisamente a ser sólo una institución instructora de productores?
Para que así sea, algunos exponen que dicha institución educativa debiera apun-
tar “a la autonomía en la formación individual y a una superfi cialidad formativa
que sólo abarque el conocimiento inmediato técnico y funcional del saber” y que
en lo posible excluya “el debate y la participación de la sociedad”47, para no en-
trometer elementos espurios que distraigan el aparato productivo.

42 Informe del Consejo Asesor presidencial,  570.
43 Cf. Ibídem.
44 Ibídem., 579.
45 BECKER, op. cit., 29.
46 Cf. PEÑA, C. (2008) ¿Obsolescencia de la universidad moderna? Del confl icto de las facultades al capitalismo académico,
en: BRUNNER, J.J.  y PEÑA, C. (edit.), op. cit. 39.
47 VENEGAS, S y MORA, O. (2003). La óptica mercantilista de la banca multilateral, en: SELECCIÓN DE ARTÍCULOS LE

y ( ) p

MONDE DIPLOMATIQUE, La educación no es una mercancía, Santiago: Aún creemos en sueños. 11.
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¿Qué ha signifi cado esto en defi nitiva para la educación como acción de huma-
nización? Como una aseveración paradójica, en el proceso de la implementación
de los Negocios universitarios en el mercado del conocimiento, Jaime Lavados
admite que en la actualidad no se ha mermado la investigación científi ca, as-
pecto no menor para una universidad, pero expresa que el “arrollador desarrollo
de conocimientos científi cos experimentales, con sus aplicaciones tecnológicas y
productivas, desplaza de las preocupaciones públicas los problemas que plantean
las humanidades y las artes. La disponibilidad de recursos nacionales e inter-
nacionales para la ciencia y la tecnología dura es mucho más abundante que
para las disciplinas humanísticas, a las cuales el mero mercado no les asigna
una valoración adecuada. Esto ciertamente plantea un problema a universidades
que piensan que estos saberes no productivos son también importantes para el
desarrollo humano”48.  Por otro lado esta disminución de las disciplinas humanís-
ticas se explica por el hecho de que el nuevo modelo prefi ere una instrucción de
carácter técnico, pero con título universitario, pues, al menos  en Chile, el título
universitario connota un mayor estatus social49.

De hecho, como en la época de la Reforma, el papel de crítica y orientación
social, junto a la investigación científi ca en todos sus campos, especialmente el
de las humanidades, aunados en una institución como la universidad, correspon-
de a un aspecto de la responsabilidad humano y social, y no una subversión de la
educación. Por otro lado, tampoco se puede desmentir que la investigación al in-
terior de la universidad –incluida la de las humanidades- requiere fi nanciamiento.
Pero un modelo profesionalizante y empresarial de la universidad, por más que
disponga de lemas bíblicos en latín o disponga de programas inspirados en valo-
res “humanistas” y morales, siempre corre el riesgo de subordinar la refl exión en
vistas de la urgente necesidad de producir (más aún en tiempos de crisis econó-
mica, en la que, además, sigue pendiente el tema del fi nanciamiento de la misma
educación y las oportunidades a los que no pueden acceder a la universidad). Es
cierto que esa era una demanda de la misma Reforma, y hoy, más que nunca, lo
es también50. Pero nos parece que la discusión actual sobre el tema de la educa-
ción superior en Chile no puede reducirse sólo a un problema de fi nanciamiento
y oportunidades sino de humanización del sujeto que se forma. Por ello, el tema
de la calidad, que también está en el tapete51, creemos pasa también por un in-
cremento de disciplinas fi losófi cas, gratuitas, en el buen sentido de la palabra. De
volver a reconsiderar elementos del ocio y la refl exión.

Más que una capacitación que no tiene otro objetivo que la productividad, se
trataría de una cierta dedicación a lo propio del hombre: una formación refl exiva,
crítica y responsable de la conciencia y la sociedad. Una capacidad de diálogo,
en su sentido original (dia: a través de; logos: palabra, razón), que permita una
cierta libertad para confrontar y discutir los destinos del hombre y no quedarse
anclado en una inteligencia de instrumentos. Eso no signifi ca dejar el ámbito de
la economía y demonizarla, sino más bien re-situarla en un horizonte que sólo un
espacio de ocio y trascendencia lo permite. 

48 LAVADOS, op. cit. 27-28. No hay que olvidar lo que el Papa PABLO VI exponía en su magisterio social: “el desarrollo no
se reduce al simple crecimiento económico. Por ser auténtico, debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres
y a todo el hombre”. Populorum Progressio (1967). Nº 14.
49 Ibídem, 57.
50 Cf. VIÑAS, R. (ed.). (2004). La justicia en el acceso a la universidad. Santiago: Vicaría pastoral universitaria.
51 Mientras se escribía este artículo, se daban a conocer los resultados de la Evaluación Diagnóstica INICIA (31 de marzo
2009), que buscaba evaluar a los egresados de pedagogía básica, cuyo resultado arrojaba un 47% de respuestas correc-
tas. Menos de la mitad.
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Podríamos quedarnos irresponsablemente con esta última fórmula. Sin em-
bargo, y vuelvo a verdades aparentemente desmentidas, la laboriosidad capita-
lista del nec-otium ha pervertido hasta cierto punto su argumentación, incluso la
religiosa. Creyendo que el éxito debido a la exigente laboriosidad productiva era
un buen augurio de salvación divina, se despreciaba el ocio y se lo hacía sinó-
nimo de la acedia, uno de los pecados capitales. La gran argumentación se hizo
apotegma: “la ociosidad es la madre de todos los vicios”. El fi lósofo Josef Pieper 
ha expuesto que el ocio no es dejadez o desaplicación, y menos acedia. Es más,
dicha “tristeza del alma”, como se ha denominado a esta última, está en la base
de una manera desesperanzada de vida y puede hasta coexistir con la diligencia
burguesa. Incluso según Pieper, “hay que buscar el origen del desmesurado y ex-
cesivo pathos del trabajo, propio de nuestra época, en la acedia, que es precisa-
mente un rasgo fundamental de la fi sonomía espiritual de este tiempo. (La absur-
da frase “trabajar y no desesperar” es instructiva a este respecto)”52. Sin entrar 
en la repercusión teológica, vale la pena señalar que la obsesiva implementación
de la laboriosidad productiva en el ámbito del ocio refl exivo -la universidad- es
quitarle a la educación aquello que le es esencial como proceso formativo y desa-
rrollo cultural: mirar constantemente la plenitud y la última verdad del hombre.
Se ha hecho nec-otium allí precisamente donde debiera dominar el otium.

No se quiere desmentir el primum vivere deinde fi losofare del sentido co-
mún, sino sólo aquello de que el destino del hombre sea solus vivere. La ofrenda
amable y humilde del que produce riqueza, no es la dureza de la laboriosidad, y
menos el desprecio de ella como virtud, sino apreciar que exista una comunidad
que levanta la cabeza para mirar con esperanza, aún en el diálogo aparentemente
infructuoso, lento e improductivo, la verdad gratuita. El cultivo de la humanidad
no ha dejado de ser un imperativo incluso en aquellas sociedades liberales y
democráticas, como la norteamericana, donde la tendencia a una educación del
mercado se impondría sino se invitara a una actitud incluso autocrítica53. 

Sin embargo, para que esta última puede darse es necesario que en la univer-
sidad no domine el lema time is money, sino que ella siga siendo espacio y tiempo
para la madura crítica razonable de todo y lo universalmente humano.

52 PIEPER, J. (1951) Sobre la esperanza. Madrid: Patmos. 61 (orig. Über die Hoffnung, 1949).
53 Así la interesante refl exión de NUSSBAUM, M. (2001). El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de la reforma en
la educación liberal. Barcelona: Andrés Bello (orig: Cultivating Humanity, 1997).
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RESUMEN 
El siguiente trabajo muestra dicotómicamente dos modelos de percepción del

profesorado respecto a los agentes que le proporcionan colaboración a su tarea de
aula como voluntarios. 

Se analizan ambos modelos desde el paradigma Comunicativo Critico. Por un
lado, la percepción estratégica de la voluntariedad corresponde al resultado de
una formación individualista y de una sociedad permeable al ideario neoliberal,
caracterizado por un docente que desconfía de la “sinceridad” de la ayuda, inclu-
yéndose en un Dimensión exclusora. En contraparte, la percepción solidaria de la
voluntariedad expresa una resistencia y una salida al escepticismo de la ayuda y a
la desconfi anza entre profesor y voluntariado, además de expresar una posibilidad
de esperanza y transformación, incluyéndose en una Dimensión transformadora. 

Palabras Clave: Percepciones docentes, voluntariado, colaboración, neoliberalis-
mo, solidaridad. 

ABSTRACT
This paper shows two models for dichotomous perception of teachers regarding

the players that give their cooperation to work as classroom volunteers. 
We analyze both models from the Critical Communicative paradigm. On one

hand, the strategic perception of voluntariness is the result of an individual and a
society permeable to neoliberal ideology, marked by a teacher who is suspicious of 
the “sincerity” of aid, including in one dimension exclusora. In contrast, the per-
ception of voluntary solidarity expresses a resistance and an output of the aid to
skepticism and distrust between teachers and volunteers, in addition to expressing
a possibility of hope and transformation, including one-dimensional processing.

Key Words: Perceptions teachers, voluntary cooperation, neoliberalism, solidari-
ty.

A modo de introducción: Contexto de donde se develan los conceptos.  
Los modelos de percepción docente que aquí desarrollaremos, a saber, percepción

estratégica y percepción solidaria, surgen en el contexto de la investigación sobre el
desarrollo profesional del profesor en el contexto del proyecto “Enlazando Mundos” 
(Andaur y otros, 2008). Tal propuesta tiene entre sus premisas fundamentales la
participación igualitaria de la comunidad educativa (entre ellas, padres y apodera-
dos) en el trabajo de aula denominada como “voluntariado”2. El profesor aquí se
ve enfrentado a cambiar su estructura tradicional de trabajo escolar, en virtud a
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una mayor participación de la comunidad, aprendiendo a compartir roles entre-
gados a priori y a reemplazarlos por otros. “Asume un nuevo papel dinamizador 
y coordinador de quienes colaboran en sus tareas” (Elboj y otros, 2002:77), pues
se posesiona de nuevas responsabilidades. Paradójicamente, deja de ser visible
y notorio, cediendo algunas de ellas (Flecha y Puigvert, 2004; Andaur y otros,
2008), y de paso, desiste de su  protagonismo absoluto en los procesos de ense-
ñanza, compartiéndolo igualitariamente entre quienes colaboran. Así abandona
ser el dueño exclusivo de lo verdadero y válido al interior de la sala de clase
(Andaur y otros, 2008). 

1. Refl exiones sobre la Formación del Profesorado desde niveles forma-
les y no formales.

El profesorado es formado explícita e implícitamente para trabajar de modo
solitario, tanto por las referencias docentes más próximas a su propia vida es-
colar infantil, como por las que llegan desde la práctica progresiva. Si bien ha
existido el interés por parte de las casas de formación inicial por revertir esta
situación, las medidas no serían infl uyentes, pues los docentes jóvenes utilizarían
a sus referentes de la infancia, por sobre aquello que reciben en la universidad,
en virtud que las personas aprenden más de aquello que ven, que de aquello que
escuchan (Flecha y Puigvert, 2004); pues es necesario considerar que el desa-
rrollo profesional del profesor también depende de las instancias informales o
naturales (Day, 2005). Por extensión, los docentes no son formados efi cazmente
para desempeñarse en contextos de colaboración porque su formación escolar y
profesional no consideran de modo correcto las tareas en equipo, vivimos en una
paradójica “sociedad individual” resultado de una cultura patriarcal (Maturana y
Verden-Zoller, 2003).

1.1. El voluntariado y la escuela
Podemos observar dos resultados del pensamiento neoliberal que atañen a

la escuela: la pérdida del sentido de ciudadanía (Ferrada, 2007) y un entorpeci-
miento para el auge de las democracias participativas. La desactivación política,
que comparte con la ideología postmoderna, tiene como efecto la producción de
sujetos atomizados, individuales y descomprometidos (Godas, 1998). 

Por su parte, la corriente moderna clásica ha situado a la intelectualidad, ba-
sada en la racionalidad instrumental, como aquella capaz de liderar la formación
de otras personas. Toda esta tradición, y los ajustes de nuestros días a ella, ha
permitido la emergencia de ciudadanos desentendidos de la colaboración y la
escuela, y un profesorado, representante de dicha intelectualidad, encargado de
modo exclusivo y egoísta a educar.

Sin embargo, la investigación educativa (Flecha, 1997; Flecha y Puigvert,
2004) ha dejado claro que las razones de los bajos resultados en materia escolar 
y la segregación social, en aquellos países o grupos que han asumido un discurso
serio en favor de la equidad y la disminución de las brechas sociales, ha sido la
jerarquización de roles entre ciudadanía/comunidad y docentes/escuela: ni el
profesor ni la escuela por sí solos son capaces de ofrecer igualitarias oportunida-
des de aprendizajes a sus estudiantes (Elboj y otros, 2002).

Equivocadamente, los “productos escolares” son medidos y retroalimentados
mediante ajustes a la escuela como institución, a pesar de que buena parte de lo
que sucede en la institución escolar tiene su explicación fuera de ella (Contreras,
1994). Hay un problema de enfoque en donde los recursos (soluciones) estatales
van dirigidos a tecnologizar las escuelas, y no a solucionar, por ejemplo, el in-
conveniente de la masividad del aula y las condiciones laborales de los docentes
(Ferrada, 2008), siendo el primero un elemento clave para el mejoramiento edu-
cativo considerando el aporte de la investigación de Ferrada (2008), y Dávila y
otros (2005), quienes indican que es imposible que un profesor pueda atender a
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la totalidad de alumnos que tiene en el aula, sobre todo cuando éstos provienen
de familias no académicas.

No obstante este panorama, existen variadas experiencias en el mundo en
donde la ciudadanía ha decidido ingresar al aula y colaborar al profesor en su
tarea específi ca de enseñar. Desde la ciencia se ha comprobado que todas las
personas son capaces de enseñar, pues la clave no es el conocimiento técnico de
la enseñanza, sino la capacidad comunicativa que poseen todas las personas y
su emocionalidad (Ferrada, 2009; Elboj y otros, 2002; Ferrada, Brauchy, Bastías
y Saldaña, 2008).

Algunas experiencias inclusoras se observan en EE.UU. con el Programa de
Desarrollo Escolar, el Programa de Éxito para Todos y las Escuelas Aceleradas; en

g p g

España con las Comunidades de Aprendizajes, y en Chile con el proyecto “Enla-
zando Mundos”. Estas experiencias muestran una voluntad dispuesta a trabajar 
sobre contextos reales, con escenarios sociales y económicos contradictorios, y
no en la fantasía teórica, o en la espera de parte de sectores quietos del progre-
sismo docente por acciones gubernamentales.

