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RESUMEN

La discusión acerca de la educación de los sordos en Chile fue por décadas
una cuestión exclusivamente lingüística, donde el problema sobre la modalidad
comunicativa (oral versus signada) dejó de lado el problema del aprendizaje. En
la actualidad, los escasos logros académicos de los estudiantes sordos han vuelto
la mirada al campo de los aprendizajes. En este sentido, la enseñanza de la
lectoescritura se ha relevado como principal foco de atención. Sin embargo, abordar
este problema conlleva revisar concepciones teóricas que impliquen determinadas
opciones educativas. Este artículo pretende examinar y proponer modelos de lectura
coherentes con una opción lingüística, social y pedagógica de la educación de los
sordos hoy.
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ABSTRACT

The discussion over the education of the deaf people in Chile was per decades
an exclusively linguistic matter, where the problem on the communicative modality
(oral versus signed) to postpone the problem of the learning. At present, the
academic failures of the deaf students have turned the look to learning. In this
respect, the literacy has been relieved as principal area of attention. Nevertheless,
approach this problem carries to check theoretical conceptions that imply certain
educational options. This article tries to examine and to propose coherent models
of reading with a linguistic, social and pedagogic option of the education of the
deaf people today.
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Introducción

Hasta hace poco tiempo no había sido propuesto un modelo de lectura, que
explicara la situación única y compleja en que aprenden a leer los niños Sordos3 ,
cuya primera lengua es una lengua de signos4. La importancia de un modelo de
lectura específico para lectores sordos, radica en que a partir de éste se podrían
orientar futuras investigaciones e idear métodos de enseñanza apropiados para
estos estudiantes. El modelo de lectura para sordos, propuesto por Chamberlain y
Mayberry (2000) parte de la base de que los estudiantes sordos deben educarse
en un contexto Bilingüe, que permita el desarrollo de una lengua de signos como
primera lengua y una lengua oral como segunda lengua. Las autoras asumen el
Bilingüismo desde los planteamientos formulados por Cummins (1984), a partir
de su Teoría de la Interdependencia Lingüística. Dicha teoría sostiene que el
aprendizaje de dos o más lenguas está interrelacionado a través de una competencia
o destreza subyacente común al aprendizaje de todas las lenguas. Esta destreza
es de origen cognitivo y subyace al rendimiento académico en ambas lenguas.
Esta forma de comprender la educación de los estudiantes sordos, requiere un
modelo específico para comprender el proceso de enseñanza aprendizaje de la
lectoescritura, para lo cual se propone el modelo de Simple View of Reading (Visión
simplificada de la lectura) formulado por Hoover y Gough (1990). Este modelo
plantea abordar los procesos de lectura sobre la base de dos componentes
esenciales, la competencia lingüística y la decodificación.

Modelo Educativo y de Lectura para Estudiantes Sordos

El principal argumento teórico del modelo de lectura propuesto por Chamberlain
y Mayberry (2000), radica en la coherencia de este modelo con un modelo educativo
Bilingüe, que valore la enseñanza de una lengua de signos como primera lengua y
ésta sea incorporada en la enseñanza de una segunda lengua oral. Esta perspectiva,
pretende implementar un modelo de educación que permita el desarrollo de todas
las habilidades lingüísticas y las posibilidades comunicativas del estudiante sordo,
que facilite el enriquecimiento de ambas lenguas; la lengua de signos y la lengua
oral.

 La incorporación de la lengua de signos en la enseñanza de la lectura de los
estudiantes sordos, abre nuevas posibilidades para abordar los problemas de
comunicación, interacción y aprendizaje de estos estudiantes puesto que permite
desarrollar, durantes los primeros años de vida, un lenguaje completo que posibilita
desplegar la función de representación del lenguaje. Como señalan Domínguez y
Alonso (2004), acceder a la lengua escrita sobre la base de la lengua de signos
permite a los estudiantes sordos (a) desarrollar una competencia lingüística sobre
la que impulsar el aprendizaje del lenguaje escrito, (b) proporciona conocimientos
generales sobre el mundo y (c) facilita las experiencias previas con lo escrito y
crea motivación hacia el lenguaje escrito. Por otra parte, acceder a la lengua
escrita desde la lengua oral permite a los estudiantes sordos: (a) desarrollar

3  Usaremos la palabra “Sordos” con mayúsculas, para referirnos a aquellas personas Sordas que se identifican con la
lengua y cultura de su comunidad sorda.
4  Las distintas comunidades de Sordos del mundo, desarrollan una lengua de signos con particularidades propias de su
cultura. Así existen tantas lenguas de signos como comunidades de Sordos en el mundo.
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representaciones fonológicas de origen audiovisual, (b) facilitar el acceso al código
alfabético y (c) desarrollar habilidades metalingüísticas.

El Bilingüismo es un fenómeno complejo que suscita intereses diversos, esta
complejidad ha dado lugar a numerosas definiciones que tratan de especificar,
usando distintos criterios, qué significa ser bilingüe. La noción de Bilingüismo ha
sido analizada desde varias perspectivas y la mayoría de ellas coincide en que en
su definición debieran incluirse elementos psico y socio lingüísticos así como
variables cognitivas y educativas. Dado que no parece que haya una única definición
de Bilingüismo, totalmente satisfactoria, el enfoque adecuado sería determinar
qué factores pueden ser importantes a la hora de estudiar el aspecto o aspectos
del Bilingüismo que sea de nuestro interés y llegar a una caracterización lo más
completa posible del individuo Bilingüe. De una forma simple, es posible definir
Bilingüismo como la competencia en dos lenguas. Por ejemplo, una persona puede
ser competente en dos lenguas orales (inglés y alemán), en dos lenguas de signos
(Lenguaje de Signos Español y Lenguaje de Signos Americano) o en una lengua
oral y una lengua de signos (español y Lenguaje de Signos Chileno). Es decir, se
puede ser Bilingüe teniendo competencia en dos lenguajes independientemente
de la modalidad de expresión de los mismos.

Sin embargo, el Bilingüismo no es un fenómeno de todo o nada. Involucra
varios grados de eficiencia en distintos modos de comprensión y producción. Es
decir, una persona bilingüe puede presentar distintos niveles de competencia en
sus capacidades para hablar, escuchar, ver, signar, leer o escribir una u otra lengua.
Cummins (1984) se refiere a estos grados o niveles de competencia y señala que
existen tres clases de Bilingüismo: (1) Bilingüismo limitado, en el que se da una
competencia pobre en ambas lenguas, la persona no presenta competencia
suficiente para la comprensión y producción de ninguna de las dos lenguas (2)
Bilingüismo desequilibrado, en el que se presenta una competencia adecuada en
una lengua, pero no en la otra. (3) Bilingüismo equilibrado, en el que ambas
lenguas presentan un desarrollo apropiado a la edad.

Los defensores de la educación Bilingüe aseguran que las capacidades de
lectura y escritura adquiridas inicialmente en la primera lengua (L1), suponen un
cimiento sobre el cual construir un fuerte desarrollo de la segunda lengua (L2). En
este sentido, Cummins (2001) señala que durante muchas generaciones los
estudiantes inmigrantes Bilingües de los Estados Unidos fueron castigados por
usar su L1 en el contexto escolar5 y discriminados en prácticamente todas las
áreas de la educación. El autor propone que el reconocimiento o institucionalización
de la lengua y la cultura de los niños de minorías bilingües en las escuelas, sea un
requisito previo para revertir el legado de relaciones de poder coactivas. Afirma
que en el caso de los estudiantes bilingües la promoción del orgullo por la primera
lengua y la cultura originaria, a través de programas bilingües, es un componente
integrante de una filosofía más amplia de Educación Multicultural. Cummins (2001)
indica que cuando los profesores manifiestan respeto por la lengua y los
conocimientos culturales de los estudiantes, se reafirma su identidad y se
promueven sus logros académicos.

5  Esta prohibición también la podemos encontrar al revisar la antecedentes históricos de la educación de las personas
sordas en nuestro país (Demartini y Letelier, 2006).

En busca de un modelo educativo y de lectura coherente con las necesidades educativas especiales de los estudiantes sordos.
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Respecto a los Sordos, el Bilingüismo adquiere características particulares
que resultan muy difíciles de comparar con otros tipos de bilingüismo. Por una
parte, el modo de comprensión y producción de ambas lenguas es diferente, la
lengua de signos se percibe por los ojos y se expresa a través del movimiento de
las manos. En cambio, la lengua oral se percibe por los oídos y se expresa a través
de movimientos de la boca. Por otra parte, la mayoría de los sordos ingresa al
sistema escolar sin un primer lenguaje consolidado y deben aprender a leer y
escribir en un segundo lenguaje que no conocen y que no pueden oír. En contraste,
la mayoría de los niños oyentes bilingües inicia su escolaridad con un primer
lenguaje consolidado y aprenden una segunda lengua utilizando la información
proporcionada por la audición. Este aspecto diferencia el bilingüismo de los sordos
del bilingüismo de los oyentes.

Prinz y Strong (1998), analizan las ventajas de un programa bilingüe en el
desarrollo del lenguaje y la lectura de los estudiantes sordos, advierten que la
mayoría de las investigaciones y discusiones se concentran en el bilingüismo de
los oyentes, ya que existen escasas investigaciones en adquisición simultánea o
sucesiva de uno o más lenguajes en la población sorda. Por ello, las principales
ventajas han sido extrapoladas de las investigaciones con oyentes. Se ha observado
que los niños oyentes bilingües desarrollan un conocimiento más sofisticado de
las funciones generales del lenguaje. Cuando se consideran las habilidades
cognitivas, los oyentes bilingües (niños y adultos) presentan mejores habilidades
verbales que los monolingües. De igual modo, son varios los trabajos que prueban
que los bilingües sobresalen en tareas de carácter psicolingüístico (aspectos
lingüísticos y metalingüísticos del lenguaje). También hay investigadores que
informan que los bilingües desarrollan un conocimiento elevado respecto de la
naturaleza arbitraria de las formas lingüísticas y sus referentes en el mundo real.
Por último, los bilingües demuestran una mayor habilidad cognitiva general para
analizar las características conceptuales subyacentes en el procesamiento de la
información.

Entre los escasos estudios realizados con población sorda bilingüe, se encuentra
el desarrollado por Strong y DeMatteo (1990). El objetivo principal del estudio fue
medir el efecto en la habilidad metalingüística de un currículum experimental
bilingüe en niños sordos pequeños. Para este estudio los autores estudiaron una
muestra conformada por 16 niños sordos entre 4 y 7 años. La mitad de ellos,
conformaron el grupo experimental que recibió un currículum experimental y la
otra mitad, conformaron el grupo control y recibieron un currículum tradicional.
Los autores destacan los efectos positivos del bilingüismo en el conocimiento
metalingüístico de los niños del grupo experimental, ya que a partir de esta
intervención comienzan a explorar las relaciones entre Lenguaje de Signos
Americano (ASL) e inglés. Postulan que la exposición temprana al lenguaje de
signos, resulta una situación potencialmente útil, para que los niños sordos lleguen
a ser competentes en el conocimiento metalingüístico de la segunda lengua.

Igualmente, Petitto et al. (2001) realizaron una investigación que pretendía
indagar los mecanismos de adquisición del bilingüismo en sordos y oyentes. Para
ello seleccionaron una pequeña muestra conformada por seis niños. Tres de ellos
eran sordos que aprendieron simultáneamente Lenguaje de Signos de Québec
(LSQ) y francés. Los otros tres niños eran oyentes que adquirían simultáneamente
francés e inglés. El grupo de investigadores realizó observaciones entre los 12 y
los 42 meses de vida de los pequeños. Los autores concluyen que las primeras
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palabras, la combinación de dos palabras y las primeras 50 palabras, surgen en
los bilingües sordos y oyentes aproximadamente a la misma edad y coinciden con
las de los niños monolingües. Descubren que todos los niños del estudio manifiestan
una gran capacidad para diferenciar sus dos lenguajes, ya que expresan sensibilidad
al lenguaje de sus interlocutores. Este estudio aporta evidencia para afirmar que
el bilingüismo favorece tanto a sordos como a oyentes.

Otra de las ventajas del bilingüismo, ha sido explicada por Cummins (1989),
quien señala que las investigaciones con bilingües muestran que éstos desarrollan
mayor conciencia del lenguaje (habilidades metalingüísticas) y presentan
superioridad a la hora de aprender lenguas adicionales. El autor indica que la
destreza alcanzada por los estudiantes bilingües en sus dos lenguas puede tener
una influencia importante en su desarrollo académico e intelectual. Argumenta
que el desarrollo continuado en ambas lenguas, en las áreas de lectura y escritura,
es una condición previa para un mayor progreso cognitivo, lingüístico y académico.
Como consecuencia de ello, los niños bilingües evidencian mayores competencias
cognitivas, lingüísticas y procesos verbales creativos mejor consolidados. Así como
la educación bilingüe proporciona grandes ventajas lingüísticas y académicas a la
población oyente, se espera que la educación bilingüe proporcione las mismas
ventajas a la población sorda y entre ellas la más relevante sería, sin lugar a
dudas, la adquisición de habilidades metalingüísticas en dos lenguas. Dichas
habilidades resultan fundamentales a la hora de apreciar los contrastes lingüísticos
y desarrollar mayor conciencia de las diferencias entre lenguaje oral y lenguaje
signado. En definitiva, el modelo educativo bilingüe ha sido propuesto como el
modelo más efectivo para satisfacer las necesidades educativas, sociales y
lingüísticas de la población sorda.

Teoría de la Interdependencia Lingüística

Actualmente una de las principales teorías para la educación bilingüe es la
Teoría de la Interdependencia Lingüística desarrollada por Jim Cummins (1984,
1989, 2001). Cummins (1984) sostiene que la competencia en una segunda lengua
(L2) está en función de las habilidades en la primera lengua (L1), ya que una
habilidad cognitiva subyace a la destreza en ambos lenguajes. El principio básico
de esta teoría se refiere a la hipótesis respecto de la existencia de una competencia
subyacente común (Common Underlying Proficiency, CUP). Este concepto se refiere
a que los aspectos relativos a la lectoescritura de una competencia bilingüe en L1
y L2, son comunes o interdependientes a través del lenguaje. La implicación primaria
de este concepto es que la experiencia con cada uno de los lenguajes, en la familia
o en la comunidad, llevará a incrementar las competencias subyacentes en ambos
lenguajes, por lo tanto, el incremento de las competencias se transfiere entre los
lenguajes. El principio de interdependencia ha sido enunciado por Cummins (2001)
como sigue: “en la medida que la instrucción en la Lx es efectiva para promover la
destreza en la Lx, la transferencia de esta destreza a la Ly ocurrirá siempre que
haya una exposición adecuada a la Ly (bien en la escuela bien en el entorno) y una
motivación adecuada para aprender la Ly” (pp.29). Según el autor, existe una
relación entre las lenguas empleadas por un bilingüe, incluso tratándose de lenguas
de distinta tipología cuyos sistemas de escritura son totalmente distintos.
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La hipótesis de interdependencia de Cummins también ha sido corroborada
en estudios con poblaciones plurilingües. Al respecto, Muñoz (2000) explora la
relación entre competencias lingüísticas en vasco, castellano e inglés, evaluadas
por medio de Técnica Cloze, pruebas de gramática, dictados y comprensión oral.
Los sujetos sometidos a la investigación eran estudiantes pertenecientes a tres
grupos de edad (10, 12 y 17 años) de escuelas del País Vasco español. Muñoz
encuentra una fuerte correlación entre los resultados de las pruebas en las tres
lenguas, lo que viene a corroborar la hipótesis de la interdependencia. Es decir,
existe una competencia subyacente común a todas las lenguas que posibilita la
transferencia de ciertas habilidades cognitivas entre distintos idiomas. La
alfabetización es un caso claro de esta transferencia, ya que las estrategias
cognitivas relacionadas con la lectura y la escritura son, en esencia, las mismas
para todas las lenguas. La mayor o menor dificultad en la transferencia de
estrategias adquiridas de una lengua a otra, dependerá del grado de exposición y
apoyo a ambas lengua. En este sentido, Elorza (2000) señala que la experiencia
con la lengua castellana certifica que en el caso de los niños de entornos bilingües
escolarizados en lengua minoritaria, la transferencia de las destrezas escritas a la
lengua mayoritaria es prácticamente automática.

Por otra parte, Cummins (1984) plantea la necesidad de distinguir entre
habilidad comunicativa y habilidad académica. Indica que la habilidad comunicativa
es la habilidad para usar el lenguaje para propósitos de la vida cotidiana, mientras
la habilidad académica se refiere a la habilidad para adaptarse al lenguaje de los
discursos empleados en las aulas y en los textos escolares y académicos. El autor
expone, que un bilingüismo equilibrado requiere que las habilidades comunicativas
y académicas se desarrollen al mismo nivel en ambas lenguas y para ello es
fundamental no dejar de estimular ninguna de ellas en detrimento de la otra. En el
caso del bilingüismo con estudiantes Sordos que emplean una lengua de signos,
es necesario incentivar las competencias comunicativas y académicas en ambas
lenguas, puesto que muchas veces se deja de lado la lengua de signos para priorizar
la lengua oral.