1.2. El proyecto “Enlazando Mundos” 
El proyecto “Enlazando Mundos” es una propuesta dependiente del Grupo In-

terdisciplinario “Enlazador de mundos”, orientado a la promoción de la igualdad
educativa y social en contextos de alta vulnerabilidad. Se asume perspectiva
curricular comunicativa crítica (Ferrada, 2007), y un modelo dialógico de la pe-
dagogía (Ferrada y Flecha, 2008) en donde se apuesta por la inclusión social de
los agentes diversos y heterogéneos, vinculados a la vida del estudiantado. Para
su realización se requiere de la vinculación estrecha entre escuela-comunidad-
universidad, como expresión del diálogo y acercamiento entre ciencia y sociedad,
y su mutua necesidad de actualización (Ferrada, 2007; 2008).

Se busca el mejoramiento de la calidad de aprendizaje trabajando sobre los
factores que inciden en su fracaso y también en su mejoramiento (Ferrada, 2008),
por esto, a la ausencia de interacción del aula masiva3, se incluyen personas de
diversa formación académica y con distintas historias de vida denominadas “co-
laboradores de aprendizaje” (voluntariado), quienes son los encargados de con-
ducir la direccionalidad de la acción didáctica en el aula, por tanto el profesorado
asume una nueva posición.

1.3. Aportes científi cos legitimadores de la inclusión del voluntariado
Los aportes científi cos que legitiman la relación inclusiva del profesorado y el

voluntariado se justifi can principalmente en la productividad en los aprendizajes
instrumentales y sociales en el estudiantado de contextos desiguales o “en vulne-
rabilidad”, y en la transformación en los roles que tradicionalmente ambos grupos
han asumido en la escuela:

• El aumento de las interacciones sociales en los estudiantes per-
mite aumentar su capital cultural, por tanto, cuanto más sujetos estén
en su aprendizaje, mejor (Elboj y otros, 2002).
• El ingreso del voluntariado a la sala de clases produce una mejora
en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes (Flecha y Puigvert,
2004) 
• El fracaso escolar no es sólo responsabilidad del profesor y de la
escuela, sino que de toda la sociedad (Ferrada, 2008; Gómez, 2004). 

3 Que incide en el aumento del capital cultural del alumnado (Ferrada, 2008), y por consiguiente en su capacidad de com-
prensión del mundo y una mejor interpretación de “aquello que se le dice en la escuela”.
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• Según la investigación de Andaur y otros (2008) el profesorado
en este contexto de colaboración del voluntariado se transforma en un
“coordinador solidario” con altas expectativas sobre las capacidades de
sus estudiantes, en donde “fi ltra” la ideología educativa junto al vo-
luntariado (agentes tradicionalmente excluidos de las decisiones de la
escuela) y defi nen conjuntamente el currículum, las condiciones de la
didáctica y de la evaluación, bajo la perspectiva dialógica, avanzando
a un dinamismo pedagógico y a la transformación del aula privada a
un aula publica. La misma investigación demuestra la importancia del
voluntariado en el aprendizaje profesional del docente, toda vez que
permiten sus mutuas actualizaciones (Gómez y otros, 2006) mediante
la interacción constantes entre ellos dotadas de un ambiente de con-
fi anza en donde cada uno aporta desde su especialidad académica y no
académica (Bastías, 2008). Esta integración mutua en un terreno como
la escuela con todas sus decisiones combate a la ya mas sostenida mer-
cantilización de la educación invocando a  la solidaridad de las personas
(Bastías, 2008).  
• Los alumnos aprenden más cuando trabajan los saberes instru-
mentales, tales como matemática y lenguaje asociados a valores como
la solidaridad en el proceso de comprensión de estas materias, es decir,
cuando hay alguien que ayuda desinteresadamente a otro (Flecha, Pa-
drós y Puigdellívol, 2003).
• Si no se ofrecen otros referentes sociales distintos al profesor 
al interior del aula a fi n de ofrecer otras oportunidades de aprendizaje
para este tipo de alumnado no se resuelve el dilema por la calidad de
los aprendizajes (Noguera, 2003; Ferrada y Flecha, 2008).
• El voluntariado en su trabajo de aula se presenta como un agente
transformador a pesar de no poseer experiencia en el contexto escolar 
vulnerable (Ferrada, Brauchy, Bastías, y Saldaña, 2008).
• Puede atribuirse gran parte del logro de aprendizaje del “alum-
nado vulnerable” a la presencia del voluntariado, al mismo tiempo que
puede dimensionarse el impacto que tienen estos agentes en el aula, su
compromiso con el contexto y su orientación altamente transformadora
en el éxito académico (Ferrada, Brauchy, Bastías y Saldaña, 2008).

2. El Objeto: Percepciones docentes en contextos de voluntariedad
Para proporcionarle una mayor rigurosidad a esta refl exión teórica se ha con-

siderado conveniente seguir el modelo de análisis de la Metodología Comunicativa
Crítica de investigación (Gómez y otros, 2006). La concepción ontológica de la
investigación comunicativa crítica hace una diferencia entre realidad natural y
realidad social, siendo esta última construida socialmente, dependiendo de los
signifi cados que se le atribuya. Desde su concepción epistemológica se establece
que las personas interpretan la realidad investigada manifestando sus verdaderas
intenciones, sentimientos u opiniones, para así conocer mejor la realidad para
transformarla. Finalmente, la concepción metodológica plantea que los signifi ca-
dos se construyen comunicativamente a través de la interacción entre las perso-
nas (Gómez y otros, 2006; Andaur y otros, 2008).

Por tanto, se han organizado ambos modelos de percepción según una Dimen-
sión exclusora en cuanto se considere a la ayuda del voluntariado como estraté-
gica-individual y egoísta, y una Dimensión transformadora si la colaboración es
aceptada como sincera y solidaria.  

En la dimensión exclusora, se encuentra una percepción estratégica de la vo-
luntariedad, la cual es el resultado de la desconfi anza de las personas entre sí,
y de un contexto principalmente neoliberal de nuestras sociedades. En una di-
mensión transformadora se describe una percepción solidaria de la voluntariedad
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como expresión de la capacidad de resistencia al contexto actual, y más aun,
como una actitud necesaria para generar transformaciones. 

La “percepción” en términos cotidianos podemos entenderla como aquella”
conceptualización o idea respecto a algo. De este modo, el acto de percibir no
escapa a lo que es comprender, entender o conocer4, así, en la construcción del
conocimiento sobre algo operan la totalidad de interacciones de la biografía del
sujeto.

Cuadro 1. PRINCIPIOS QUE SOSTIENEN CADA MODELO DE PERCEPCION DO-
CENTE EN CONTEXTOS DE COLABORACIÓN DE VOLUNTARIADO

4 RAE, 2008. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=percibir.

Ausencia. Funcionamiento en relación a los argumentos y 
acciones.

Presencia. Funcionamiento en relación a irreflexiones y 
externalidades (estética).

Ingenuidad

Hacia la transformación social y el entendimiento  entre los 
sujetos.

Hacia la coacción de un sujeto sobre otro (objeto) en vista 
a la consecución de un objetivo.

Uso del lenguaje

Solidaridad. Ayuda “sincera” sin búsqueda de retribución.Asistencialismo. Ayuda desde planos desiguales en busca 
de retribución.

Ayuda

Cambio social. A través de acciones resistentes se busca  la 
transformación social.

Reproducción social. Se autoperpetúan los mecanismos 
productores de la situación actual.

Dinámica Social 

Presencia. Se considera a la educación como un espacio 
interactivo mediado por lenguaje y, por ende, de ideologías, 
en donde se asume el compromiso y colectivamente se toma 
postura de modo visible.

Ausencia. Defensa de la supuesta “neutralidad educativa”.Compromiso

Ausencia. Humanización. Sujetos activos e iguales, con 
independencia de sus condiciones.

Presencia. Deshumanización, sujetos son 
instrumentalizados para la consecución de objetivos 
particulares.

Instrumentalización y 
Objetualización

Profesor, voluntariado y estudiantes son sujetos. Saber-
objeto.

Profesor-sujeto. Estudiante- objeto. Voluntariado-objeto.Identidad profesor, 
voluntariado y estudiante

Presencia. Las manifestaciones se orientan por pretensiones 
de validez susceptibles de crítica y sinceridad.

Ausencia.  Las manifestaciones se rigen por estrategias, 
en donde el engaño es visto como posibilidad hacia la 
consecución del fin.

Confianza

Ausencia. Fines colectivos, por tanto, los sujetos se colaboran 
entre si en un espacio en donde “no hay perdedores”.

Presencia. Prevalescencia de fines particulares en la 
acción didáctica, así los sujetos se oponen entre si para su 
consecución.

Competencia

Presencia. Profesor promotor de altas expectativas en sus 
estudiantes y en sus colaboradores.

Ausencia. Docente depositario de bajas expectativas, 
promotor de bajas expectativas en sus estudiantes.

Esperanza

Convivencia de objetivos particulares y objetivos colectivos.Prevalescencia en exclusiva de objetivos particulares en la 
acción educativa.

Fines

Racionalidad Comunicativa. Búsqueda de entendimiento entre 
los sujetos.

Racionalidad con arreglo a fines / instrumental. 
Consecución de una finalidad particular.

Racionalidad

Acción comunicativa / dialógica.Acción estratégicaAcción social

Percepción solidaria de la voluntariedadPercepción estratégica de la voluntariedad

Dimensión transformadoraDimensión exclusoraCategoría
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A continuación desarrollaremos los siguientes modelos de percepción docente
en función a los principios que rigen a cada de ellas y que son concretadas en la
acción docente. 

3. Dimensión exclusora: Percepción estratégica de la voluntariedad
Denominaremos como percepción estratégica de la voluntariedad a toda idea

o supuesto del profesor en que entienda la ayuda de los voluntarios a su quehacer 
como una actividad estratégica-instrumental dirigida a la consecución, en exclu-
siva, de objetivos individuales.  

De acuerdo a esto, la percepción estratégica de la voluntariedad es una expre-
sión de la acción estratégica propuesta por Habermas (1987).

La acción estratégica corresponde a un subtipo de la acción teleológica (Ha-
bermas, 1987). Una acción estratégica se identifi ca “cuando en el cálculo que el
agente hace de su éxito, interviene la expectativa de decisiones de a lo menos
otro agente que también actúa con vistas a la realización de sus propios propósi-
tos” (Habermas, 1987:122), es decir, los sujetos interactúan en vista sólo a sus
fi nes individuales. “Este modelo de acción es interpretado a menudo en términos
utilitaristas; entonces se supone que el actor elige y calcula medios y fi nes desde
el punto de vista de la maximización de utilidad o de expectativas de utilidad” 
(Habermas, 1987:122-123). La acción estratégica se distingue por el control del
medio, y de las variables hacia la obtención de éxito individual, lejos del consen-
so/disenso. Por tanto, el lenguaje se orienta, con un efecto manipulador, al logro
de los objetivos de cada persona, donde “cada uno (…) se orienta a la consecu-
ción de su propio éxito, y sólo se actúa cooperativamente en la medida en que
ello encaja en su cálculo egocéntrico de utilidades” (Habermas, 1987:126-127).
Las personas son parte de un mundo objetivo, por tanto, el agente que busca
estratégicamente alcanzar su objeto, no diferencia entre cosas y personas, por lo
que estas últimas se objetualizan y se consideran útiles o inútiles por el agente. 

Esta percepción estratégica de la voluntariedad del docente es el resultado
de continuas instrumentalizaciones que como docente ha sufrido, y las construc-
ciones simbólicas del contexto (socializado a través de diversos mecanismos:
medios de comunicación, cyberspace, discurso de organismos e instituciones,
interacciones en el “mundo de la vida”, etc.), de ideario mercantilista, utilitario y
económico, que le han afectado en su desarrollo profesional y su cotidianidad.

3.1. ¿Cómo opera la Percepción estratégica de la voluntariedad? 
La percepción estratégica de la voluntariedad se presenta en el docente a

través de determinados supuestos ligados a la cultura local, nacional y global en
la cual se ha formado personal y profesionalmente que examinaremos a conti-
nuación. 

3.1.1. La pérdida de la esperanza en el profesorado: El resultado del uso
instrumental del rol docente.  

La desconfi anza del profesor respecto a la ayuda que recibe podría ser re-
sultado de su propia experiencia en los diversos proyectos de intervención que
instituciones externas han aplicado en su escuela. El profesorado se ha visto ins-
trumentalizado por la actitud “vampiresca” y egoísta de las instituciones externas
que la asesoran, la estudian, sacan lo que necesitan y se van. 

5 Al respecto Castorina (1998) indica que el constructivismo es un problema epistemológico y no psicológico ni pedagógi-
co. Por su parte, Pinto (2008) plantea que el constructivismo ha sido supervalorado por gran parte de los especialistas.  
6 “Por ejemplo, un modelo de aprendizaje signifi cativo de Ausubel, mantiene las desigualdades de los aprendizajes de
este tipo de alumnado (vulnerable), puesto que parte de los conocimientos previos de los alumnos para realizar el anclaje
con los nuevos, por consiguiente, estos alumnos parten muy atrasados en los contenidos que le exige la escuela y por 
mucho que avancen nunca llegarán a los máximos exigidos. Por consiguiente, esto sólo sirve para ampliar la angustia del
profesorado frente a los escasos aprendizajes de sus estudiantes” (Ferrada, 2007). 
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Un ejemplo de lo anterior, es lo investigado por Ferrada (2003) respecto a
los Proyectos Montegrande (PM) en Chile. A mediados de los 90, el Ministerio de
Educación de Chile entregó la oportunidad y el capital a diversas instituciones
escolares, previamente seleccionadas, para que sus profesores desarrollaran pro-
yectos curriculares innovadores pertinentes con su propia realidad. La experien-
cia resultó en un alto protagonismo e intervencionismo de parte de los asesores
expertos “externos” de cada proyecto, encargados por el Ministerio, dejando con
su silenciosa actuación un sentido de engaño. El profesorado gestor de los pro-
yectos tomó un segundo plano y asumió una postura técnica. 

Ante experiencias como ésta, podría resultar “natural” que los docentes asu-
man una posición aislada y defensiva ante propuestas que pareciesen venir des-
de afuera. En la imposibilidad de conocer otras experiencias actualizadoras, el
pesimismo docente se potencia, y por tanto, la esperanza de construir prácticas
pedagógicas divergentes se desvanece en la nula interacción y el aislamiento. La
resistencia de trabajar con otros como defensa contra la instrumentalización de
los agentes externos, ha resultado en un individualismo profesional.

En otro ámbito, el profesorado experimenta cierta incomprensión y ambigüe-
dad en los aspectos teóricos que se han informado en el alero de la reforma
educativa, es el caso, de los planteamientos constructivistas5 . Se han confundido
y cruzado aspectos centrales de teorías tan disímiles como la de Ausubel (adap-
tador) y la de Vygostki (transformador) (Elboj y otros, 2002; Flecha; 1997).
Esta comprensión relativa del constructivismo, y su desarrollo pedagógico, ha
tenido un serio impacto en la esperanza y expectativa del profesorado (Ferrada,
2007)6. 

3.1.2. Racionalidad con arreglo a fi nes en la acción estratégica
La percepción estratégica de la voluntariedad se desarrolla bajo una racio-

nalidad con arreglo a fi nes con amplia relación a lo que Habermas (1987) llamó
racionalidad cognitivo-instrumental en donde se hace uso del saber preposicional
en el sentido de una manipulación estratégica.

Bajo una racionalidad con arreglo a fi nes se presuponen relaciones entre un
actor y un mundo objetivo (Habermas, 1987/Ferrada, 2001), es decir, un mundo
de cosas existentes “que pueden existir o ser producidas mediante una correcta
intervención en ese mundo” (Ferrada, 2001:40) por parte del actor. Dota al su-
jeto de dos componentes racionales, formarse opiniones sobre el estado de las
cosas y posibilitar intenciones para traer a la realidad cosas deseadas. El actor 
utiliza el saber en técnicas y estratégicas para la consecución de los fi nes que
se ha propuesto, en este sentido las terceras personas forman parte del mundo
objetivo como cosas. Esto es, el actor en virtud de la búsqueda de su objetivo
personal no hace distinción entre personas o cosas: es decir, las personas son
medio o instrumentos. 

3.1.3. La competencia
La competencia se desarrolla bajo la idea de “lucha contra el medio”, como

conceptualización  propia del darwinismo social. Las personas combaten contra
el medio (cosas-personas) para su sobrevivencia. Esta extrapolación de la teoría
de la selección natural a la actividad entre humanos es propia de la teoría de
Nietzsche (1888/2001), y se equivoca al ignorar el componente ético-moral como
derivación de una racionalidad compleja (lenguaje) que poseen las personas a
diferencia de los seres vivos no humanos.  

Por esto, comprendemos a la competencia como una construcción cultural/
humana/social, es decir, su origen no se encuentra en el ámbito biológico por 
dos motivos: A) En el ser vivo no humano no está presente la idea de que la
desgracia de “otro” es una ventaja para sí mismo, aquello es un elemento central
para que opere la competencia. Maturana (1990:21-22) lo explica así: “los seres
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vivos no humanos, no compiten (…) Si dos animales se encuentran frente a un
alimento y uno lo come y el otro no, eso no es competencia. No lo es porque lo
central para el que come no es que el otro no coma. En cambio, en el ámbito
humano, la competencia se constituye culturalmente cuando el que el otro no
obtenga lo que uno obtiene se hace fundamental como de modo de relación (…)
la competencia se gana cuando el otro fracasa frente a uno”. B) Los seres vivos
no humanos demuestran tener actividades de asociación y altruismo más que de
competencia (Maturana y Varela, 1987). De esta forma, dejar a la competencia
como un aspecto propio de la realidad social y humana lo sitúa como una conduc-
ta controlable para las personas.

3.1.4. El egoísmo y la desconfi anza en el otro 
Tal como señala El Troudi (2007), una cosa es el individuo inspirado en su

existencialidad y su vida privada, y otra cosa es la predominancia del “yo”. Hay
un espacio subjetivo del cual el individuo se hace distinto a otros, pero aquello no
restringe su dimensión social. En el escenario de la predominancia del “yo” surge
el egoísmo y la desconfi anza. 

En el contexto de la escuela, el profesorado sometido a su egoísmo en la tarea
de enseñar siempre se considera prestamista de sus estudiantes y de la escuela,
sin embargo, nunca deudor (El Troudi, 2007). Así no le da importancia a la rela-
ción con los demás. Igualmente, centra el resultado de sus acciones en factores
estrechamente ligados a su esfuerzo o capacidad individual.

Por su parte, la desconfi anza surgiría de la proyección de sus intenciones a las
intenciones de otros, es decir, cree que todas las personas se aprovecharán de su
esfuerzo igual que él.

3.1.5. El “Mesías” y la lógica del “salvador”
La lógica “mesiánica” del profesor es la concreción de un paternalismo situado

en una relación de poder. El profesor “salva” a sus estudiantes en vulnerabilidad,
pues éste se encuentra en una situación privilegiada respecto a ellos, así se con-
vierte en una “salvación” unidireccional, y no recíproca. 

Dicho “mesianismo” es deshumanizante, pues, en aquella lógica el profesor 
“salvador” es el sujeto y los estudiantes “salvados”, el objeto. Se “transforman” 
esencialmente en una relación desigual, porque no permite una participación co-
protagonista y humilde (Freire, 1970). Del mismo modo en que el voluntariado
es un objeto instrumental que permite la salvación de los estudiantes, también
objeto, debido a que el voluntariado está a merced de la aplicación de los objeti-
vos individuales del profesor. 

Se vive la paradoja de “trabajar con el otro, pero sin el otro”. El docente tiene
la herramienta de salvación, y la impone a los estudiantes y al voluntariado, como
función de “rescatar”. Sólo aquellos privilegiados que manejan las técnicas, que
están sanos, según la lógica dominante, se encuentran preparados para inter-
venir con aquella palabra impuesta que denuncia Freire (1970) cuando habla de
educación bancaria7 . 

El profesor se arroga la responsabilidad y actividad que públicamente perte-
nece a otros, sin entregar oportunidad a otros para conducir su propio destino y
el de sus hijos. Este egoísmo mesiánico se encuentra altamente relacionado con
la metáfora de escuela como fábrica: el técnico fabricante (profesor), no permite
que el usuario (padre o comunidad en general) participe en el proceso de produc-
ción (aprendizajes) hasta sólo cuando le es necesario.

3.1.6. Instrumentalización del “otro”

7 La educación bancaria corresponde al acto de depositar, de transferir, de transmitir valores y conocimientos en el edu-
cando (Freire, 1970). En un pleno verbalismo, el educador sujeto “vacía” su palabra de modo unidireccional hacia el objeto
que aprende.
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La instrumentalización del “otro” se concreta en el uso del voluntariado, de
modo objetual, hacia fi nes que el docente ha determinado por sí solo. Esto se
observa tradicionalmente cuando los padres y apoderados de una escuela son
requeridos por quienes dirigen la institución para efectuar labores auxiliares, por 
ejemplo, el adorno de los espacios en ocasión de actos escolares, limpieza del
mismo, etc. Allí la manipulación de la comunidad a través de su fuerza y mano
de obra se encubre bajo el argumento que reclama una mayor participación de
éstos en la vida escolar de los alumnos, aunque muy alejado de lo que es la sala
de clase y las actividades específi cas de aprendizaje.

La deshumanización, expresada por Freire (1970) como aquella negación de la
vocación de los hombres hacia su liberación en comunión, calza adecuadamente
en el sentido del uso estratégico, objetualización o instrumentalización del vo-
luntariado (comunidades, padres y/o apoderados, en general), en cuanto a que
unos son sometidos por otros y vueltos cosas o variables a manipular para lograr 
fi nes particulares.

3.1.7. El descompromiso 
Una de las operaciones más amplias del proceso neoliberador y su infl uencia

en este modelo de percepción es la supuesta búsqueda de neutralidad en la ac-
ción humana/educativa (“fi n de las ideologías”) que lleva a una tendencia al des-
compromiso en todos sus ámbitos. En el camino del respeto al pensamiento del
otro, las personas han llegado suspender su propia pretensión de verdad (Godas,
1998), y por tanto, a disimular posiciones y a no contraer compromisos. Así los
docentes son incapaces de comprometerse en proyectos colectivos principalmen-
te por la satanización de la ayuda y la colaboración, además, de la idea prepon-
derante de aquella supuesta neutralidad educativa (Contreras, 1994). 

Los planteamientos que defi enden dicha neutralidad educativa-ideológica con-
funden la toma de postura con la coacción. Por el contrario, la toma de postura
es la explicitación de la intencionalidad ideológica de toda práctica educativa y
social, pero no conlleva sometimiento. Pensar en la toma de postura como condi-
cionante coactiva para otros pone en evidencia una lógica que sitúa a los sujetos
como meros receptáculos del contexto. Y más aún, suponer un estado neutral es
negar la presente del hombre en y con el mundo (Freire, 1974). 

En Chile, la política y la toma de postura se desligaron de la escuela junto con
la Dictadura, y ejemplo claro de ello es, por ejemplo, la eliminación de la Educa-
ción Cívica del currículum chileno (Soto, 2009).   

4. Dimensión transformadora: La Percepción solidaria de la voluntariedad
El contexto actual de relaciones humanas hacia un sentido utilitario, obliga

a pensar en alternativas y a asumir una actitud resistente para la transforma-
ción de la desconfi anza en confi anza, y del aislamiento docente en prácticas
pedagógicas colaborativas, inclusoras y solidarias. La percepción solidaria de la
voluntariedad, como antítesis de la estratégica, es una operacionalización de la
acción comunicativa. A la acción comunicativa podemos entenderla como aquella
“interacción de a lo menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que (…)
entablan una relación interpersonal. Los actores buscan entenderse sobre una
situación de acción para poder así coordinar de común a acuerdo sus planes de
acción y con ello, sus acciones” (Habermas, 1987:124). En esta idea de acción,
los sujetos utilizan sus medios para entenderse sobre la base de algo en el mundo
objetivo, susceptible de ser acordado.

Así, entenderemos a la percepción solidaria de la voluntariedad como aquella
idea o conocimiento que se tiene de la ayuda/colaboración de un voluntario como
una actividad solidaria, desinteresada y en donde confl uyen objetivos individua-
les y colectivos, sin contraponerse entre sí.   
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4.1. ¿Cómo opera la percepción solidaria de la voluntariedad?
La operacionalización de la percepción solidaria de la voluntariedad se presen-

ta en el docente mediante acciones educativas ligadas a la capacidad de resisten-
cia y a la esperanza en los agentes y grupos sociales.  

4.1.1. Resistencia
La escuela, como espacio interactivo de sujetos diversos, no está ajena a las

posibilidades de contracultura. Según Madgenzo (2000:46), “las investigaciones,
y en especial los estudios etnográfi cos, captan las resistencias que se producen
en las aulas, hay un comportamiento de oposición al modelo ofi cial. En las institu-
ciones educativas no sólo opera la reproducción, sino que también hay un sistema
producción cultural”. De acuerdo, el profesorado puede retirarse de la lógica indi-
vidualista imperante y su instrumentalización desde marcos político-educativos,
pues no son recipientes del contexto… son activos tanto en las circunstancias de
reproducción como en las de resistencia (Ferrada, 2001). 

Contreras (1994:36) explica que la resistencia en el estudiantado y en el
propio profesorado es una respuesta a la exclusión social y cultural: “La escuela
actúa como un lugar sometido a tensiones internas, porque los alumnos acuden
con sus propias culturas de clase y sus propias pretensiones y expectativas, las
cuales no siempre calzan bien con el discurso explícito e implícito de la escuela.
Ello puede dar lugar tanto a formas expresas de resistencia, de modifi cación, de
aceptación o de rechazo de los conocimientos y de las actuaciones escolares,
como a formas de aceptación pasiva y simulada o a reinterpretaciones de los
mismos (…). E incluso, a veces los enseñantes introducen elementos de contra-
dicción con la ideología dominante en sus formas de actuación (…). Los mecanis-
mos de reproducción nunca son completos. Siempre se enfrentan con formas de
oposición (…). Todo esto hace que a veces las prácticas de enseñanza resulten ser 
disfuncionales en relación a los intereses materiales e ideológicos de la sociedad
dominante”. 

Sin duda, sólo la resistencia hace posible la actualización y la transformación
de las circunstancias que una ofi cialidad, o una mayoría irrefl exiva, impone. No
obstante, los procesos de resistencia deben ser encauzados al entendimiento
entre las personas (Ferrada, 2001) y no a su atomización, separación o individua-
lización8, ni al ejercicio de la violencia. Las resistencias son más efectivas cuando
se utilizan para posibilitar una dinámica de cambio sin excluir a nadie.  

4.1.2. Convivencia de los objetivos personales y los objetivos colectivos
Un aspecto importante ahora es proponer una posibilidad/fundamentación

para la convivencia de fi nes individuales y fi nes colectivos de acuerdo a la natu-
raleza simultánea de la persona: subjetiva e intersubjetiva.

Como superación a la dialéctica subjetiva-intersubjetiva que oponen ambas
condiciones, Ferrada (2001) muestra un aspecto unifi cador de la construcción del
sujeto: un núcleo autopoyético y un núcleo intersubjetivo.

El núcleo autopoyético corresponde a una dimensión subjetiva de la persona,
su unicidad biológica y la capacidad de producirse a sí mismo. Por su parte, el
núcleo intersubjetivo es aquella capacidad o condición de ser/estar con otros
en interacción a través del lenguaje. Ambos núcleos interaccionan y se afectan
entre sí, porque las interacciones con otros (núcleo intersubjetivo) permite la
renovación constante del estado subjetivo de la persona (núcleo autopoyético),
y simultáneamente, la persona como sujeto individual (núcleo autopoyético) se
desarrolla a sí misma y a otros en interacción (núcleo intersubjetivo). Las conclu-
siones a esta doble condición subjetivo-intersubjetivo de la persona podrían ser 

8 Es común el aislamiento del profesorado resistente respecto del conservador. En él, la posibilidad de transformación se
encuentra encapsulada en el silencio y en el oposicionismo. Hay  un egoísmo y un desprecio deshumanizante de los “resis-
tentes iluminados”, nada más lejos de la opción comunicativo-dialógica para la transformación efectiva de los espacios.   



125

que los sujetos no son islas cerradas o ancladas en sus experiencias individuales,
sino capaces de transferir a otros y que se les transfi era aspectos del mundo; y
que su desarrollo no es fruto de su propia evolución física espontánea, sino que
hay un medio material y/o simbólico que la permite, conduce u obstaculiza. 

Las corrientes puramente subjetivas sólo reconocen los fi nes individuales de
la acción. Así también visiones político-sociales conservadoras manifi estan que
las fi nalidades sociales o colectivas detentan en contra de la libertad (entendida
sólo en su dimensión personalista) de los sujetos, y por lo tanto, sus objetivos
personales. En contraste veremos que no hay incompatibilidad entre ambas, es
más, repararemos que quienes defi enden los intereses personales y atacan los
intereses comunitarios, tienen desarrollado su potencial individual de dominación
y atomización del mundo, de las cosas y de las oportunidades. 

La persona como ente subjetivo e intersubjetivo, puede levantar objetivos
individuales y colectivos al mismo tiempo.

4.2.3. La ayuda
Es preciso tener presente a la ayuda y la colaboración como expresión del co-

lectivismo y la comunión que no pone en riesgo la individualidad, y que posibilita
el cambio social, pues incorpora a una mayor cantidad de involucrados.

Podemos referenciar a Freire (1970/1997) cuando expresa que nadie se libera
solo, ni nadie se educa solo, entendemos que la ayuda no es unidireccional sino
recíproca. En condiciones de diálogo igualitario, las personas se ven afectadas las
unas a las otras, y aprenden entre sí, teniendo conciencia de su incompletitud
individual, pero también de su complementariedad social. De hecho, la investi-
gación ha demostrado que el profesorado, en ámbitos de colaboración y ayuda
con el voluntariado, se desarrolla profesionalmente en ámbitos tan poco cubiertos
por la formación de pregrado, como la solidaridad, la altas expectativas en los
aprendizajes de sus estudiantes y la planifi cación de aula (Andaur y otros, 2008).
La ayuda siempre se da en un ambiente en donde todos los sujetos comparten
una tarea, por ejemplo, educarse a sí mismos y a otros, asumiendo roles distintos
como estudiante, profesor o voluntario, siempre de modo activo.