La aplicación directa de esta teoría a los lectores Sordos que utilizan la lengua
de signos como L1, ha sido fuertemente criticada y debatida por Meyer y Wells
(1996). Su principal crítica se refiere a que la lectura no puede aprenderse
directamente a partir del uso de una lengua de signos sin un vínculo intermedio,
debido a la falta de equivalencia entre lengua de signos y lengua oral. Los autores
enfatizan que no existe una forma escrita del lenguaje de signos y que los niños
sordos generalmente carecen de acceso al lenguaje oral. Argumentan que debido
a que la L1 de los sordos no tiene forma escrita, éstos no adquieren habilidades en
lectura en su primer lenguaje, y por lo tanto, no cuentan con habilidades en
lectura para transferir a un segundo lenguaje. Insisten en que la teoría de
interdependencia lingüística no puede ser aplicada a la situación de aprendizaje
de la lectura de los signantes sordos. Sin embargo, este argumento no considera
la evidencia empírica que ha sido recopilada en los últimos años, ya que se han
encontrado fuertes y positivas correlaciones entre lenguaje de signos y lectura
(Padden y Ramsey, 1998, 2000; Prinz y Strong, 2000; Hoffmeister, 2000; Herrera,
2003). Estas investigaciones, aportan datos experimentales que respaldan la teoría
de interdependencia lingüística en los sordos que emplean la lengua de signos
como primera lengua.

VALERIA HERRERA
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Al debate planteado por Mayer y Wells (1996), podemos agregar que si bien
es cierto las lenguas de signos no poseen una forma escrita, ello no implica que
los sordos que la han adquirido como primera lengua no posean habilidades lectoras
derivadas de ella. Los niños sordos con padres sordos, conocen una serie de
estrategias de interpretación de textos escritos, que les han sido transmitidas por
sus padres. Entre ellas podemos mencionar (a) signar cuentos, (b) usar la
dactilología para deletrear el nombre propio (c) usar la dactilología para denominar
palabras que no tienen signos, (d) usar signos iniciadores, (e) buscar las relaciones
entre lenguaje de signos y lenguaje escrito, entre otras. Estas actividades se
realizan en forma natural al interior de las familias de sordos con hijos sordos.
Como consecuencia, cuando estos niños se enfrentan al aprendizaje de la lectura
poseen un cúmulo de experiencias con los textos escritos que les permite
interrelacionar experiencias en ambos lenguajes. Recientemente, Padden (2006)
ha denominado a las estrategias de lectura de base visual utilizadas por los sordos
adultos “strategies indigenous”. Dichas estrategias han sido descubiertas por los
adultos sordos durante su propio proceso de aprendizaje y son consideradas
relevantes para su aprendizaje por estar relacionadas principalmente con la
capitalización de las relaciones entre su habilidad lingüística natural (lengua de
signos y dactilología) y las características viso-ortográficas de la lectoescritura.

Simple View of Reading (Visión Simplificada de la Lectura)

Junto con la Teoría de la Interdependencia Lingüística, Chamberlain y
Mayberry (2000) proponen una concepción del proceso de lectura que provea una
base para llevar a cabo un modelo de lectura para los signantes sordos. Este
modelo es la Simple View of Reading formulada por Hoover y Gough (1990),
quienes argumentan que ya que la mayoría de los problemas de lectura se deben
al reconocimiento de palabras (decodificación) o a la comprensión lingüística, la
forma más simple de abordar la comprensión lectora sería a partir del análisis de
estos dos elementos básicos. Chamberlain y Mayberry (2000) puntualizan que
aunque el modelo de Visión Simplificada de la Lectura fue probado con lectores
oyentes bilingües, éste no es un modelo específico para la lectura bilingüe. Sin
embargo, provee una visión completa de los procesos de desarrollo de la lectura.
Por otra parte, dadas las complejas circunstancias que rodean la adquisición de la
lengua de signos, este modelo puede facilitar posibles investigaciones en el futuro.

El principio básico del modelo es que la comprensión lectora se realiza en
base a dos componentes; la decodificación y la comprensión lingüística. Hoover y
Gough (1990) exponen que el modelo contrasta con la noción de la psicología
experimental, que ha acuñado la idea de que la lectura es un proceso complejo.
Describen que la mayoría de las operaciones mentales superiores adscritas a una
visión compleja de la lectura (como la resolución de problemas, razonamiento,
pensamiento, evaluación o comprensión conceptual) pueden ser efectuadas por
personas que no saben leer. Dichas actividades complejas son ciertamente una
parte de la comprensión lingüística, pero no son exclusivas de la lectura. La
caracterización de lectura desde esta perspectiva no niega la complejidad del
proceso lector, sino que reduce la complejidad a dos componentes. En este modelo
de lectura ambos componentes son igualmente importantes, ya que no reduce la
lectura a la decodificación, sino que afirma que la lectura involucra necesariamente
un repertorio completo de habilidades lingüísticas como el análisis y la construcción
del discurso. Según Hoover y Gough (1990), la decodificación en ausencia de
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estas habilidades no es lectura. Al mismo tiempo, el modelo Visión Simplificada de
la Lectura mantiene que la decodificación es de crucial importancia en la lectura,
ya que sin ella la comprensión lingüística no podría ser utilizada. Por lo tanto, la
decodificación y la comprensión lingüísticas son fundamentales para la lectura y
ninguna es suficiente por sí sola.

Los autores del modelo definen la comprensión como la habilidad para obtener
información léxica y deducir la interpretación de oraciones y discursos. Proponen
que la evaluación de la comprensión lingüística debe considerar la habilidad para
comprender el lenguaje, realizada generalmente a partir de preguntas sobre la
comprensión de la narración. Para Hoover y Gough, la comprensión lectora es
esencialmente el mismo proceso y debe ser medido de la misma forma, aunque
con material escrito en lugar de lenguaje hablado. Entonces, lo que separa la
comprensión lingüística de la comprensión lectora es la decodificación. Los autores
definen la decodificación como la habilidad para deducir rápidamente una
representación desde el input impreso, que permite acceder al léxico mental, y de
este modo, recuperar la información semántica de la palabra.

La evidencia experimental que sustenta este modelo proviene de los estudios
que investigan la relación entre decodificación y comprensión lingüística y la
asociación de ambas habilidades con la comprensión lectora. En este sentido,
Hoover y Gough (1990) concluyen que para los lectores novatos la decodificación
y la comprensión lingüística no están relacionadas, ya que en la etapa inicial de la
lectura, la decodificación se relaciona más con la comprensión lectora que con la
comprensión lingüística. En contraste, para los lectores expertos la decodificación
y la comprensión lingüística están moderadamente correlacionadas, en este nivel
la comprensión lectora está más asociada con la comprensión lingüística que con
la decodificación. Es decir, en la etapa inicial de la lectura la decodificación está
más relacionada con la comprensión lectora y en las etapas superiores la
comprensión lingüística es el componente que más correlaciona con la comprensión
lectora.

Para Hoover y Gough (1990) la decodificación y la comprensión lingüística
se relacionan con la comprensión lectora en una relación multiplicativa. Es decir, R
= D x L6 , donde R representa comprensión lectora, D decodificación y L
comprensión lingüística. Esta relación multiplicativa también explica el concepto
de necesidad e insuficiencia. Es decir, debido a que ambos componentes son
necesarios y ninguno es suficiente por sí solo, la habilidad lectora no progresará si
las habilidades en cada componente son nulas. Un ejemplo numérico ayuda a
ilustrar el concepto; supongamos que la habilidad en decodificación y comprensión
lingüística varía de 0 (ninguna habilidad) a 1.0 (habilidad perfecta). Entonces, si
la habilidad en decodificación es evaluada en 0.5 y la habilidad en comprensión
lingüística en 1.0, la comprensión lectora será de 0.5, ya que la comprensión
lectora está limitada por el nivel en decodificación. En un sentido opuesto, si la
comprensión lingüística es evaluada en 0.5 y la habilidad de decodificación en 1.0,
la comprensión lectora podría estar limitada por el nivel de comprensión lingüística.

Según los autores, la decodificación y la comprensión lingüística acarrean
importantes implicaciones para la instrucción lectora y la definición de lectoescritura.

6 En inglés R representa Reading Comprenhension, D Decoding y L Linguitic comprenhension.
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La implicación más importante para la enseñanza de la lectura es que la comprensión
lectora no mejora con la instrucción en una sola área, la enseñanza es necesaria
en ambos componentes para mejorar la comprensión lectora. Para Hoover y Gough
la definición de lectoescritura implícita en el modelo de visión simplificada de la
lectura, sugiere que la lectoescritura es la diferencia entre comprensión lingüística
y comprensión lectora. De modo más específico esto significa que si hay equilibrio
entre lo que una persona comprende en la comunicación interpersonal y lo que
comprende en la comunicación escrita, se puede considerar letrada. Por el contrario,
si no hay equilibrio entre comunicación interpersonal y comunicación escrita se
considera que la persona es analfabeta.

Modelo de Lectura y Lenguaje de Signos

Chamberlain y Mayberry (2000) señalan que el modelo de Visión Simplificada
de la Lectura permite explicar con mayor pertinencia el desarrollo de la lectura en
los niños sordos, debido a la importancia que se le otorga a la comprensión
lingüística en la comprensión lectora. En este sentido, las autoras proponen
examinar ambos componentes del modelo, a la luz de los estudios en ASL y en
lectura, para de esta forma evaluar cómo puede aplicarse el modelo al caso de los
estudiantes sordos.

Como hemos señalado, el primer componente del modelo es la comprensión
lingüística. En este sentido, las autoras advierten que tanto el modelo de lectura
como la Teoría de Interdependencia Lingüística predicen que la comprensión del
lenguaje de signos correlaciona con las habilidades en lectura. Los investigadores
que han evaluado cuidadosamente las habilidades comunicativas en lenguaje de
signos de los estudiantes Sordos, han descubierto que dichas habilidades
correlacionan positivamente con la comprensión lectora, tal como predice el modelo
(en Chile ver Herrera, 2008). Asimismo, cuando los investigadores controlan los
factores asociados con el éxito en la adquisición del lenguaje de signos, nuevamente
se observan correlaciones positivas con la comprensión lectora. Al parecer el input
inicial en lenguaje de signos, la edad de detección de la pérdida, la riqueza lingüística
de la lengua de signos (a partir del tipo de input) son factores que afectan la
adquisición de los lenguajes signados (Chamberlain y Mayberry, 2000).

Los datos recopilados por Hoover y Gough (1990) en un estudio realizado
con 210 niños oyentes bilingües en castellano e inglés, muestran una correlación
entre comprensión lingüística y comprensión lectora. Los resultados del estudio
muestran que en inglés la comprensión lectora (R) fue igual a 0.46 para los niños
de primer grado. Para los de segundo grado R fue igual a 0.71, para los de tercer
grado R fue igual a 0.80 y para niños bilingües de cuarto grado R fue igual a 0.87.
Respecto de los bilingües sordos, la revisión realizada por Chamberlain y Mayberry
(2000) de los estudios llevados a cabo por Moores, et al. (1987, 1990), Mayberry
et al. (1989, 1994, 1999), Strong y Prinz (2000), Hoffmeister (2000) y Padden y
Ramsey (2000) en torno a la relación entre ASL y comprensión lectora se estiman
entre R igual 0.43 y R igual 0.80, con una media de comprensión lectora de 0.52.

Igualmente, Chamberlain y Mayberry (2000) analizan la relación entre las
medidas de comprensión de cuentos en lenguaje de signos y las medidas de la
prueba de lectura Stanford, donde la comprensión lectora fue igual a 0.63. Al
comparar las medidas de la comprensión de cuentos escritos con la prueba Stanford,
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R fue de 0.69. Estas medidas fueron considerablemente más elevadas que las
correlaciones provenientes de la relación entre oraciones en ASL y la prueba Stanford
o las correlaciones entre comprensión de cuentos escritos y la prueba Stanford,
en las cuales, para ambas medidas, la comprensión lectora fue de 0.49. Para las
investigadoras, estos análisis sugieren que los sordos obtienen mejores resultados
en comprensión lectora si se realizan correlaciones utilizando los las medidas
obtenidas en la comprensión de cuentos en ASL, que si se emplean las medidas en
comprensión de oraciones en ASL.

Las investigadoras subrayan, que debido a que la Visión Simplificada de la
Lectura postula que en la comprensión de la lectura y el lenguaje intervienen
procesos cognitivos y psicolingüísticos similares, la comprensión de cuentos en
ASL correlacionará mejor con la comprensión lectora que la comprensión de
oraciones en ASL, ya que la comprensión de cuentos supone el uso de competencias
cognitivas y psicolingüísticas complejas que se extienden más allá de la habilidad
para descifrar la estructura de las oraciones individuales. En la comprensión de
cuentos se interrelacionan el conocimiento de palabras, las experiencias previas,
las habilidades de razonamiento y la experticia lingüística. Para Chamberlain y
Mayberry (2000), la falta de habilidad para comprender la narración en la
comunicación interpersonal puede contribuir significativamente a las dificultades
lectoras de los estudiantes sordos. Según las investigadoras, una mejor comprensión
de la estructura narrativa en ASL puede contribuir a superar las dificultades lectoras
de algunos niños sordos. Además, es altamente probable que algunos de estos
niños posean experiencias lingüísticas limitadas con el discurso en ASL, como
consecuencia de la falta de oportunidades de intercambiar discursos con adultos y
pares Sordos. Por ello, proponen evaluar las habilidades narrativas en lenguaje de
signos.

Por otra parte, las autoras indican que además de las medidas usadas para
evaluar la comprensión del lenguaje y la lectura, es importante considerar el
lenguaje usado por los estudiantes en la comunicación interpersonal, ya que algunos
niños sordos utilizan habilidades del lenguaje oral signado (comunicación bimodal)
para comunicarse. Para ellas, los estudiantes que no tienen experiencias en una
lengua de signos natural no deberían tener buenos niveles de comprensión
lingüística en esta lengua. Puntualizan, que el tipo particular de lenguaje de signos
que comprenda el niño no debería ser un factor relevante. La comprensión lingüística
en ASL o en lenguaje oral signado debería correlacionar igualmente bien con la
comprensión lectora entre los estudiantes sordos. En definitiva, las autoras sugieren
que para evaluar de forma adecuada la comprensión lingüística en los sordos es
necesario incorporar medidas provenientes de la comprensión de narraciones y de
la comunicación interpersonal en lenguaje de signos. Sin embargo, sobre este
aspecto aún se requieren más investigaciones que aporten datos sobre cómo
interactúa uno u otro tipo de lenguajes en la comprensión lectora.

El segundo componente del modelo de lectura planteado se refiere a la
decodificación. Hoover y Gough definen la decodificación como la habilidad para
ver una palabra impresa, acceder rápidamente al léxico mental y recuperar el
significado apropiado. Como se sabe, la mayoría de los trabajos sobre decodificación
se basan en las investigaciones realizadas con oyentes. Para los lectores oyentes
novatos el conocimiento sobre la decodificación proviene, generalmente, de su
acceso al léxico mental a través de la representación fonológica de la palabra
impresa. El código fonológico está pensado para ser usado por los lectores novatos
hasta que la palabra haya sido leída tantas veces que sea posible reconocerla
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visualmente. Estos lectores requieren una forma para obtener información sobre
el significado de la palabra a partir de la forma escrita. Debido a que el léxico
mental de los oyentes es el producto de la adquisición del lenguaje oral, su
representación mental y su acceso al léxico interno se produce a través de la
decodificación fonológica y ésta se basa en los sonidos del habla.

Como sabemos, existen algunos lectores sordos que acceden al léxico interno
a partir de códigos fonológicos. Sin embargo, los lectores Sordos que usan lengua
de signos acceden a la información fonológica desde varias vías, que contribuyen
al desarrollo de las habilidades de decodificación. Se ha planteado que esta forma
de representación fonológica podría provenir del conocimiento del lenguaje de
signos, asumido como un lenguaje completo. Otra posibilidad es que los sordos,
que llegan a ser buenos lectores, adquieran el conocimiento fonológico a partir de
la ortografía como consecuencia del aprendizaje de la lectura, ya que se ha
encontrado evidencia del uso de códigos fonológicos en los lectores sordos expertos,
pero no en aquellos lectores sordos que comienzan a leer.