Sin embargo, la ayuda ha sido atacada bajo tres argumentaciones: (1) que la
ayuda implica pérdida individual9, (2) que la ayuda es equivalente al asistencialis-
mo, y (3) que la ayuda lleva a crear sujetos holgazanes. Obviamente, estos argu-
mentos se orientan a la erradicación de la ayuda (y en el fondo, del colectivismo)
como mecanismo posibilitador del mejoramiento y el cambio social. 

Los argumentos neoliberales han insistido en confundir la ayuda y la cola-
boración con el asistencialismo10 con la fi nalidad de demonizar las actividades
solidarias. En teoría, al ayudar ésta se traduciría en formar personas “fl ojas”,
“zánganas”. La “Teoría del Zángano”, cuando se concreta en la escuela por el
profesor, lleva al mantenimiento de las brechas de rendimiento entre sus estu-
diantes: los alumnos aventajados no se relacionan con los alumnos en desventaja
porque éstos pueden “copiar” y aprovecharse del esfuerzo ajeno. Sólo la ayuda
mutua entre estudiantes heterogéneos (y otros) permite estrechar las brechas
de rendimiento y promover una pedagogía de máximos (Slavin, 1999; Flecha y
Puigvert, 2004).  

9 Lebowitz (2006:49) indica: “yo no tengo menos conocimiento si te doy algo del mío”. Llevando esta frase al ámbito
pedagógico observamos que enseñar algo es una actividad de colaboración y ayuda, que no implica pérdida individual
alguna, sino benefi cio mutuo.   
10 Mejía (2004) indica: “Esta dependencia respecto de nuestros representantes es uno de los factores que ha moldeado,
primero una actitud adolescente del pueblo hacia su entorno (…) En el estado asistencialista el ciudadano no tiene que
organizarse porque la burocracia está ahí, organizada de antemano (…) La cultura del asistencialismo atrofi a muchas de
las cualidades más importantes de las comunidades, como lo son la creatividad y la cohesión, sin hablar del sentido de
pertenencia y responsabilidad respecto de entorno” (Mejía, 2004:24-25-29). A su vez, Freire (1997:78) dice: “La política
asistencialista que, al anestesiar la conciencia oprimida, prorroga, la necesaria transformación de la sociedad”.
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4.2.4. Ayuda desinteresada
La ayuda es una acción humana que está presente en nuestra biología, tal

como lo expone Maturana y Varela (1987) y Maturana (1990) cuando se refi eren
a la condición, principalmente altruista de los seres vivos. Ayudar a un tercero
parece ser una inclinación propia de lo vivo, aunque en el caso de los humanos
podemos dar cuenta de cuando somos solidarios y cuando no. Del mismo modo
podemos controlarla e incluso orientarla a los fi nes que queremos. En ayudar 
está siempre presente un interés que se deforma si es sólo individual, o sólo
colectivo. 

4.2.5. Reconocer el objetivo personal en el objetivo colectivo
La percepción de la voluntariedad solidaria tiene su base en la posibilidad de

consenso y entendimiento a través de las capacidades comunicativas potenciales
de las personas. De este modo, si es posible acordar objetivos colectivos también
es posible reconocer los objetivos particulares en los de un grupo social (Ferrada,
2001).

Se superan a las teorías que subjetivizan al ser humano y lo atomizan en fun-
ción de sus diversas experiencias y diferenciaciones semánticas, en vez de ver en
la diversidad una posibilidad de dialogo entre sujetos distintos. Por esto, cuando
el profesor reconoce que su objetivo personal es el mismo que el de los demás
que le ayudan, confi rma la importancia del diálogo (en su sentido freiriano) como
elemento fundamental de la acción colectiva, y la superación del individualismo/
egoísmo.  

4.2.6. El compromiso y la toma de postura
Las personas se comprometen en un ámbito íntimo, libre y autónomo, pues

aquello ante lo que se comprometen encaja en sus aspiraciones personales. 
La necesidad de tomar postura y compromiso, cuando se tiene una percepción

solidaria respecto de la voluntariedad, tiene su razón en la inexistencia de neutra-
lidad educativa. El ejercicio pedagógico-didáctico es político e ideológico, aunque
en muchos casos se intente mostrar imparcialidad. Pues, “incluso las perspectivas
liberales, que sólo pretenden servir de “ayuda” a los alumnos, que atienden a los
logros individuales de los alumnos y que se preocupan por las formas de elevar 
esos rendimientos y por los problemas de gestión de la vida del aula, no dejan de
ser una postura política ideológicamente situada en la creencia en la meritocracia
basada en las capacidades y en el poder de la educación para propiciar el cambio
social –o, por lo menos, el cambio individual- gracias a la igualdad de oportunida-
des, y ésta es una cuestión que, como ya hemos visto, está lejos de ser evidente,
inocente y neutral” (Contreras, 1994:42-43).

La supuesta neutralidad en educación y en toda práctica social no es más
que el silencio sobre los fi nes ideológicos que se persiguen. La selección de todo
marco pedagógico está guiado por un amplio sistema de valores respondientes a
una ideología cualquiera, existente a pesar de que los sujetos no sean conscien-
tes de ella, anexadas a una visión de hombre y mundo (Freire, 1970). Entonces,
si ni la educación ni la escuela es neutra, no hay forma neutral de acercarse a
ella (Contreras, 1994). Por esto, es preciso hacerse cargo del potencial político
e ideológico, tomar postura, y dirigirla hacia fi nalidades inclusoras e igualitarias
(Contreras, 1994; Apple, 1986). 

4.2.7. El diálogo y el uso del lenguaje hacia el entendimiento y la trans-
formación 

Habermas (1987) y Freire (1970) convergen en la utilización del lenguaje
como instrumento de entendimiento entre las personas. De tendencias progre-
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11 Maturana (1990) por su parte expresa que la emoción del amor es aquella capacidad de aceptar al otro como un legí-
timo otro. 
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sistas, ambos no renuncian a las posibilidades de la modernidad, en cuanto a los
principios que les inspiraron, aunque con un replanteamiento de ella hacia un
igualitarismo y democratización completa de sus benefi cios. En sus planteamien-
tos, el uso del lenguaje puede ser dirigido hacia una fi nalidad socializadora, que
no divide a los sujetos, sino que los une, dotándolos de refl exión y capacidad para
transformarse. 

4.2.7.1. La acción dialógica
La negación del uso instrumental del voluntariado por parte del profesor se

materializa en una interacción caracterizada por la dialogicidad. Sin embargo, el
diálogo no es sólo hablar. Paulo Freire (1970:166) dice: “No hay palabra verda-
dera que no sea una unión inquebrantable entre acción y refl exión y, por ende,
que no sea praxis”. Si el diálogo fuera sólo acción se convertiría en un activismo,
si fuera sólo refl exión, en palabrería o verbalismo. El diálogo implica una actividad
pensada y refl exionada junto a otros, por esto, la palabra no es privilegio de unos
pocos, pertenece a todos los hombres (Freire, 1970). Así nadie de modo autosu-
fi ciente puede arrogarse la verdad pretendida en el uso de la palabra.

El amor en el mundo y en las personas es fundamental en el diálogo, pues
nadie es capaz de dialogar en el desprecio y en la negación de los otros11. El pro-
fesorado que comparte en el diálogo un objetivo colectivo con el voluntariado no
podría hacerlo en una actitud de rechazo, sino de apertura y aceptación. 

Igualmente, la acción dialógica opera en la esperanza del voluntariado y del
docente hacia ellos mismos y hacia las capacidades en desarrollo del estudianta-
do. El diálogo es un actividad refl exiva vacía si no se tiene esperanza en la trans-
formación de los sujetos en sus condiciones de opresión. De modo específi co, no
tiene sentido ninguna actividad educativa (con inclusión del voluntariado) que
excluya el objetivo de superar la desigualdad educativa.

4.2.7.2. Racionalidad comunicativa
Por su parte, Habermas (1987) propone en su teoría de la acción comunicativa

la racionalidad comunicativa. La racionalidad se puede conceptualizar como el
uso del conocimiento que hacen los sujetos, más que la capacidad para adquirirlo
(Habermas, 1987). Este es un elemento importante para el giro de la racionalidad
como acción. 

Habermas (1987:27) indica que la racionalidad comunicativa “posee con-
notaciones que en última instancia se remontan a la experiencia central de la
capacidad de aunar sin coacciones y de generar consenso que tiene un habla
argumentativa en que diversos participantes superan la subjetividad inicial de
sus respectivos puntos de vista y merced de una comunidad de convicciones ra-
cionalmente motivada se aseguran a la vez de la unidad de mundo objetivo y de
la intersubjetividad del contexto en que desarrollan sus vidas”.

Es para destacar la superación de la subjetividad de cada sujeto hacia una
intersubjetividad en la interpretación, pues se rompe con la individualidad de las
emisiones y de las posiciones de las personas, al sometérseles sus emisiones a
juicio colectivo. Como resultado la verdad absoluta no existe (Ferrada, 2001), y
se propone una verdad susceptible de consenso, reemplazando a la razón dialéc-
tica de “lucha de posiciones” entre contrarios, por una racionalidad comunicativa,
en donde ya no es “lucha” sino que es una interpretación intersubjetiva de la rea-
lidad sin abandonar el sentido de crítica, con posibilidad de consenso y disenso12:
“La incorporación de una racionalidad comunicativa (… permite) incluir la proble-

12 Más en profundidad, Ferrada (2001:12) plantea: “Se reconoce en este planteamiento la validez de una racionalidad
dialéctica que saca a la luz los confl ictos y los encara de forma tal que ofrece un análisis más completo del fenómeno en
el que se producen, pero esto sólo viene a completarse con la incorporación de una racionalidad comunicativa al interior 
de cada uno de los espacios educativos, toda vez que reconoce y rescata la noción de confl icto (elemento esencial de todo
avance histórico), a la vez que ofrece una vía plausible de validación para enfrentar ese confl icto mediante acuerdos o
desacuerdos alcanzados racionalmente a través del entendimiento entre las personas en confl icto”.
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mática de los contrarios, (… lo cual) implica la aceptación del confl icto mediante
pretensiones de validez (verdad, rectitud, veracidad), dada la búsqueda de una
comprensión intersubjetiva en la que los miembros capaces de lenguaje y acción
se presentan en igualdad de condiciones”. (Ferrada, 2001:12).

El paso de una percepción estratégica a una percepción solidaria no opera a
priori, sino que es posible a través de  interacciones sociales, en donde el len-
guaje es dirigido al entendimiento (y no al sometimiento) y se mediatiza bajo
criterios que garantizan una posición igualitaria entre los sujetos en sus argu-
mentaciones. Por ejemplo, la opinión de una madre tiene el mismo valor que la de
un profesor, cumpliendo con los criterios o pretensiones de validez requeridos en
una racionalidad comunicativa, resultando como consenso/disenso la aceptación
o rechazo de los argumentos de cada uno.   

4.2.8. La Percepción solidaria de la voluntariedad no es ingenua
Uno de los resultados de operar bajo una racionalidad comunicativa es la

naturaleza que proporciona a la acción social: en el uso del saber hacia el en-
tendimiento existe un reconocimiento de las habilidades lingüístico-semánticas
y activo-mentales de las personas que le hacen iguales entre sí, por sobre, las
condiciones ambientales, contextuales y de desarrollo. Así pues, las pretensiones
de validez (verdad, rectitud y autenticidad) y la racionalidad comunicativa son los
responsables que la percepción solidaria de la voluntariedad no sea un concepto
cuya puesta en práctica sea ingenua.  

La confi anza en los demás y la solidaridad no simbolizan ingenuidad, porque
en racionalidad comunicativa pondremos más atención a los argumentos. Como
sujetos capaces de lenguaje y acción (Habermas, 1987) somos hábiles en el
momento cuestionar lo que se dice o hace. En una conciencia crítica fi ltramos las
emisiones si es que acaso corresponden a un hecho verdadero, consecuente con
un marco normativo, y por si existe relación entre lo que se piensa y dice/hace.
En la ingenuidad no ponemos atención a los argumentos, somos irrefl exivos, y
aceptamos a priori. 

El profesor con una percepción solidaria de la voluntariedad a pesar de que
ponga en cuestión las acciones y emisiones de los voluntarios, sigue creyendo
en ellos, y ellos en él, porque este cuestionamiento no es unidireccional, sino
recíproco. Se valoran y critican los argumentos, no las personas. Se les conside-
ra aquello que dicen o hacen, porque existe una aceptación de un “otro” como
“legítimo otro”.

Al contrario, en una percepción estratégica de la voluntariedad no funciona en
razón a los argumentos, por cuanto a los voluntarios se les deshumaniza al no
entregarle la oportunidad de argumentar ni socializar. Así es más ingenua una
percepción estratégica, pues se centra en la externalidad (estética) y las condi-
ciones, más que en los argumentos y en aquello que se dice/hace. 

Conclusiones: La necesidad actual de una Percepción solidaria a pesar
de un contexto que conduce a una Percepción estratégica de la volunta-
riedad. 

El objetivo de esta refl exión teórica fue caracterizar dos modelos de percep-
ción docente respecto al sentido de la colaboración voluntaria que le proporcionan
los agentes sociales tradicionalmente ausentes de la escuela.

Vemos cómo el contexto, la política y el discurso neoliberal y/o neoconser-
vador presente en nuestros países, ha creado sentido hacia la desconfi anza, el
individualismo y la manipulación. Sin embargo, mediante experiencias como “En-

13 Al respecto Freire (1997:122) dice: “Una de las destrezas de su ideología (neoliberal-globalizante) fatalista es convencer 
a los perjudicados de las economías subordinadas de que la realidad es eso, de que no hay nada que hacer sino seguir 
el orden natural de las cosas. Pues la ideología neoliberal se esfuerza por hacernos entender la globalización como algo
natural o casi natural y no como una producción histórica”.
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lazando Mundos” es posible modifi car la percepción desconfi ada (percepción es-
tratégica) a una dirección humanizadora en donde la ayuda es percibida como
autentica y sincera (percepción solidaria).

“Enlazando Mundos”, a través de los puentes de colaboración entre escuela,
comunidad y universidad, posibilita el ejercicio de la ciudadanía activa, resistien-
do a los discursos desactivadores del neoliberalismo13 (Ferrada, 2007), y de la
corriente postmoderna (Godas, 1998).

Al analizar desde un paradigma comunicativo-crítico (Gómez y otros, 2006)
cada modelo de “percepción docente” presentada, observaremos que la percep-
ción de la voluntariedad estratégica alcanza una dimensión exclusora, pues se
presenta en el docente a través de la desconfi anza en el “otro,” en actitudes com-
petitivas, en la racionalidad dirigida en exclusiva a los objetivos personales, en la
ausencia de esperanza para la transformación de los circunstancias, en el egoís-
mo, en el “mesianismo” o lógica de la “salvación individual”, en la instrumentali-
zación de las personas, en el descompromiso y en la discriminación o prejuicios. 

Complementariamente, el modelo de  percepción solidaria de la voluntariedad
se incluye en una dimensión transformadora porque a través del diálogo, la ar-
gumentación, el compromiso, la confi anza, las altas expectativas, la resistencia,
la convivencia de objetivos personales y colectivos, la ayuda sincera, la toma
de postura, la acción dialógica y la racionalidad comunicativa y la sinceridad es
posible crear condiciones de mejoramiento y transformación social y educativa
concretadas en la asociación y a la solidaridad entre todos los agentes y agencias
que participan tradicionalmente en la acción educativa formal y no formal de los
estudiantes.

Claramente, la adopción de un modelo de percepción por sobre otro, trae-
ría como consecuencia en el docente la aceptación también de un conjunto de
valores ligados a visiones pedagógico-sociales actuales (pesimista-reproductor 
y esperanzador-transformador), evidentemente opuestas, aunque también con
posibilidad de verse como un paso de un modelo de percepción estratégico a uno
solidario, producto de un conjunto de acciones concretas (“Enlazando Mundos”),
como lo expresa la investigación de Andaur y otros (2008).  Desde una posición
comunicativa crítica de la realidad debemos considerar esta última posibilidad,
aquella que expresa una transformación en la percepción estratégica del docente
respecto al trabajo del voluntariado a una percepción solidaria.  

Un aspecto relevante en el paso de una Percepción estratégica de la volun-
tariedad a una Percepción solidaria de la voluntariedad es que no se produjo a
través de la implantación de una orden ministerial, directiva o mediante ins-
tructivos, se produjo en la interacción, en el diálogo, en las conversaciones, en
la cotidianidad del aula, en la reproducción y/o fragmentación del mundo de la
vida de los sujetos participantes. Esto nos muestra que las transformaciones no
se producen en las instituciones ni formalidades que exige un sistema sino en la
acción o vivencia misma. Los medios propios del sistema son instrumentos a dis-
posición de las personas para posibilitar la consecución de fi nes transformadores
o exclusores… pero son siempre medios. La escuela, la dirección de la escuela,
el Ministerio de Educación, el Departamento Provincial de Educación, las univer-
sidades, el “Proyecto Enlazando Mundos”, etc. son mecanismos que posibilitan
o no las acciones cotidianas que en concreto transformarán o reproducirán las
condiciones de deshumanización.

Es por esto que las transformaciones sociales y educativas son posibles sólo
cuando consideran (sin reduccionismo) el espacio específi co de aula y los suje-
tos que conviven en ella de modo protagónico, como constructores de su propio
presente y destino.      

Revista REXE, Vol. (8), Nº15, Primer Semestre, 2009, pp. 115-131
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RESUMEN
Este artículo tiene el propósito de presentar una experiencia educativa reali-

zada en Educación Superior, la cual pretendió mejorar el proceso de aprendizaje
de las alumnas de la carrera de Educación Parvularia en una Universidad Priva-
da, al establecer  relación entre los contenidos de dos asignaturas, a través de
la aplicación de una Unidad Didáctica Integrada. De esta forma, los contenidos
teóricos provenientes de las asignaturas de Diseño Curricular y Evaluación en
Educación Parvularia pudieron ser integrados en la aplicación de tareas auténti-
cas en los centros de práctica a los cuales asistían estas alumnas. Al evaluar la
experiencia en su totalidad, se pudo establecer que este tipo de planifi cación en
Educación Superior otorga múltiples benefi cios a los actores del proceso de ense-
ñanza aprendizaje, especialmente a las alumnas, quienes pudieron relacionar con
mayor facilidad los contenidos entre asignaturas, acercándose de mejor forma al
entendimiento del  concepto de aprendizaje signifi cativo.

Palabras clave: Integración disciplinar, Unidad Didáctica Integrada, aprendizaje
signifi cativo.

ABSTRACT
This article presents a pedagogical experience with students of a Preschool

Teaching Program at a private university.  The objective of this exercise was
to improve the learning process of these students by helping them to establish
connections between subjects. This was done through the application of an In-
tegrated Didactic Unit in which the theoretical content of the classes “Curricu-
lar Design” and “Evaluation in Preschoolers” was integrated through the use of 
authentic tasks in the educational establishments where student teaching took
place. The evaluation of the experience shows that this kind of planning results in
multiple benefi ts for all of the participants in the teaching and learning process,
especially for the students of this major, who were able to relate the contents
more easily and better understand the concept of signifi cant learning..

Key words: Disciplinary integration, Integrated Didactic Unit, signifi cant lear-
ning.
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INTRODUCCIÓN
La complejidad de los  problemas que se plantean en la actualidad referidos

a los cambios de paradigmas y con ello nuevas formas de hacer educación, nos
presentan la urgente necesidad  de trasladar estas nuevas concepciones a las
prácticas pedagógicas, forzándonos a entender que dichas situaciones se deben
analizar desde distintas perspectivas y que debemos considerar distintos puntos
de vista, es decir, provocar la ruptura entre las fronteras de las distintas discipli-
nas, dándoles un carácter interdisciplinar.

En primera instancia, es  preciso contemplar algunos fundamentos teóricos
que dieron sustento a la experiencia que se describe en el presente artículo,
partiendo por identifi car los distintos paradigmas por los ha evolucionado la era
del conocimiento que en palabras de Torres (2000) ha pasado por tres tipos de
dinámicas:

a) La especialización y sobreespecialización de las distintas disciplinas,
parcelando el conocimiento.

b) La integración de parcelas para lograr una meta común, formando nue-
vos ámbitos interdisciplinarios del saber.

c) La interdisciplinariedad declarada  para comprender y solucionar proble-
mas relevantes para la actualidad, ha alcanzando hoy más adeptos; lo
que resulta congruente con la desaparición de las barreras de la comu-
nicación y el intercambio mundial de información.

La integración disciplinar es parte fundamental de la fl exibilización curricular,
particularmente de los planes de estudio, en aras de formar profesionales más
universales, aptos para afrontar las rápidas transformaciones de las competen-
cias y los conocimientos.

Según Senge (citado por Posada, 2004), una disciplina es un cuerpo teórico
y técnico que se debe estudiar y dominar para llevarlo a la práctica, que permite
adquirir ciertas aptitudes y competencias, lo cual supone un compromiso cons-
tante con el aprendizaje. Las disciplinas integradoras enfrentan al estudiante, una
vez egresado, con los contenidos de la actividad profesional propiamente tal, y
refl ejan la realidad de la vida, en un todo globalizado, donde deben demostrar 
cualidades académicas laborales e investigativas. (Ferreira, 2004).  Quienes abo-
gan por la interdisciplinariedad defi enden por tanto a través de ésta, un nuevo
tipo de persona, más abierta, fl exible, solidaria, democrática y crítica.

Hoy, en general, la formación de los estudiantes de la Educación Superior pre-
senta mallas de carrera que mantienen una organización curricular de tipo lineal,
con asignaturas cuyos nombres intentan representar las diferentes parcelas de la
experiencia y el conocimiento humano. Así, las disciplinas son una organización
donde se ejercita, crea y transforma el pensamiento, la forma de percibir la reali-
dad y la acción humana, utilizando para ello lenguajes y métodos específi cos, que
permiten analizar e intervenir la realidad.

En relación con lo anterior, Bernstein (1988, citado por Torres, 2000) habla de
currículo puzle o tipo colección, donde los contenidos de éste están aislados unos
de otros, sin ninguna relación y donde los profesores y alumnos tienen poco o
nada de dominio sobre el diseño y desarrollo del currículo.

Bajo esta perspectiva, los alumnos no logran ver la utilidad de lo que apren-
den, ni relacionarlo con la vida real.

Lo expuesto sirve para justifi car la aparición de un currículo integrado que se
ajusta tanto a los requisitos de la globalización como la signifi cancia de los con-
tenidos. Esta modalidad pretende contrarrestar una enseñanza excesivamente
centrada en la memorización de contenidos, haciendo hincapié en los procesos.
La educación de la persona necesita incluir también la capacidad de tratar y
aplicar los conocimientos, estimar sus limitaciones y desarrollar los medios para
superarlas. (Torres, 2000).
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Dentro de las formas de hacer currículo integrado se encuentra la Unidad Di-
dáctica Integrada, que es un proyecto concreto de trabajo en la que participa un
determinado número de áreas de conocimiento o disciplinas, destinadas a cubrir un
período temporal relativamente corto, con la idea de promover procesos de ense-
ñanza que consideren determinados contenidos, conceptos, procedimientos y que
logren motivar y desarrollar destrezas en los alumnos que les permiten establecer 
nuevas relaciones e interacciones con contenidos culturales. (Torres, 2000).

Es ésta la forma que se consideró para llevar a cabo la experiencia educativa
que a continuación se presenta, la planifi cación  de una Unidad Didáctica Integra-
da para favorecer la integración de contenidos disciplinares de dos asignaturas
que se complementan en el ejercicio de la práctica, con el fi n de aportar con un
proyecto realista que permita con el tiempo, hacer algún tipo de modifi cación en
el currículo de formación de las distintas carreras de la Educación Superior y en
este caso en particular la malla curricular de la carrera de Educación Parvularia.

Para ello fue necesario establecer un tipo de trabajo distinto al que se acos-
tumbra, ya que cada docente realizaba su clase, sin saber lo que específi camente
se estuviera tratando en los cursos paralelos y menos aún lo que se relacionara
con las materias trabajadas en su propia clase, de manera de ser apoyo y com-
plemento  la una de la otra.

Para conseguir la integración curricular de las dos asignaturas anteriormente
mencionadas, el trabajo académico a realizar requería de las siguientes acciones
(Ferreira, 2004):

Desde el punto de vista de los docentes a cargo:

• Establecer los tipos de relaciones entre las disciplinas.
• Trabajar en equipo.
• Establecer criterios y objetivos para la integración.
• Diseñar y desarrollar ideas para seleccionar y precisar los conceptos, temas,

disciplinas, prácticas y competencias a integrar.
• Determinar, organizar  y estipular los tiempos para desarrollar los temas.
• Evaluar continua y formativamente el proceso de integración disciplinar.
• Recolectar toda la información posible sobre experiencias en este campo.

Desde el punto de vista del trabajo con las alumnas:
- Comunicar a las alumnas de la experiencia, sus objetivos, metodología y

organización.      
- Lograr estrategias de motivación, puesto que implicaba un trabajo más orga-

nizado de parte de ellas, un tiempo extra que debían destinar a ello y la conexión
de ambas asignaturas en forma intencionada.

- Establecer las estrategias y centros de observación y práctica que permitieran
favorecer los aprendizajes esperados y cumplir los objetivos de la experiencia.

Para lograr esto, fue necesario considerar una forma de evaluación distinta,
que permitiera a las alumnas ir dando cuenta de las debilidades y fortalezas de
su proceso de aprendizaje, donde se transformaran en participantes activos de
éste, de modo de favorecer aprendizajes signifi cativos. Se consideró entonces,
una mirada de la evaluación que va más allá de la certifi cación de resultados de
los alumnos; se buscó la mejora de los aprendizajes lo que exigía recoger infor-
mación variada, que involucrara toma de decisiones desde el inicio al fi nal del
proceso educativo y en donde no sólo hubiera un actor, sino un rol compartido
entre los diferentes agentes que participan en el proceso. Estas características
corresponden a una Evaluación Auténtica y de la cual Ahumada (2002:25) sostie-
ne que “el profesor debe traspasar al alumno, en forma progresiva, el control y la
responsabilidad del aprendizaje para que sea él quien asuma su responsabilidad
como gestor de sus propios aprendizajes”.

Revista REXE, Vol. (8), Nº15, Primer Semestre, 2009, pp. 135-146
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Esta nueva mirada del concepto de evaluación  requiere que los estudiantes
realicen tareas reales y contextualizadas que refl ejen los objetivos del programa.
Se les pide a los estudiantes que demuestren que  son capaces de ver y hacer las
cosas de modo diferente a lo tradicionalmente acostumbrados, como consecuen-
cia de la comprensión que tengan de los conocimientos para su aplicación.

Estas tareas auténticas o realistas comprenden una diversidad de acciones,
donde lo importante es que el estudiante demuestre cómo puede enfocarse en un
problema, cómo utiliza los recursos y datos, cómo se utiliza el material enseñado
previamente, es decir, un procedimiento de evaluación abierto. Por lo tanto, es
importante que las tareas y actividades a emprender por el alumno, tengan las
siguientes características (Contreras, 2003):

- Sean nuevas, variadas e interesantes.
- Ofrezcan un razonable desafío.
- Ayuden al alumno a desarrollar autoobjetivos a corto plazo.
- Se focalicen en aspectos signifi cativos de aprendizaje.
- Apoyen el desarrollo y uso de estrategias de aprendizaje efectivo.

De esta forma, su fundamentó la planifi cación de esta experiencia, la que se
presenta a continuación.

EXPERIENCIA EDUCATIVA
La experiencia educativa se desarrolló durante el segundo semestre del año

2007 en una Universidad Privada de la Ciudad de Concepción, específi camente,
en la carrera de Educación Parvularia, contando con la participación activa de las
alumnas de segundo año de la carrera y con el trabajo comprometido de las dos
docentes a cargo de las asignaturas de Diseño Curricular y Evaluación en Educa-
ción Parvularia.

El propósito de este ejercicio fue dar respuesta a una necesidad evidenciada
de manera urgente por las docentes,  para formar futuras profesionales capaces
de integrar conocimientos en la práctica docente con párvulos y que estuvieran
dispuestas y motivadas a ampliar la mirada y descubrir estrategias para lograr 
aprendizajes signifi cativos en ellas misma. Se contaba con la experimentación de
vivencias propias de las alumnas, donde pudieran integrar y aplicar lo aprendido
en clases.

En la planifi cación de la experiencia, se consideraron las asignaturas men-
cionadas anteriormente, ya que ambas presentan contenidos en sus programas
posibles de relacionar e integrar. Estas asignaturas son:

• Evaluación en Educación Parvularia, la cual se presenta como: “Curso
teórico-práctico dedicado a entregar las herramientas esenciales que
permitan a los alumnos, conocer la evaluación como marco general, sis-
témico y globalizador, y su aplicación en la Educación en general y en el
particular en el nivel de Educación Parvularia. Estas herramientas per-
mitirán establecer las bases para un proceso evaluativo diferenciado en
cada uno de  sus niveles.”, dice luego “La presente asignatura se traza
a Psicología del Aprendizaje y Currículo educacional, en tantos se trata
de cátedras esenciales para la comprensión de los conceptos de evalua-
ción y para la elaboración de instrumentos de medición. Junto a Diseño
Curricular que proporcionará a los alumnos la línea conceptual acerca
de cuáles son las habilidades, destrezas y competencias que deben ser 
medidas y evaluadas en cada etapa del educando” donde uno de sus
objetivos es:”Reconocer la relación complementaria entre la planifi ca-
ción y la evaluación en el proceso educativo en el nivel”. (Universidad de

EXPERIENCIA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.../ María Eugenia Soto Muñoz, Ximena Espinosa González
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las Américas, 2007. Finalmente, cabe señalar que la última unidad del
programa lleva por contenidos: “Planifi cación y evaluación”).

• Diseño Curricular es una asignatura que se presenta como: Un curso que
pretende brindar una visión práctica de los nuevos enfoques en el diseño
curricular en Educación Parvularia como también desarrollar competen-
cias fundamentales- conceptuales y prácticas- referidas  a procesos de
diseño y gestión de currículos y proyectos educativos pertinentes a los
desafíos de modernización de la enseñanza, y al nuevo régimen curricu-
lar de este nivel del  sistema educacional chileno”. Y además que “Está
orientado principalmente a que el estudiante obtenga como elemento
importante el enlace entre el macrocurrículum de la Educación Parvula-
ria y la microplanifi cación o diseño curricular que deba realizar para su
institución.”. Donde uno de sus objetivos es “Generar las competencias
necesarias para comprender y practicar el diseño de currículo para el
primer y segundo ciclo de la Educación Parvularia.”. (Universidad de las
Américas, 2007). Finalmente, asociado a esta experiencia se encuentra
la Unidad sobre Tipos de diseños curriculares”.