Si la decodificación es la habilidad para acceder rápidamente al léxico mental
y recuperar el significado, entonces ¿de qué forma realizan este proceso los sujetos
sordos cuyo primer lenguaje es un lenguaje de signos? Lo más probable es que
este proceso sea único y diferente del realizado por los oyentes. Mayberry (1995)
opina que seguramente el léxico mental de estos estudiantes está compuesto de
signos. Por extensión lógica, sus representaciones mentales deben estar
sustentadas en los signos y no en el habla, al menos en el estado inicial de la
lectura. Sin embargo, esta postura es polémica. En la actualidad, se sabe poco
sobre cómo los lectores Sordos novatos, cuyo primer lenguaje es signado, codifican
las palabras impresas. Por ello, comprender cuál es la forma en que estos lectores
comienzan a leer es fundamental para aplicar el modelo de visión simple de la
lectura o cualquier otro modelo de lectura. Igualmente, esta información es crucial
para implementar estrategias de enseñanza apropiadas para los lectores sordos
signantes.

A modo de Discusión

Para validar este modelo es necesario realizar investigaciones con sujetos
Sordos que hayan adquirido la lengua de signos como primer lenguaje a temprana
edad y en un medio lingüístico enriquecido. Para que este tipo de estudios sea
exitoso, los sordos deben haber adquirido la lengua de signos de forma análoga a
como los oyentes adquieren la lengua oral. Para Chamberlain y Mayberry (2000)
debido a que el papel de las habilidades de decodificación en la lectura cambia,
según incrementan las habilidades del lector, el proceso de decodificación de las
representaciones mentales en los sordos puede sufrir cambios sustanciales al
incrementar la habilidad lectora. En consecuencia, es probable que distintos códigos
cobren variada relevancia según van aumentando las competencias en lectura,
hecho que resulta coherente con la hipótesis de la multiplicidad de códigos de
representación en los sujetos sordos (Shand, 1982). Por otra parte, los códigos
múltiples pueden cambiar en función de la importancia que se le asigne al desarrollo
de la lectura a través del incremento y consolidación del conocimiento lingüístico.
En otras palabras, múltiples códigos pueden ser requeridos por los niños sordos
para aprender a leer, debido a las múltiples y complejas relaciones entre lenguaje
signado y lenguaje oral.
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El conocimiento actual sobre cuándo y cómo los lectores sordos usan las
estrategias de decodificación derivadas de la representación mental del lenguaje
de signos es limitado. No obstante, es importante puntualizar que el término
decodificación se usa ampliamente en la literatura para referirse a múltiples
funciones durante la lectura, como: (1) Un vínculo preléxico entre las letras impresas
de una palabra y la representación mental del niño, que facilita la recuperación del
significado. (2) Un vínculo posléxico, una agenda mental que mantiene en la mente
el significado que ha sido reconocido en lo impreso (como en la Memoria a Corto
Plazo, MCP). (3) Un medio para pronunciar y expresar, y por tanto, mantener en la
mente una palabra desconocida encontrada en lo escrito, hasta que le pueda ser
asignado un significado. Mientras que los lectores oyentes piensan cómo ejercer
estas funciones durante la lectura, a través del código fonológico derivado del
habla, es probable que los lectores sordos signantes usen códigos diferentes para
ejecutar cada una de estas funciones.

Para estudiar la decodificación como un componente del modelo de lectura
propuesto, distintos investigadores han incorporado la información proveniente
del uso de códigos signados y dactílicos. Entre estos estudios, encontramos
evidencia que confirma que existen adultos sordos hábiles en lectura que emplean
códigos de base visual para acceder a las representaciones mentales. La
decodificación basada en los signos podría facilitar el reconocimiento posléxico y
las funciones de la MCP, proporcionando un código mental que permita recordar el
significado de las palabras reconocidas (Alvarado, Puente y Herrera, 2008). Sin
embargo, debido a la poca representación de la estructura del signo en la ortografía,
la decodificación signada podría no ser completamente útil a la función preléxica
encargada de vincular los patrones ortográficos de la palabra escrita con el léxico
en signos en la mente del estudiante.

En este sentido, existe evidencia de que la dactilología puede jugar un rol en
la  pronunciación-expresión de la decodificación, en este caso, deletrear
dactílicamente la forma de la palabra desconocida para la cual aún no se tiene un
significado. Al respecto, Hirsh-Pasek (1987) demuestra que los estudiantes sordos
aprenden mejor las palabras impresas desconocidas, cuando utilizan la dactilología
para deletrear la palabra que cuando leen la palabra sin deletrearla. En este sentido,
Ross (1992 citada por Chamberlain y Mayberry, 2000), investiga la importancia
de la lengua de signos y la dactilología en lectores sordos expertos y novatos.
Explica que los lectores novatos, no sólo exploran y usan las reglas que gobiernan
las relaciones entre patrones ortográficos, sino que también usan la estructura
subléxica de los signos. La autora informa que la dactilología es usada por ambos
grupos de lectores para expresar palabras que no conocen. Los datos obtenidos
en este estudio, confirman que los lectores sordos novatos cuyo lenguaje primario
es signado buscan activamente establecer relaciones entre la estructura subléxica
de las palabras de su primer lenguaje, y la forma escrita de las palabras en su
segundo lenguaje. Por el contrario, los lectores sordos expertos han desarrollado
una habilidad para reconocer las palabras impresas sin un vínculo directo con su
léxico mental signado. Por último, la autora prueba que la decodificación contribuye
a la habilidad lectora de los estudiantes sordos que utilizan la lengua de signos,
como predice la visión simple de la lectura.

Finalmente, Chamberlain y Mayberry (2000) intentan relacionar el lenguaje
de signos y la lectura con el modelo de visión simple. Lo consideran un sistema útil
para pensar y discutir la complejidad que subyace al desarrollo lector en los sordos
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signantes. Advierten que hasta el momento, los estudios se han concentrado en el
primer componente del modelo, es decir, la relación entre comprensión lingüística
y lectura. Sin embargo, existen pocos estudios que exploren el segundo componente
del modelo, la decodificación. Por ello, para poder completar la validación del
modelo en lectores sordos, es necesario contar con más datos respecto a las
habilidades de decodificación.

En conclusión, el bilingüismo en la educación de los Sordos implica desarrollar
al máximo dos lenguas de modalidad distinta. El lenguaje de signos proporciona
una base semántica esencial para comprender y conocer el mundo, para pensar,
valorar y reflexionar. En definitiva, provee las herramientas cognitivas y lingüísticas
básicas para la construcción del aprendizaje. Asimismo, el lenguaje oral provee un
código de representación lingüístico que permite comprender el código oral de la
mayoría oyente, es un medio de integración social y genera la posibilidad del
autoaprendizaje en todas las etapas de la vida. Una propuesta educativa precisa y
sistemática, sustentada en aspectos teóricos e implementados de forma práctica,
resulta imprescindible para poder llegar a un bilingüismo equilibrado.
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RESUMEN
Se analizan los textos y  dibujos del libro Cuentos de Callaqui  en relación con

la inclusión de la cultura cotidiana. Los textos del libro, de acuerdo a indicadores
como tema, características estructurales. Para la expresión gráfica, se considera
la composición del cuadro, la configuración espacial y signos de la cultura local.
Los resultados indican que en los textos tienden a usar la estructura canónica para
contener su mundo cotidiano, espacios de equilibrios y de tensiones interculturales.
Del análisis de la expresión gráfica, se concluye que el ordenamiento compositivo
es  propio del lugar e integra elementos de las dos culturas,  tienden a la fusión de
signos culturales propios y externos.  En la expresión gráfica y discursiva del libro
se evidencia la búsqueda de una autodefinición en la que rescatan costumbres, la
simbología e imágenes propias, recuperan sus relatos orales y expresan la cercanía
con su entorno natural, parte de su identidad cultural mapuche-pehuenche.

Palabras clave: Escolares pehuenche -relatos - expresión gráfica - estereotipos
- vida cotidiana.

ABSTRACT

Oral narrative and drawings of the book ‘Tales from Callaqui’ and their inclusion
of the Pehuenche culture are analyzed in this study. Narrative is examined  by
means of indicators such as theme and structural traits. For the graphical expression,
spatial composition and configuration were considered. Results show that the
narrative tends to use the canonical structure so as to contain everyday life,
proximate setting and intercultural tensions. The analysis of the graphical expression
demonstrates that the composition is based on  local characteristics integrating
both cultures and supporting the blend of both internal and external cultural signs.
Both the narrative and the graphical expression show evidence of being in search
of self-definition which includes traditions, symbols and images; the inclusion of
oral narrative and connection with the surroundings as well as some of their
mapuche-pehuenche ethnicity.