Luego de haber dictado estas asignaturas anteriormente durante dos semes-
tres, las docentes a cargo dieron cuenta de la necesidad de mejorar el proceso de
aprendizaje, ya que se observó que las alumnas no lograban relacionar e integrar 
contenidos que pertenecían a estas áreas del saber, en un trabajo pedagógi-
co con párvulos, resultándoles difícil establecer relación entre estas asignaturas
paralelas. Lo anterior era incrementado por el hecho de que no había relación
alguna entre las docentes, trabajando cada una su asignatura, como si se tratase
de alumnas diferentes, de carreras distintas. Esta situación ocurre con mayor 
facilidad en este tipo de institución, ya que los profesores de jornada parcial ge-
neralmente se limitan a cumplir con su asignatura y no existen instancias para
compartir experiencias ni discutir académicamente sobre situaciones vinculadas
a la formación de las alumnas.

Por tal motivo, se buscó la forma más fácil y concreta, de acuerdo con las
condiciones que ofrecía la Institución para plantear la mejora. Es así que se llegó
a la Unidad Didáctica Integrada, ya que cumplía con las características necesarias
que permitiera, por un lado, promover aprendizajes signifi cativos en las alumnas
y, por otro, que ellas lograran relacionar e integrar los distintos contenidos de las
diferentes disciplinas, ya que a fi n de cuentas, los educandos y las necesidades
educativas que acompañan estos tiempos, hace necesario e imprescindible  una
formación integral y no parcelada.

En una etapa inicial, se realizó un diagnóstico que se complementó con la
experiencia vivida por las docentes durante los semestres anteriores. Resultado
de esta evaluación, se constató que las alumnas mantenían las falencias presen-
tadas por grupos anteriores y como se mencionó anteriormente, consideraban
estas asignaturas como dos áreas desvinculadas entre sí y no lograban relacionar 
los contenidos trabajados en una y otra. Este aspecto quedó de manifi esto cuan-
do se les solicitó realizar una planifi cación de experiencia de aprendizajes con
párvulos y en el diálogo surgido en clases, las alumnas presentaban difi cultad
para integrar los contenidos.

 Agravaba la situación el hecho de que durante este semestre de la carrera la
malla curricular presentaba ausencia de práctica o pasantías en terreno, por lo
que se difi cultaba aún más hacer la conexión con situaciones reales. Por lo tanto,
se ideó una pasantía extraordinaria en distintos centros de educación preescolar 
con el propósito de que las alumnas pudieran poner en práctica los contenidos
que estaban aprendiendo, y a su vez, ellas fueran evaluadas a través de tareas
auténticas, otorgándoles signifi cado a lo que estaban realizando. Para el logro de
esta actividad, se contó con un alto compromiso de las alumnas, quienes debie-
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ron asistir durante seis semanas a estos Centros Educacionales en jornadas de
mañana completa, utilizando los tiempos libres que contemplaban  sus horarios.

Es así como luego se diseñó una Unidad Didáctica Integrada, UDIN la cual se
presenta a continuación:

CONTENIDO DISCIPLINAR ARTICULADOR

Componentes de una planifi cación.

DISEÑO UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
Meta Educativa:

Integrar, relacionar, complementar los conceptos teóricos referidos a la plani-
fi cación didáctica, en especial la evaluación de los aprendizajes, en la práctica
en terreno, requerimiento de su futuro desempeño laboral.

Asignaturas o áreas disciplinares a integrar. 

1.- Diseño curricular: Proporciona el sustento teórico en el que se basará la
planifi cación. Se analizan los distintos elementos que la componen. Estos son:
selección de aprendizajes, contenidos, experiencias de aprendizaje, recursos,
estrategias metodológicas y, fi nalmente, la evaluación de los aprendizajes.
2.- Evaluación en Educación Parvularia: Entrega herramientas teóricas sobre
evaluación en Educación Parvularia, para aplicar en la práctica pedagógica.
3.- Práctica: Reúne la teoría y la convierte en quehacer pedagógico.

Objetivos

Integrar a través de los aportes de las asignaturas de Diseño curricular y Eva-
luación en Educación Parvularia los distintos componentes de la planifi cación,
en una práctica en terreno para comprender el sentido de éstas en la ejecu-
ción del proceso de enseñanza aprendizaje.

Contenidos  

• Selección de contenidos de acuerdo con cada a las asignaturas incorporadas
a la UDIN:

a) Diseño curricular: Objetivos, actividades, estrategias, recursos, contenidos
de acuerdo con las bases teóricas de las distintas perspectivas curriculares.

b) Evaluación en Educación Parvularia: Evaluación de: aprendizajes esperados,
actividades, estrategias, recursos, contenidos, a través de indicadores que
recojan la información en base a distintas técnicas y con distintos instrumen-
tos evaluativos.

c) Práctica: Análisis de: objetivos, aprendizaje esperado, actividades, estrate-
gias, recursos, contenidos para integrarlos en la práctica pedagógica en un
centro de práctica, con niños y niñas en un proceso pedagógico guiado por 
una educadora de aula.

Destrezas para  Aprender a Aprender

Tópico ar-
t iculador 
Meta Edu-
cativa

Destre-
zas para 
aprender a
aprender

Evaluación

Opciones
meto-
dológica 
Estrategias
Didácticas

Contenido
asignaturas

EXPERIENCIA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.../ María Eugenia Soto Muñoz, Ximena Espinosa González



141

Componen-
tes de una
planifi ca-
ción.

Integrar,
relacionar,
comple-
mentar los 
conceptos 
teóricos 
referidos a
la planifi -
cación, en 
especial
la evalua-
ción de los 
aprendiza-
jes, en la 
práctica en 
terreno, re-
querimiento 
de su futuro 
desempeño 
laboral.

Formativa:
- Guías de 
trabajo en
talleres.
-Guías de
aplicación 
en terreno.
Sumativa:
Elaboración 
de un infor-
me escrito, 
acorde 
con pauta
entregada 
para la ela-
boración del
proyecto.
Su nota
equivaldrá
al 50% de
la califi ca-
ción  del
examen 
fi nal.

-Clases expo-
sitivas en cada
asignatura 
para entregar 
contenidos
teóricos sobre 
los distintos
componentes
de la planifi ca-
ción.
-Talleres de 
trabajo en
grupos peque-
ños en base
a una guía 
entregada
por la docen-
te, en donde
las alumnas
planifi quen
procesos
enseñanza
aprendizaje, 
aplicando los
contenidos
vistos en cla-
ses.
- Aplicación 
de talleres en 
situaciones
reales vividas 
en sus prácti-
cas en los dis-
tintos centros 
educativos,
utilizando los 
diferentes
componentes
de la planifi ca-
ción.

-Objetivos
-aprendizaje 
esperado
-actividades
-estrategias
-recursos
-contenidos
-Evaluación

Clasifi car
Relacionar
Conceptua-
lizar
Relacionar
Integrar
Analizar
Sintetizar
Realizar
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Para la realización de esta Unidad, se consideró además, la planifi cación de:
1. Recursos: Se confeccionaron guías para trabajo en taller, donde las alumnas

integraron los contenidos de ambas asignaturas, en base a preguntas de
refl exión y planifi cación de experiencias de aprendizaje para desarrollar con
los párvulos. También se confeccionaron guías de trabajo en terreno, donde
las alumnas debían aplicar lo que anteriormente habían planifi cado y luego
evaluar el desarrollo de éstas.

2. Organización de las alumnas: Para el trabajo en talleres, las alumnas se or-
ganizaron en pequeños grupos de 2 ó 3 integrantes con la idea de intercam-
biar refl exiones, compartir experiencias e ir aclarando dudas con la ayuda
de una monitora, quien era una de las mismas compañeras. Las tareas que
debían desarrollar las alumnas se inscribían en el plano de la planifi cación,
ejecución, evaluación y refl exión de experiencias de aprendizajes para pár-
vulos, las cuales contenían todos los componentes curriculares de la plani-
fi cación. 

3. Organización temporal: El plan de trabajo se estableció de tal forma de con-
tar con  8 semanas de trabajo teórico en aula, en base a clases expositivas,
lecturas y talleres. Luego, seis semanas de pasantías simultáneas con las
clases teóricas, donde debían aplicar los contenidos trabajados en clases
para luego evaluarlos. Esta organización coincidía además, con la progra-
mación semestral que cada asignatura había realizado para sí.

4. Rol del docente: Las docentes a cargo de esta experiencia debieron diag-
nosticar, analizar, diseñar y poner en marcha esta idea a inicios del semes-
tre, estableciendo un cronograma de trabajo para los meses de agosto, sep-
tiembre, octubre y mediados de noviembre de ese año académico. Durante
el desarrollo de la experiencia, como así también previo a ésta, hubo un
diálogo permanente entre ambas con el compromiso de establecer canales
de comunicación constante que facilitaron el trabajo en equipo y que per-
mitieron a cada una, desde su asignatura, facilitar  la integración, relación
y complementación los conceptos teóricos referidos a la planifi cación de
aprendizajes, en especial, la evaluación de éstos en la práctica. Así también,
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las docentes debieron evaluar la experiencia, de manera formativa durante
el desarrollo de la misma, en conjunto con las alumnas, para luego evaluar 
al cierre del proceso y concluir los benefi cios que a éstas había aportado en
su formación académica y para su vida laboral posterior. Junto a lo anterior,
se debió crear sesiones de pasantía en jardines particulares reconocidos por 
JUNJI, a fi n de que las alumnas pudieran aplicar los contenidos. Para este
aspecto se contó con la buena disposición de las distintas instituciones, ya
que no era un programa formal de práctica.

5. Evaluación: En la evaluación de la Unidad, se utilizó evaluación formativa,
donde las docentes iban dialogando con las alumnas sobre las fortalezas
y debilidades durante el desarrollo de cada guía y, además, se utilizó co-
evaluación por parte de las monitoras de cada grupo de trabajo. Para la
evaluación sumativa se consideró un informe escrito individual, en donde
cada alumna debió presentar la aplicación de las guías proporcionadas y
su refl exión de ésta. Así también, se consideró la realización de un Focus
Group con las alumnas para no sólo evaluar sus aprendizajes, sino también
la experiencia en sí.

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA:

a) Sobre el planteamiento del problema y la solución dada:
 El problema que se detectó, era una situación problemática real, resultado de

la observación crítica de cada docente sobre su desempeño en la realización
del programa de cada asignatura y en la búsqueda de nuevas estrategias, que
permitieran asegurar aprendizajes de calidad en las alumnas de la carrera.
Esto es parte de la labor docente, que consiste entre otras cosas en refl exionar 
de manera constante y permanente  sobre su quehacer y sobre cómo asegurar 
que sus alumnos lograran aprendizajes. ¿No es acaso este el papel que debe
desempeñar cada docente frente al compromiso asumido en la formación de
futuros profesionales, más aún en el caso de la Pedagogía?

 Esta experiencia signifi có que las docentes de manera responsable enfrenta-
ran el ejercicio de su labor, siendo así capaces de mostrarse sensibles frente
a la detección del problema y luego, capaces de planifi car su mejora, ponerla
en marcha y posteriormente evaluarla.

 Se debe remarcar lo  necesario, del trabajo en equipo de las docentes involu-
cradas, para unifi car criterios, dedicar tiempo extra y motivar a las alumnas
a que participaran activamente de esta experiencia, haciéndoles ver la tras-
cendencia que tendría en sus vidas de estudiantes y laborales. Y se señala de
manera especial este aspecto, ya que dadas las condiciones organizacionales
de la Institución Universitaria, resulta complicado para los profesores de
jornada parcial encontrar tiempos adicionales a las horas asignadas e invo-
lucrarse con la Institución más allá de referido a las asignaturas dictadas.

  Con respecto a la solución dada, ésta  fue real y factible de llevar a cabo,
aunque se dudó en un comienzo sobre los posibles resultados, ya que exis-
tían factores que no dependían de las docentes para su puesta en marcha,
pero fi nalmente, se contó con ellos en su expresión máxima. Estos eran: la
participación activa de las alumnas y su compromiso para asistir a pasantías
que no estaban dentro de la malla de la carrera y que por tanto, signifi caban
tiempo extra de lo exigido; por otro lado, no se consideraba segura  la buena
recepción que esta idea tendría en los distintos Jardines Infantiles, ya que no
era parte de un programa formal, tenía una corta duración, que además se
concretaba a fi nes del segundo semestre del año, época en que usualmente
no se inician actividades de este tipo; y fi nalmente, existía inseguridad sobre
cómo la Universidad valoraría esta iniciativa, ya que era una experiencia in-
édita, al menos en la carrera. 
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 Se optó por esta solución, ya que se ajustaba plenamente a los requerimien-
tos del problema y que además, permitía entregar valores transversales a las
alumnas, lo que signifi caba enfrentar sus aprendizajes y su vida futura desde
distintas perspectivas, completándolas para una solución integral. Como se
dijo anteriormente, la integración curricular e  interdisciplinariedad permiten
a los alumnos de educación superior, dar cuenta de una vida laboral donde
el conocimiento no se parcela y donde la solución a los problemas de la vida,
se debe dar desde una mirada integral para que sea real. La Unidad Didáctica
Integrada es una oportunidad de demostrarles a los alumnos que para un
futuro desempeño laboral,  es necesario desarrollar habilidades y destrezas
que les permitan enfrentar problemáticas en conjunto y poner en práctica
todo lo aprendido en sus años de estudio.

b) Evaluación de los aprendizajes durante el proceso: A medida que se iban
desarrollando las clases y los talleres, se fue observando cómo las alumnas
lograban, en un primer paso, relacionar que lo trabajado en una asignatura,
también estaba presente en la otra y ambas eran parte de lo mismo.

 En segundo lugar, se observó que el trabajo en cada taller y la posterior 
aplicación en la práctica, permitía a las alumnas internalizar los contenidos
teóricos, a través de su enfoque práctico, referidos a objetivos, aprendizajes
esperados en los párvulos, actividades, estrategias, recursos, al aplicarlos
en la práctica pedagógica en un centro de práctica, con niños y niñas reales
en un proceso pedagógico que guiaba una educadora de aula. Fue funda-
mental el diálogo promovido en clases entre alumnas y alumnas-docente,
para intercambiar experiencias, sentirse cómodas para preguntar y admitir 
fortalezas y debilidades.

c) Evaluación de los resultados alcanzados: en cuanto a los efectos que se
obtuvieron, éstos se analizan desde los distintos agentes involucrados en la
experiencia

• Alumnas: Una vez fi nalizada la intervención, se realizó el Focus Group para
recoger, desde la perspectiva de las alumnas, el impacto que había tenido
esta experiencia y evaluar, desde su punto de vista, los logros alcanzados.
Es así que ellas manifestaron coincidentemente que:
- Fue una experiencia inédita dentro de su formación en la carrera.
- Las docentes se encontraban organizadas y conectadas entre sí para hacer 

un trabajo en conjunto que permitiera a las alumnas lograr aprendizajes
de calidad, aspecto que no habían visto en otras circunstancias, logrando
un trabajo en equipo coordinado, que sirvió de motivación para otros do-
centes.