Key words: pehuenche – graphical expression – oral narrative – stereotypes –
local culture.
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1. Introducción

En este trabajo nos referimos a la lectura de los textos y dibujos del libro
“Cuentos de Callaqui” (Beroiza y otros, 1997), producidos por escolares mapuche-
pehuenche de 10 a 13 años de la comunidad de Callaqui, comuna de Alto Bío-Bío,
Octava Región de Chile, en el contexto de un taller de producción de textos desde
la cultura local (Lagos, 1999).

La lectura se centra en la pregunta orientadora ¿Cómo se plasman elementos
de la cultura local  en el libro “Cuentos de Callaqui” ?

Los supuestos del trabajo  son los siguientes:

1. Los pueblos originarios chilenos mantienen aun hoy su condición de etnias
minoritarias.

2. Desde comienzos de la dominación española hasta nuestros días, el conflicto
indígena se ha desplazado desde el plano político-militar, al económico y al
lingüístico-sociocultural, lo que generó en los mapuches-pehuenches la asimilación
de patrones transculturales como la mimetización, la aculturación, la negociación,
que se revela a través de dos mecanismos: la autorrepresión en la manifestación
de las pautas culturales y lingüísticas propias asociadas con la transmisión de las
mismas y el “disimulo ” u ocultamiento sistemático de la vigencia de los usos y
pautas culturales y lingüísticas ante el “otro”, es decir, la negación explícita de su
competencia lingüística y literaria sobre la cosmovisión mapuche-pehuenche, ritos
y ceremonias tradicionales llevadas a cabo en su comunidad, que permiten la
transmisión de rasgos de la lengua y su identidad ancestral a las nuevas
generaciones. Esta incoherencia marca la coexistencia de situaciones lingüísticas
y culturales contradictorias que se desplazan a los y las jóvenes en un contexto de
autonegación, como estructuras de “espejo” que reflejan los estereotipos que él
crea de sí mismo a partir del otro como interlocutor o receptor, según la imagen
que éste le proyecta (Golluscio, 2006).  Con el transcurso del tiempo, se hizo
difícil mantener el arraigo o desarraigo de su propia esencia cultural dando paso al
predominio de la lengua y cultura global.  En esta perspectiva, en Chile, también
la educación formal escolar ha sido eficiente en la configuración e imposición de
estructuras de dominación lingüística y cultural.

3. El libro “Cuentos de Callaqui” es anterior a la implementación del  Programa
de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB). Es producto del Taller de Producción de
Texto desde la cultura local, realizado entre 1996 y 1997 en la Escuela de Callaqui.

4. La expresión es parte del imaginario social de un grupo humano. A través
de estos imaginarios sociales, una colectividad designa su identidad, elaborando
una representación de sí misma; marca la distribución de los papeles y las posiciones
sociales, expresa e impone ciertas creencias comunes (Baczko, 1999: 28). Todo
imaginario es a la vez singular, colectivo y social.

5. En el plano educacional chileno, en los años 90 la fuerza de los movimientos
indígenas logra la promulgación de la Ley Indígena (1993) que no impide la asimetría
cultural ni el rol asimilacionista de la escuela.  La implementación de esta ley en
las instituciones escolares ha significado mayor inversión en educación, pero no
mejor calidad y desarrollo cultural de los pueblos originarios, configurando de
manera negativa una suerte de folclorización y museograficación de la cultura
indígena, paralela a la invisibilización de su estado actual (Donoso, 2006).
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6. A través del currículo escolar es necesario valorizar la cultura local, que la
escuela haga suyas las formas de pensar, sentir y actuar de una comunidad para
darle sentido a la cotidianidad escolar y contribuir a la calidad de la educación
(Magendzo, A., 1984).

5. El currículo escolar tiende a desvalorizar la diversidad cultural. En las aulas,
la expresión  a partir del mundo cotidiano de los y las estudiantes no es aún
relevante y se privilegia la reproducción de modelos y estereotipos visuales
desconectados de la propia experiencia (macronarrativas o microhistorias), de la
realidad cotidiana de los y las escolares en asignaturas como Lenguaje y
Comunicación, Educación Artística Visual-Musical, que poseen ventajas estructurales
comparativas para vializar y vitalizar el diálogo entre las culturas, favorecen el
sentido de pertenencia de una colectividad,  su reconocimiento social,  la memoria
colectiva y contribuyen a la cohesión social (Marchesi, 2007).

6. La exclusión e invisibilización de la vida cotidiana de los y las escolares
mapuche-pehuenche fomenta la autodesvalorización y pérdida del sentido de
pertenencia. En este contexto, se lesiona el dinamismo identitario hasta perder
“la identidad que los diferencia de los otros chilenos, social y culturalmente”
(González, C.et al.,  2009) y ser reconocidos como tales.

7. El sincretismo es un rasgo distintivo de la expresión artística de los pueblos
indígenas.

( Ullauri, M., 1993). En los escritores mapuche-pehuenche que explicitan su
programación literaria intracultural, como Elicura Chihuailaf y Leonel Lienlaf, se
evidencia ese sincretismo (Carrasco, 1996).

Estos supuestos nos instan a ser cautelosos en la lectura o relectura de los
textos y visualización de los dibujos del libro que nos ocupa.

2. Metodología

Nuestra metodología consistió en la lectura de los textos y dibujos incluidos
en el libro, que reúne las producciones del Taller de Producción de Texto realizado
en la Escuela de Callaqui, comunidad indígena que limita con la ciudad de Santa
Bárbara, más cercana a Los Ángeles.  En ese taller de 60 horas, las  monitoras les
narraron y les leyeron cuentos escritos de autores chilenos que se referían a la
cultura indígena: «Las dos serpientes de la tierra del sur», de Alicia Morel, basado
en una leyenda huilliche y Cuentos en Arauco, de Saul Schkolnik que no suscitaron
interés en los escolares, porque  “no representan su cultura”, como expresaron
cuando ya se sintieron en confianza y agregaron que “la gente escribe cuentos
sobre los indígenas sin conocerlos”. También les leyeron relatos mapuche-
pehuenche, como «El chenque» -recolectado entre 1991- 1993 entre los mapuches-
pehuenche de Quepuca Ralco-, y «El cóndor grande y mi padrastro», de Pedro
Aguilera (poeta y cantautor mapuche-pehuenche de la comunidad de Kauñiku).

Como los textos leídos, referidos a los mapuche-pehuenche, no los
representaban, se optó por estrategias vivenciales (Lagos, 1997) que permitieran
acceder a su cultura, a su visión de vida cotidiana, por eso era necesario salir a
observar el entorno de la escuela y representar sus ideas por medio de narrativas
visuales, se recurrió al dibujo como medio de exteriorización vivencial.

Cuando se los motivó a dibujar un árbol de su entorno,  los escolares

Expresión artística  y cultura cotidiana en el libro Cuentos de Callaqui.
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reprodujeron en sus trazos, un árbol de Navidad, es decir,  una imagen extraída
de su manual de castellano. Posteriormente, se les conminó explorar el entorno
de su escuela. Una alumna, al volver al aula, fue la única que produjo un lacónico
texto a partir de su dibujo: «Flores en la cordillera».  Nuevas salidas a explorar y
re-observar el entorno de la escuela fue la estrategia que les permitió generar
textos y dibujos relativos a su cotidianeidad.

2.1. Estudio cualitativo en que las unidades de análisis son los textos y dibujos del
libro “Cuentos de Callaqui” (Beroiza, 1997).

2.2. Análisis de los textos

 En los textos, los indicadores de tema, características de los relatos, como
son los inicios y los finales, valores e  inclusión de expresiones que reflejan elementos
de la vida cotidiana.

2.3. Análisis de la expresión gráfica

En la expresión gráfica, el análisis se hace sobre la base de la composición del
cuadro, la configuración espacial (Meissner, E., 1999), la capacidad expresiva y la
inclusión de la cultura local.

3. Algunos hallazgos

3.1. De los textos producidos en el Taller (todas las referencias están en
el libro citado)

3.1.1. Los inicios de los textos producidos en el Taller de Producción

La mayoría de los textos producidos en forma individual tiene el inicio de los
cuentos tradicionales: el (71 %de  los 69 textos) y un 29%  tienen un comienzo
diferente al inicio canónico.  En los textos producidos en forma colectiva, sólo el
16.6 % tiene un comienzo diferente al canónico; el 83.4 % mantiene el inicio
tradicional: Había una vez, hace muchos años, etc.

Los inicios diferentes son en general, textos que en su primer párrafo son
descriptivos, para luego asumir la secuencia estructural de lo que generalmente
identificamos como relatos: inicio equilibrado, ruptura del equilibrio inicial y un
nuevo equilibrio. Sólo dos textos son descriptivos de aspectos importantes en su
vida cotidiana de niños pehuenche en su entorno natural, como se ve en el texto
«Los niños y las mariposas», de María Jimena Beroiza Chavarriga, de 10 años,
quien lo produce con el dibujo generador (Beroiza, 1997:14).  En el texto «El
pastor y las ovejas», también escrito por María J. Beroiza, se nos sitúa en la
cordillera y ya instalados allí, se nos relata la actividad fundamentalmente de
cuidar las ovejas y de la recolección de piñones o pehuenes; y lo más importante,
la prohibición de llevarse semillas de la cordillera a otro lugar, los agentes que la
transgreden esta norma ecológica quedan ciegos.

Los mismos autores inician otro relato sin título, autobiográfico, donde los
agentes tienen sus nombres, relatan su vida cotidiana en contacto con cóndores y
pollos y sus sueños de volar como el cóndor. En otro texto sin título,  Pichinao a
través del texto libre, inicia su cuento con la situación problemática: «El pato feo
tiene hambre...»; en una segunda versión, lo encuadra en los cánones tradicionales,
donde el agente patito feo de Andersen se contextualiza en el entorno mapuche-
pehuenche.
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En «El caballito Mula», de Alex Purrán y Felipe Ormeño, producido con el
dibujo generador, el relato se inicia situándonos en el tiempo: “una mañana, un
helicóptero verde...», para mostrar el sufrimiento de un caballo que es arrancado
de su entorno geográfico.

En cambio, en el texto «El pueblo querido», producido con la palabra
generadora, de Lorena Purrán Manquemilla, se inicia con el canónico «había una
vez...» para luego centrarnos como lectores, en la descripción de las actividades
cotidianas de las niñas de Callaqui: sus juegos y andanzas.

En un texto sin título, Soledad Purrán, describe con gran riqueza expresiva su
entorno natural, donde restaura el equilibrio de relaciones y convivencia entre
flora, fauna y seres humanos.  Similar situación vemos en el texto de Manquemilla
que se inicia con «Dibujé una flor que...» (Beroiza, M., 1997: 209).

Finalmente, en el texto sin título de Mario Purrán Llaulen (13 años), con el
dibujo generador, se inicia el relato con «Hay dos niños», que podría suponer una
descripción, sin embargo, es un relato que cuenta el viaje de dos niños y de cómo
se libran con astucia de enfrentar a un toro, hasta volver a su casa.

3.1.2. De los finales de los relatos

De los 69 textos del libro Cuentos de Callaqui, -casi todos relatos -, hay
finales diferentes a los de los cuentos tradicionales, como el conocido «y vivieron
felices», finales que siempre muestran un proceso de cambios necesarios para
restablecer los equilibrios vulnerados: muerte de un agente transgresor y
arrepentimiento de otra en «La niñita y los animales»(p. 2). En otro relato, El
cóndor, el caballo y la oveja, se produce una cadena de transgresiones a las leyes
de la naturaleza que culminan con un final triste (p. 36).  En otro, los transgresores
son castigados por la policía; en otro, el agente queda muerto, por el veneno de la
culebra; vencido es llorado por un amigo (p. 256).  En un relato de zorro, el
agente pierde sus animales, porque se ha emborrachado.

La mayoría de los textos tiene un inicio y final canónicos en la cultura occidental:
Había, Hace tiempo, Era... y terminan en un «...y fueron felices, se quedaron
felices...».  La ruptura del equilibrio inicial suele recuperarse en un nuevo equilibrio
final que pocas veces implica pérdida, a excepción de “Las palomitas, Los cuatro
cabritos”; pero que incluyen elementos de su cultura.

3.1.3. Los elementos de la vida cotidiana incluidos en los textos

Predomina la contextualización de imágenes, “fotolugares” y contextos visuales
del Alto Bío-Bío:  laguna, montaña, árboles, cuncuna, mariposa, río, chivo, cóndor,
bosque, agua, animales, palomas, cachañas, loros, zorro, chingue, huemul, puma,
pudú, gallo, pájaros, pato, sapitos, chanchos, cabritos, peuco; granizo, tormenta,
sol, lluvia, nieve; trabajos de los hombres, trabajos de las mujeres; interacciones
familiares y de amistad; las tensiones históricas y permanentes (El cuento de los
antiguos); juegos, paseos por el bosque.  En las representaciones visuales es muy
clara esta inclusión.

3.1.4. Los valores en los textos

En los textos se reflejan reiteradamente valores como la relación armónica o
equilibrada con y en la naturaleza, la superación de tensiones entre agentes
opuestos, la solidaridad, el compañerismo.  Permanentemente, se incluye la alianza
para vencer al más fuerte (Beroiza, M., 1997: 156); la complementariedad de los
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agentes (cada uno pone su parte para solucionar un problema).  Se muestra la
conciliación de opuestos en la vida cotidiana mapuche-pehuenche: escuela-entorno,
conversaciones intercategoriales (animales y seres humanos); actores adultos,
niños y animales de la región cordillerana pehuenche (excepto el lobo,
transculturizado) se entienden, se complementan.

Transmiten valores de su comunidad étnica tensionada, tienen una función
didáctica en tanto se constituyen en ejemplos éticos a seguir o a descartar; como
también está presente la función lúdico-recreativa.

3.1.5. Las temáticas de los textos

En los temas se refleja la permanencia de los recuerdos de las tensiones por
la tierra, daños ecológicos y exclusiones pretéritas y presentes; reflejan su entorno
en diferentes estaciones, su geografía, fauna, flora.

Las mariposas, las araucarias, la cordillera aparecen reiteradamente.  La
felicidad depende de las relaciones armónicas entre tales elementos y los seres
humanos.  Las asociaciones transcategoriales posibilitan soluciones: el gato ayuda
al chanchito, el tiburón defiende a los peces de los pescadores y de la ballena; un
hombre defiende a un cóndor herido y éste, bien agradecido, le trae comida.

Se muestra como maldad la transgresión a la armonía en la naturaleza: cortar
flores, cazar mariposas...

3.1.6. El simbolismo e imagen visual impregna los relatos (en paréntesis
la frecuencia).

Elementos simbólicos como: -agua (44), río, laguna, saltillo, agua.  Simboliza
la vida. «El agua tiene poder» (Kuramochi, 1996: 26); -bosque (36), la cordillera
y la montaña: lugar de árboles; protección, alimento, espacio de juego y vida; -
zorro (18): peligro, astucia, simboliza la pillería, el engaño, robo; -mariposa (12):
desnuda los sentimientos, representan la  felicidad; para  los  precolombinos, flor
y mariposa es vida (potencialidad y fragilidad); -cóndor (9): quieto-espíritu de un
dios. (Blanco/negro: jote); -culebra (8): se alimenta de la sangre de los vivos,
agente de los brujos, aumenta su mal, malagorera, como la lagartija, el sapo y la
rana; -sol (3); luz, entre pehuenches; -piñón (3): indispensable alimento, sustento;
-peuco (2): no se puede matar nunca, ave importante en la mitología mapuche,
intercede ante  la  divinidad en las rogativas debe la machi.  Temible por rapiño, -
kultrún (1): cielo y; -volcán (1): peligro, se creía que en él vivían los espíritus de
los dioses.

3.2. De la lectura de los dibujos

A los niños se les pide que salgan a observar su entorno físico y luego vuelvan
a dibujar en la escuela, de ahí que las representaciones visuales reflejan acciones
y entornos de día luminoso, sin lluvia ni nubes.  Todas las creaciones son imágenes
retenidas en la memoria que describen su entorno; espacios exteriores en que el
contexto cotidiano relaciona armoniosamente ser humano y naturaleza.  La mayoría
son vistas abiertas, muchas de ellas frontales, en que se sigue un ordenamiento
espacial definido, que podría parecernos foráneo y estereotipado.

Tras hacer un recorrido por todos los dibujos, resaltan algunos por sus
singulares relatos y soluciones iconográficas, variando en su grado de cercanía y
lejanía a una información propia de su cultura local o de otras.  Colocamos primero
el dibujo y a continuación, el comentario.
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1. Sin título, Mario Llaulen, 13 años DG (Beroiza, 1997: 305)

En el texto elaborado sobre el
dibujo, dos niños salen de paseo y
deben sortear dos encuentros con
animales peligrosos: un zorro y un toro;
pierden el camino a casa, pero logran
retornar. En el dibujo, se puede observar
el cielo en lo alto con algunas nubes y
el sol, luego una cortina de montañas
seguida de un bosque  y una explanada
en la que se sitúa una casa de dos
partes, la casa y a continuación la
cocina.  Tras las montañas, el sol, como
los soles que dibujan los niños en

nuestro país, generado en la enseñanza escolar. Muestra un ordenamiento
compositivo propio del lugar. Los cercos del corral de los animales tienen su referente
en la cotidianidad, como se observa en el dibujo anterior.