- En cuanto a los aprendizajes alcanzados, las alumnas valoraron la ini-
ciativa, ya que  lograron comprender con mayor facilidad los contenidos,
tomando conciencia de que una asignatura servía a la otra y que ambas
se complementaban. Además, dieron un gran valor al hecho de integrar 
estos contenidos directamente en la práctica con niños, participando de
ese proceso educativo de manera activa. Fue positivo para ellas aplicar de
manera simultánea, lo que estaban aprendiendo en aula y tener una re-
troalimentación inmediata sobre lo que estaban desarrollando en la puesta
en práctica.

- Con respecto a la creación de una pasantía que no estaba en la malla,
valoraron sobre manera esta oportunidad porque este semestre ellas no
estaban en contacto con niños y centros educativos, por lo tanto, la valo-
ración es doble: por un lado estar en relación con párvulos y realizar tra-
bajo pedagógico con ellos y por otro, la posibilidad de integrar de manera
concreta, los contenidos aprendidos en el semestre en dos asignaturas que
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tradicionalmente tienen el carácter de “alta difi cultad” para las alumnas.
Cabe destacar que ellas creen que su alta disposición y compromiso con
estas pasantías, fue un factor relevante para que se lograran resultados
positivos, ya que aceptaron la propuesta pensando en su benefi cio y de esa
forma favorecer su formación futura, consideran este aspecto como uno de
los aspectos que facilitó el logro de la propuesta.

• Docentes: Para las docentes, esta experiencia constituyó una oportunidad
para:
- Demostrar que la refl exión del quehacer docente es fundamental para

la detección de necesidades que requieren de una mejora, cuya solución
muchas veces, pasa por la labor que el docente pueda hacer.

- Demostrar que el trabajo en equipo es necesario y fundamental para el lo-
gro de los objetivos propuestos en cuanto a formación de futuros profesio-
nales. ¿Cuántas más cosas se podrían hacer si esta Institución considerara
la posibilidad de tener un cuerpo docente estable, que trabaje como tal, en
pro de una formación de calidad? Cabe señalar que esta Casa de estudios,
sólo cuenta con una docente contratada jornada completa para la carrera
y que además, cumple el rol de jefa de carrera. Hasta ahora, iniciativas
como ésta dependen de la buena voluntad y compromiso de las docentes
de jornada parcial.

- Por otro lado, para las docentes fue relevante contar con un grupo de
alumnas comprometidas con su formación y que se mostraron dispuestas
a participar de manera voluntaria en la realización de esta experiencia.
Existe coincidencia entre  docentes y alumnas al valorar la disposición de
estas últimas. Fue satisfactorio dar cuenta del entusiasmo y responsa-
bilidad demostrada por las alumnas, lo que se constituye además en un
componente fundamental para realizar una evaluación auténtica de sus
aprendizajes.

- Con respecto a los propósitos de esta experiencia en sí, referida a la inte-
gración de contenidos y logro de aprendizajes signifi cativos, las docentes
consideran que, los objetivos propuestos fueron alcanzados, logrando que
las alumnas comprendan el sentido de planifi car y evaluar dentro del pro-
ceso de enseñanza aprendizaje de los párvulos. Comparativamente con
otros semestres, las docentes consideran que las alumnas han logrado in-
tegrar, relacionar y complementar los conceptos teóricos referidos a la pla-
nifi cación didáctica, con especial énfasis en el rol que cumple la evaluación
de los aprendizajes, en la aplicación de éstos en la práctica en terreno, lo
que establece un requerimiento en su futuro desempeño laboral.

- Si bien es cierto, la idea de esta experiencia se generó a partir de una
necesidad sentida por las docentes y no por las alumnas, estas últimas
tuvieron una participación activa tanto en la puesta en marcha como en la
evaluación formativa y sumativa de la iniciativa, demostrando compromi-
so con su propio aprendizaje.

• Universidad: Esta experiencia partió como una experiencia aislada dentro del
quehacer de la Institución y luego que se dio a conocer y se solicitó los per-
misos necesarios para enviar  a las alumnas a pasantías, esta iniciativa fue
valorada por la Jefa de carrera, considerándola relevante en la formación de
las alumnas. Lamentablemente no se logró instituirla como una experiencia
permanente para otras generaciones de alumnas, pero servirá de funda-
mento para pensar un cambio que permita a las alumnas tener en su malla
curricular, una práctica en este semestre, como también para incentivar a la
Institución para que promueva experiencias educativas estables, que permi-
tan la búsqueda de estrategias para mejorar la calidad de los aprendizajes de
las alumnas y, que al mismo tiempo, favorezca el trabajo en equipo dentro
del cuerpo docente.
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• Jardines Infantiles: quedó pendiente recoger la opinión de las Educadoras
Guías, de los distintos centros educativos, para saber, desde la perspectiva de
ellas, cuál había sido el impacto de esta experiencia en las alumnas y, proba-
blemente, en sus centros educativos.

DISCUSIÓN
Es posible establecer que en este caso se logró la meta educativa propuesta,

es decir, que las alumnas integraran, relacionaran y complementaran los concep-
tos teóricos de dos asignaturas, llevándolos a la práctica en terreno. ¿Quiere decir 
esto que se logró una interdisciplinariedad que permitiera a las alumnas com-
prender y solucionar problemas relevantes de su quehacer pedagógico? Creemos
que con sólo una experiencia se logra efectos positivos en un grupo reducido de
estudiantes, pero de manera aislada. Es necesario establecer un trabajo cons-
tante y organizado durante todos los años de estudio de la carrera para lograr 
cambiar la mirada de los futuros profesionales.

Es posible señalar que la experiencia vivida por las alumnas fue positiva para
ellas, pero no signifi ca, haber marcado un cambio real en su formación, ya que
se constituye en sólo una experiencia a lo largo de la carrera. Se hace necesario
que más docentes se preocupen primero por la actualización de su propia for-
mación como profesionales de la Educación Superior y en segundo lugar, que
éstos se atrevan a modifi car y mejorar sus formas de enseñanza para alcanzar en
los estudiantes aprendizajes duraderos y con signifi cancia, falencias observadas
principalmente en docentes de jornada parcial de la Universidad en cuestión, no
generalizables a toda la docencia universitaria.

El propósito que hemos tenido al publicar esta experiencia, es aportar con ex-
periencia concreta a una nueva forma de hacer educación en Educación Superior 
y motivar a otros profesionales a intentar nuevos desafíos que signifi quen ase-
gurar aprendizajes de calidad en los estudiantes, preparándolos efectivamente
para un futuro desempeño laboral, en donde se sientan capaces de enfrentar los
problemas de su quehacer, con una mirada integral.
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RESUMEN
La ciudad italiana de Reggio Emilia,  situada a 60 kilómetros de Bolonia que

alberga a poco más de 140.000 personas, fue punto de encuentro con especialis-
tas en Educación de la primera infancia, quienes  compartieron el conocimiento,
in situ, de la metodología de  trabajo que Loris Malaguzzy creó e implementó en
dicha ciudad y que ha sido reconocida a nivel mundial como la mejor calidad de
trabajo en la primera infancia en todo el mundo.

Dicha metodología está basada en su ley fundamental de la realidad, la que
su creador clarifi ca al escribir “Si se hacen cosas reales, también son reales sus
consecuencias” en el respeto, en donde la construcción del pensamiento y la
ciencia como proyectos de trabajo son elementos permanentes en una pedago-
gía relacional con agentes educativos activos y comprometidos que incluye a la
comunidad en pleno.  

Palabras Clave: Educación parvularia de calidad, aprendizaje, trabajo en grupo,
ciencia,  documentación, obesidad.

ABSTRACT
 The Italian city of Reggio Emilia, located 60 miles from Bologna that is home

to just over 140,000 people, was a meeting point for education especialists who
shared knowledge of the methodology of Loris Malaguzzi work and implemented
in that city and has been recognized worldwide as the best quality of work in early
childhood around the world.

This methodology is based on its fundamental law of reality, which clarifi es
his creator to write, “If things become real, they are also real consequences” on
respect, where the construction of thought and science as work projects are ele-
ments in a permanent relational pedagogy  with active and committed teaching
staff that includes the community in full.

Key Words: Childhood quality education, Learning, Teamwork, Science, Docu-
mentation, Obestity.

1 Educadora de Párvulos, Licenciada en Educación, Magíster en Evaluación
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 1.-  Justifi cación de  la problemática sobre prevención de la obesidad
infanto juvenil

En el marco del proyecto MECESUP 0609 denominado,  Modelo Transdicipli-
nario para la prevención de la obesidad infanto juvenil, de la Universidad de
Concepción y el apoyo de la Facultad de Educación, se llevó a cabo en febrero
del 2008 un viaje a Reggio Emilia, ciudad  Italiana,  situada a 60 kilómetros de
Bolonia, que alberga a poco más de 140.000 habitantes y focaliza el mayor nú-
mero de menores de 6 años obesos de toda Europa, por lo que dicho viaje tuvo
como objetivo primordial conocer, in situ, los centros infantiles, reconocidos a
nivel mundial, como los de mejor calidad educativa en el campo de la educación
infantil,  y conocer y posteriormente replicar en nuestro país, las estrategias que
se están llevando a cabo para evitar o disminuir  la obesidad desde los primeros
años, que es donde se produce la habituación y se establecen las bases de la
personalidad futura.

El tema de la obesidad es relevante y preocupante, ya que en esta ciudad el  4%
de menores de 6 años son obesos y el 25% presentan sobre peso, por lo que se
está realizando una concientización respecto de la necesidad de re-educar  respec-
to del gusto y conocimiento del sabor, ya que como lo expresa el especialista en el
tema, Maurizio Rosi, (Gaceta de Regio, 2007)  “de adultos somos conscientes solo
de la alimentación como hijos” por lo que  el mantener la sensibilidad de escucha
respecto del gusto alimentario y estilo de vida con alianza multidisciplinaría, se
hace absolutamente necesaria e involucra una  capacitación permanente a  toda la
comunidad educativa con el fi n de resignifi car el valor del menú propuesto en los
aspectos nutricional, social y cultural, como desde Reggio Children (1993) se ma-
nifi esta en su libro, reconociendo éste como uno de los cien lenguajes del niño/a,
y dando énfasis a la importancia de la comida polisensorial, en donde el color el
sabor, la imagen, etc;  adquieren una importancia relevante.

Los establecimientos de atención a la infancia visitados, en esta oportunidad,
presentan cada uno su sello propio y son  de diversas tipología, denominadas
como: a) Scuole dell Infancia Comunali b)  Centri Verdi Per L Infancia c) Scuole
Convenzioanate d) Scuole D´Infancia Statali e) Scuole D`Infancia Autonome f)
Servizi Private Per l´Infancia g)  Nidi Comunale; h)  Nidi Convenzionati Col Co-
mune.

 Cada una de las escuelas de la Infancia visitadas, a saber, Diana ubicada
en Viale Alegri 12, Andersen ubicado en vía delle Ortolane 5/b, P. Freire de vía
Tazón 136/a ,Tondelli vía Volta 3. Las escuelas convencionales Choreia ubica-
da en vía Gramnsci 5/d, y Nidos comunales y convencionales, como son Faber 
de vía Brigada Reggio 20, Rodari de vía Cecati 3/5, Arcobaleno de vía Patti 9.
Queriendo incluir también aquellos centros de atención a la infancia conocidos,
sólo en su estructura externa, que no pudieron ser visitados en su interior por 
el escaso tiempo con el que contábamos, llegando de igual forma  a sus inme-
diaciones solamente por la necesidad, de  constatar su existencia por un sentido
de pertenencia, sorpresa y orgullo, especialmente a los siguientes centros de
atención a la infancia, Nidi Pablo Neruda de vía passo Buole 17 y Nidi Salvador 
Allende ubicado en vía Cattalupa 5,  todos son centros que no cuentan con pro-
gramas ni sostienen su enseñanza en un currículo preestablecido, sino que  es
un constante construir y descubrir a partir de las experiencias de vida de quienes
forman parte del grupo de trabajo, teniendo como base tanto las certezas como
las incertidumbres, de modo que van integrando nuevos elementos y creando su
propio currículo, conocido por nosotras las educadoras de párvulos, como currí-
culo de autodeterminación, pero con la notable diferencia de ser un currículo no
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concluido, constantemente en proceso de ajustes y mejoras. Los niño/as buscan
a partir de sus propias difi cultades e interrogantes, respuestas a sus interesantes
investigaciones, por lo que la que en fi gura adulta se observan características
muy particulares, que aseguran a cada educando vivir la confi anza, seguridad   y
altas expectativas de quien apoya su tarea colaborando en la obtención de sus
aprendizajes.

2.- Tipo de fuentes y análisis utilizados

 Para la recolección de la información se contemplaron 3 técnicas:

a) Revisión de fuentes secundarias: corresponde al análisis de documen-
tos, registros audiovisuales, informes y en defi nitiva cualquier registro
de material que ayude a analizar los Centros Educativos Reggianos des-
de un punto de vista ordenado y objetivo.

b) Entrevista: Se constituye en una estrategia propia del modelo estruc-
tural pues en esencia lo que se busca es recrear las conversaciones
que dan cuenta de las pragmáticas, es decir, de las realidades sociales
(Alonso, 1995).

c) Observaciones: técnica destinada a ordenar sistematizar y analizar in-
formación signifi cativa que se presentan en contextos naturales, en es-
tos casos en los Centros Educativos Reggianos.

  Para el procesamiento de las unidades de información, y formas de aná-
lisis se contempló que la forma más adecuada para el caso de este estudio debe
resultar acorde tanto al modelo como a la técnica de recolección de datos, por ello
se realizó a través de un análisis de contenido pues éste corresponde a una pro-
ceso analítico de decodifi cación de información, que se basa en la construcción de
indicadores y categorías analíticas. (González, 2000). La construcción categorial
por sobre todo se condice de manera efectiva con el tercer producto requerido,
pues corresponde al insumo básico para el levantamiento de indicadores.  

 El procedimiento de análisis se realizó  a través del Modelo de Desarrollo
de Categorías Inductivas, donde se formularán criterios de defi nición, derivado en
último término del fondo de la investigación a través del material textual analiza-
do. Siguiendo este criterio, el material se trabaja continuamente hasta el fi n y las
categorías se van deduciendo tentativamente paso a paso. Dentro de un proceso
de “feedback” estas categorías se van revisando continuamente hasta obtener la
categoría principal.

3.- Análisis de las principales categorías analizadas de los Centros Reggianos
3.1 Descripción de la categoría “Prácticas educativas en pro de una vida saludable”

En Centros Reggianos, especialmente en  aquellos de reciente construcción, se
puede observar grandes cartografías que decoran los comedores y que muestran
a los niños en el momento de la ingesta, con actitud de distensión y tranquilidad
en donde se disfruta del compartir y alimentarse correctamente. Las cocinas
están abiertas para los apoderados y en  los sectores seguros también pueden
transitar los niños, lugar en donde las cocineras dan respuestas a todas las inte-
rrogantes de estos activos protagonistas de sus aprendizajes.

Las familias son el centro del trabajo quienes buscan enfrentar y prevenir los
casos de obesidad o sobrepeso de sus hijos e hijas, haciendo un trabajo realmen-
te mancomunado con todos los agentes educativos. 
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El grupo familiar en pleno es invitado a entretenidas reuniones periódicas,
realizadas en los espacios destinados a preparar la ingesta de los párvulos y
allí todos, conjuntamente con la especialista en el tema, o sea la cocinera y la
nutricionista, comentan, preparan platos adecuados a la situación e ingieren en
ambientes comunitarios de aceptación de ideas y conocimientos de todos, para
posteriormente elaborar recetas y actividades a desarrollar con los niños/as, los
que fi nalmente son transferidos al grupo en general. 

La actividad y la ingesta de agua es otro elemento que está muy presente,
considerando que es  vital para mantener una buena salud, el tema es integrado
como proyecto de trabajo de los niños, acaparando la atención de cada uno de
los niños y niñas de Reggio por un extenso período, es importante señalar que,
normalmente los proyectos son replicados en todos los centros infantiles, por ser 
parte del interés general de la infancia. 

3.2 Descripción de la categoría “Metodología de trabajo”

Se observa un enfoque educativo distinto, con un sistema de enseñanza ba-
sada en el arte, el que posibilita, permanentemente el contacto, la comunicación
y el intercambio, entre adultos y niños que comparten espacios en el día a día.
Se observan, además,  en su magnitud la metodología de trabajo cuyo creador 
fue el famoso pedagogo italiano, Loris Malaguzzy; metodología basada en  pro-
yectos que tienen su base en las vivencias, normalmente sacadas de lo cotidiano,
en donde se vive, verdaderamente el constructivismo, centrado en los niños/as,
quienes dan relevancia y eligen el tema a trabajar en función de su forma de en-
tender la vida, refl exionando en conjunto con sus propias familias, como primeros
agentes educativos muy presentes y confi ados en la formación que sus hijos/as
reciben en estos prestigiosos y conocidos centros educativos, en donde tienen
la posibilidad de crear, recrear, expresar, explorar, indagar y contar en todo mo-
mento, con la libertad de tomar decisiones que le permitan aprender y también,
muchas veces, equivocarse para reaprender e iniciar su red de conocimientos en
función de sus propias acciones, evaluando cada idea y su factibilidad de realiza-
ción, a través de la refl exión y  el pensamiento crítico. 

3.3  Descripción de la categoría “Currículum desde la educación parvularia” 
En estos ambientes, los niños/as viven cada uno de los principios y funda-

mentos que sustentan la Educación Parvularia, siendo reales protagonistas de
sus aprendizajes y creadores de su propia cultura, sin la presión  de un currículo
riguroso previamente establecido que deba ser trabajado en un tiempo defi nido,
sino en la confi anza de contar con un espacio preparado, denominado “entornos”,
en los que es propicio el aprendizaje tanto individual como colectivo, revalorizan-
do a cada uno de los participantes a través del trabajo en equipo. Las actividades
han sido diseñadas con el objeto de facilitar la observación, experimentando con
diversos fenómenos  científi cos con poca complejidad que suceden a su alrededor,
jugando y creando una atmósfera científi ca cargada de innumerables preguntas e
inquietudes para lo cual la educadora luego de dar  la posibilidad de que el niño/a
cuestione, interrogue y busque por sí mismo respuestas a sus interrogantes,  da
respuestas sencillas pero verdaderas a cada duda.

Los centros infantiles cuentan con abundantes materiales reales, en su mayo-
ría, para el logro del aprendizaje, por lo que este recurso es concebido como un
elemento de gran importancia, principalmente el trabajo se lleva a efecto con ma-
terial reciclado, y para contar con él, se han creado hace poco más de una déca-
da, centros de reciclaje, Remida es uno de los centros de reciclado que abastece
de dicho material a los centros de atención a la infancia de Reggio en su totalidad,
proveyendo de variados, materiales que reciben desde las industrias y diversas
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empresas con las que han hecho algunos convenios, para ello desde cada centro
se designa a una persona encargada de retirar el material a utilizar en forma  sis-
temática y reponiendo el faltante en la sala o lugar de trabajo necesario.

3.4 Descripción de la categoría “Documentación pedagógica”

Uno de los aspectos propios de esta modalidad de trabajo es la documenta-
ción pedagógica, como evaluación formativa de la propuesta Reggiana, la que se
trasforma en la característica o sello propio de Reggio pues, a pesar de que la
documentación,  siempre ha estado presente en cada centro de educación infan-
til (debería ser así), de todos los países, y en toda investigación, en Reggio se
habla de una documentación diaria dentro del aula, como centro del quehacer. El
trabajo que allí se realiza concibe la propia educación, a través, del estudio de la
documentación realizada, como la que inspira nuevas prácticas pedagógicas que
representa la cultura de cada establecimiento educacional, quienes a su vez van
construyendo un  signifi cado. Es el proceso de recolección de datos y evidencias
que da cuenta de lo que ocurre en el aula y lo que  transforma en real el apren-
dizaje de  los niños/as, el cual se evidencia no sólo para algunos sino para todos
los agentes educativos (educadora, padres, madres, comunidad, colaboradores
en general) y, principalmente para los propios niños/as. 

Algunas documentaciones están destinados más específi camente para un es-
tamento en particular o con una intencionalidad especifi ca, no obstante sigue
siendo de apoyo a todos, entendido como  una herramienta  que tiene la tarea y
la importancia de   mostrar a los niños/as tal como son, con sus intereses y ne-
cesidades propias de su singularidad particular  y que esta focalizada en sus ex-
periencias, pensamientos, ideas, que pueden y son representadas mientras tra-
bajan. Además, posee un valor adicional extremadamente potenciador y es que
la documentación se transforma en una importante herramienta didáctica pues, a
través de ella el adulto que trabajan directamente con niños/as  aprende en el día
a día sobre diversos aspectos relacionados con su aprendizaje y principalmente
sobre su desarrollo, mejorando con ello su tarea, siendo cada día un educador 
más competente en este cambiante mundo, llevándolo a repensar y refl exionar 
acerca de la concepción que tenemos sobre la educación,  y sobre los niños en el
mundo de hoy , un ser que vive de una manera diversa a la vivida por los adultos
a cargo, que hace suya las experiencias y que es parte de esta nueva sociedad
que piensa y que refl exiona dándonos la posibilidad de explorar los procesos de
enseñanza aprendizaje vivenciados al interior del centro educativo,  aprendiendo
en el hacer, en la práctica docente, “En estos jardines hay niños y adultos que
practican el placer de jugar, de trabajar, de hablar, de pensar e inventar, juntos y
con amistad” (Malaguzzi, 1994).

La documentación se basa en lo observado, en lo que se va desarrollando en
la cotidianeidad de la sala de clases, en respuestas y acciones que se vivencian,
ya sea en la espontaneidad absoluta o en un contexto determinado,  guiado mu-
chas veces a la luz de preguntas diseñadas pensando que son adecuadas para los
niños, niñas y sus aprendizajes, en conjunto con la comunidad educativa, acerca
de la experiencia, con el fi n de dar inicio a  una productiva exploración.

Dentro de las características propias de la documentación, tenemos la fuerza
que le da  el ser trabajada de manera colectiva, en un trabajo realmente en equi-
po, el que analiza, interpreta y evalúa las observaciones grupales  o individuales,
por lo que está fortalecida por cada protagonista que da cuenta de sus múltiples
perspectivas consideradas, las que se visibilizan a toda la comunidad educativa
(niños/as, padres, profesoras etc.). 
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Otra característica de la documentación es que sirve para proyectarse como
educadora, especialista en niños/as menores de 6 años en el trabajo futuro,
posteriormente a vivenciar la experiencia. Utilizar el relato de la experiencia sólo
como relato no sirve mucho, se debe hacer el análisis pormenorizado de la evi-
dencia, luego una  interpretación y posteriormente la evaluación.

3.5 Descripción de la categoría “Perfi l del trabajador en los Centros Re-
ggianos”

Los profesionales a cargo, son  comprometidos con sus tareas y  conscientes
de la necesidad de prepararse constantemente para mejorar en el día a día su
trabajo con los párvulos, con clara muestra de vivenciar el principio de valoración
e integración de la diversidad de formas de conocer el mundo y  los valores tras-
cendentes basados en el respeto a los Derechos de los niños y niñas, educadores
que han ido probando e integrando diversas formas de conducir el proceso edu-
cativo, logrando un complemento con niños/as en objetivos y metas que se han
propuesto con anterioridad, sin olvidar jamás que lo fundamental es que todo el
trabajo nazca de la motivación e interés de los niños/as y propicien en cada ins-
tante una pedagogía de relaciones positivas, interesantes y satisfactorias, “una
pedagogía relacional” en donde se viva la educación a través del descubrimiento
y que dé cuenta de contenidos, funciones, procedimientos, motivaciones e inte-
rés  de todos por todo, viviendo el aprendizaje en un centro infantil acogedor y
creativo con capacidad de volverse a inventar las veces que sea necesario, un
espacio de investigación y de búsqueda de nuevas formas de aprender y, sobre
todo, de mucha refl exión en donde se vive el trabajo colaborativo con participa-
ción y compromiso de las familias, quienes trabajan en conjunto con el equipo
de profesionales en reuniones sistemáticas de análisis de proyectos de trabajo
iniciado a la luz de los intereses de niños/as.

El educador cumple cabalmente su labor y función social, cuestionando cons-
tantemente la realidad que le rodea, como también sus propios procesos de re-
fl exión, aportando junto a su grupo de párvulos en la construcción de la sociedad,
considerando en todo momento que todo tiene sentido en función de su contexto,
en donde adquieren real signifi cado, especialmente en la primera infancia.

Cabe entonces clarifi car que cada centro o escuela se cimenta  en  una ley
fundamental basado en lo real,  que su creador clarifi ca al escribir “Si se hacen
cosas reales, también son reales sus consecuencias” (Malaguzzi,1994), es decir,
las ideas surgen a partir de los acontecimientos y experiencias reales, dando lu-
gar a conclusiones reales, los niños/as y adultos conciben los aprendizaje como
un mérito propio logrado a través de actividades y recursos personales.

El educador o adulto a cargo realiza un pormenorizado diagnóstico en el día
a día, lo que le  permite, con seguridad conocer las variadas formas de aprender 
que poseen los niños/as y las diferentes formas de integrarse y ser parte del tra-
bajo colaborativo que apoya dicho aprendizaje, eligiendo, y actuando sobre los
diversos elementos, luego de haber hecho su elección libremente. El trabajo de
los niños/as es posible de realizar en pequeños grupos con un tremendo sentido
comunicacional, en ambientes totalmente propicios para el aprendizaje, viven-
ciando los procesos de cambios y desarrollo,  dando así la posibilidad al  adulto
de observar y conocer los roles que cumplen cada integrante del grupo y la forma
en que se relacionan entre sí.

Cada centro de atención infantil cuenta con un staff de variados especialistas
de diversas disciplinas tales como músicos, fi lósofos, científi cos, etc., que en
forma sistemática visitan el jardín y realizan un arduo trabajo con los grupos de
niños/as enseñándoles técnicas propias de trabajo, denominada “metodología
Reggiana”, por estar presente en Reggio Emilia, forma de trabajo, conocida direc-
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tamente en Italia y posteriormente reforzada en cursos complementarios disci-
plina, también trabaja  un/una tallerista, especialista en arte y, además, una pe-
dagoga,  todos ellos atentos a las necesidades de los párvulos para potenciar sus
aprendizajes, mediando y retroalimentando según necesidades de aprendizajes,
experimentando para posteriormente crear sus propios proyectos de trabajo.

A modo de conclusión del trabajo

No cabe duda que la forma y lectura aclaratoria, han dado muestra de que
verdaderamente los fundamentos y principios de Educación parvularia se pueden
alcanzar con elementos indispensables, a saber, el compromiso con la infancia y
sobre todo la convicción de que las educadoras de párvulos tienen un rol prota-
gónico en el desarrollo del país.

Se parte de la necesidad de apropiarse del actual marco curricular del ni-
vel,  incluyendo los recientes cambios emanados desde el Ministerio de Educación
como son los programas de NT1 (nivel transición1) y NT2 (nivel transición2) y el
apoyo de los mapas de progreso, respondiendo así al marco curricular nacional,
que guía la nueva Educación parvularia de Chile, generando y propiciando un
clima de respeto y convivencia y sobre todo en la conciencia de la importancia
de hacer un trabajo de calidad. Un profesional de la educación con la necesidad
intrínseca de capacitarse permanentemente, lo que con seguridad, le permitirá
revisar y analizar sus prácticas pedagógicas, enfrentando el trabajo pensando
siempre en la posibilidad del cambio, apoyándose en metodologías ya probadas
orientadas al mejoramientos de la calidad educativa, utilizando nuevos espacios
como escenarios educativos, repensando la importancia de integrar y facilitar 
experiencias relacionadas con las ciencias y, a partir de ello, transitar por el desa-
rrollo de competencias, habilidades y actitudes necesarias de fomentar desde la
infancia con elementos conocidos desde siempre y tomados de su propio entorno,
para posteriormente socializar su experiencia haciendo replica contextualizada de
ello a otras  realidades, en un acto de solidaridad y entrega profesional. 

Es importante también refl exionar respecto al protagonismo que se le da a la
familia en nuestra actual forma de enfrentar el trabajo tanto en sala como fuera
de ella. Reconocemos y declaramos constantemente que la familia es el “primer 
agente educativo”, pero esto no se visualiza en las salas de clases, donde muchas
veces se observan grandes letreros en las puertas o ventanas,  solicitando que
dejen a sus hijos/as en la puerta del establecimiento, olvidando muchas veces
que sólo el trabajo mancomunado con padres, madres y familia en general podrá
propiciar el desarrollo de niños/as y niñas chilenos sanos e inteligentes.

Considerando que el ser humano es capaz de rediseñarse a cada momento y
generar nuevas formas de relacionarse con otros, aspirando a ser más felices, se
hace necesario detenernos a refl exionar respecto de nuevas metodologías que
impactan positivamente el aprendizaje y resultados de las actividades, a nivel
socio-emocional y cognitivo como lo es la metodología Reggiana de la que hoy
damos cuenta. Asimismo, sabemos que cada uno de nosotros lleva el mundo en
su totalidad, el mundo físico, el mundo químico, el mundo de la conciencia, de la
cultura etc. (Morin, 2002). Es interesante  notar que  por medio de esta modali-
dad se congregan cada uno de estos mundos y que para nosotras las educadoras
es absolutamente posible y justo entregar a nuestros niños/as de Chile, lo que
necesitan en su totalidad, mostrándole y acercándolos a través de la interacción
con cada uno de estos mundos.

La invitación es a responder a los actuales requerimientos nacionales, especí-
fi camente, en educación Parvularia  y tomar lo que nos aportan diferentes iniciati-
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vas y/o modalidades de trabajo que desde el constructivismo permiten reorientar 
nuestra tarea y la de nuestros niños y niñas, dando respuesta a esta sociedad que
no deja ni dejará nunca de modifi carse.
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