2. Sin título, Sergio Pichinao Piñaleo, DG (Beroiza, 1997: 295)

En este 2º dibujo se maneja una
vista panorámica, que permite mayor
integración de los elementos. El texto
elaborado a partir del dibujo, se refiere
a los “indios” como ladrones de animales
(Beroiza, 1997:294), que se esconden
en el bosque hasta que las víctimas se
aburren y vuelven a su casa. En primer
plano, los ladrones llevándose un animal
amarrado a un palo y atrás, los dueños
tratan de impedirlo sin éxito. Más atrás,
la casa de dos pisos, más grande que
las de los pehuenche y sin la cocina
característica, sino más bien un

cobertizo donde guardar un vehículo. La idea de dibujar una cara al sol obedece a
un convencionalismo escolar.

3. Sin título, María Manquerilla, DG.

En este tercer dibujo(Manquerilla),
se funde el ordenamiento espacial
propio de la zona con una solución
icnográfica más bien foránea, no
reconociéndose rasgos necesariamente
locales, aunque el techo de la casa es
de tablones, como eran antes en Alto
Bío-Bío. Sin embargo, el texto que
describe el dibujo: “dibujé una flor que
está primero del árbol y hay un jardín
de puras flores”…”Ahí corre mucho
viento, al pie de la cordillera, cubierta

de pura nieve…el sol alumbra y da luz a las flores” es propio de allí.
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Esta natural mezcla cultural, entre los mapuche-pehuenche y los  chilenos
“wincas”, que han impuesto sus estructuras políticas, económicas y sociales, se
hace evidente en las temáticas tratadas por los niños.

Por otra parte, es interesante la relación entre los siguientes dos dibujos, que
hacen referencia al sincretismo religioso.  “Desde el inicio de la colonia, la iglesia
católica, y más recientemente en el siglo XX, la evangélica, han desarrollado la
evangelización entre las comunidades indígenas. La conversión de los mapuches
es muchas veces acompañada de la prohibición de participar en ceremonias
tradicionales” (González, C. et al., 2009).

4. El viejo del saco, de Carmen Purrán Purrán

Este 4º dibujo del texto “El viejo
del saco” de Carmen Purrán Purrán,
refleja el predominio de lo foráneo, la
estructura ortogonal y rígida, ajena al
contexto local, con una calle
pavimentada que seguramente
representa la carretera de acceso a
Ralco. Se lee “capilla” al lado derecho
y está el cementerio al lado izquierdo
del dibujo. Predominan rasgos de la
cultura religiosa global sobre la
mapuche-pehuenche. En cada tumba,
hay coronas de estilo indígena y cruces

occidentales. Para los mapuches, el sitio de descanso es el Eltun(m), sitio de
respeto en que se realizaba el Elüwün(entierro mapuche) con una serie de
expresiones culturales (Manquelipe, F., 2002) ausentes en este dibujo. Un viejo
borracho pobre muere atropellado y es enterrado mientras su hija (“la señora”)
estaba enferma en un hospital. En sus lloradas visitas a la tumba paterna, conoce
a un “caballero”, con quien se casa en la iglesia. Se muestran dos mundos: visitas
al cementerio y el lugar del casamiento, término de una etapa y comienzo de otra.

5. El mapuche enamorado, Carolina Muñoz Treca-CD (1997: 33).

El segundo caso, “El mapuche
enamorado”, en cambio, es parte de
un entorno natural y dinámico. Si bien
mantiene una estructura arquitectónica
de iglesia católica, en lugar de su
iconografía está la representativa de
la cultura mapuche, el kultrún, que
representa la cosmovisión mapuche-
pehuenche, en un contexto físico y
cultural muy armónico con y de la vida.
En el texto se refiere a “la casa grande
en la cordillera”, probablemente la casa
de los padres de la muchacha también

enamorada (pajarito sobre su cabeza) y el mapuche que la mira desde lejos,
llevando quizás una flor en sus manos. Para estos escolares, la iglesia significa
matrimonio, unión.  La sintonía con su entorno, en que los niños expresan su
comprensión ante el natural funcionamiento del sistema que los rodea está presente
en los dibujos.
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6. Las palomitas, Gabriel Purrán Pichinao

Este dibujo del texto “Las palomitas”
de Gabriel Purrán Pichonao, evidencia
cómo la fuerza natural trastorna el
funcionamiento, y cómo se adaptan a
este cambio quienes resultan afectados.
Esta comprensión de su entorno se suma
a una conciencia ecológica, con posturas
críticas ante los estragos generados
externamente a su hábitat y que causan
contaminación y muerte.

7. El caballito Mula, de Alex Purrán Parada y Felipe Ormeño Manquemilla

En “El caballito mula”, se ve el
tránsito de elementos que podrían
parecernos externos, como el
helicóptero. Por la dificultad geográfica,
sólo con equipamiento apropiado  se
podían comunicar las distintas
comunidades altobiobenses con las
ciudades cercanas, en invierno, cuando
se cortaban los caminos o la nieve y el
agua hacían estragos.  En tiempos de
crudo invierno, la dificultad climática
hace del helicóptero el único transporte
posible para el aislado sector cordillerano.

Entonces los mapuche-pehuenche no tienen cómo alimentar a sus animales, que
enflaquecen o mueren. Las ayudas de subsistencia llegan en helicóptero. Este
dibujo se distingue de los demás por la expresividad de su trazado, de su velocidad
y de la violencia climática. Es interesante la presencia del sol entre el cielo cargado
y el vuelo de una mariposa.

8. El campesino y el cóndor, de Claudia Ormeño Manquemilla

Otro rasgo interesante de resaltar
es la intención de describir elementos
propiamente locales.  Como ocurre en
el siguiente dibujo del texto, donde se
han encontrado sobre una quebrada un
cóndor y un león, mientras un
campesino dispara desde más abajo.  Un
lugar protagonista ocupan dos
araucarias o pehuenes,  el árbol que da
el nombre al pueblo pehuenche. El
cóndor, propio de la zona y que es
también símbolo del escudo nacional
chileno, está representado con una
cresta zigzagueada que podría ser una

interpretación personal de la cresta más lisa del cóndor, o bien una imagen sacada
del mismo escudo, en que aparece con una corona.  Por otro lado, está el león,
también presente en dibujos de otros niños, aun cuando en la zona no existen.
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Este detalle del León obedece  a representaciones gráficas que los niños adquieren
de antecedentes externos, al llamado coloquialmente en la zona “león de los Andes”
que en realidad es un puma,  que no tiene melena. Confusión comprensible que
habla de  desinformación en imágenes y de la incorporación natural de información
externa a la cultura local.

9. El cuento de los antiguos, Eduardo Beroiza P., 14 años, DG.

Por último, el dibujo denominado
“El cuento de los antiguos” de Eduardo
Beroiza Pichinao, representa el
enfrentamiento de los indígenas con los
españoles. En esta gráfica se mantiene
el contexto espacial de cordillera,
bosques y explanada, en interacción
con la naturaleza, pero en el primer
plano existe un clima de tensiones
(guerra) simbolizado en el pájaro herido
y ensangrentado, así como la postura
rígida y a la defensiva de los indígenas

apoyados en sus lanzas;  mientras otras dos lanzas les apuntan. Otro indígena se
esconde tras matorrales. Contrasta la actitud inocente del niño que sonríe mientras
sostiene una flor. La vestimenta de los indígenas parece poco apropiada para la
zona según la documentación encontrada.  La utilización de la pluma es poco
contrastable.  Se sabe del uso de diademas hechas con plumas de avestruz y
otros pájaros en la antigua vestimenta, en especial para ceremonias religiosas
como ocurre en el baile zoomorfo que representa el crecimiento del ñandú, y que
en la actualidad sólo se efectúa en los nguillatunes.  Probablemente, la utilización
de una sola pluma en la cabeza corresponde al estereotipo del indígena difundido
por la cultura occidental, específicamente estadounidense, que se transmite no
sólo a través de las películas sobre “indios”, sino peor aún, a través de los libros
escolares, como el  silabario (Matte, C., 1978: 22) o la estatua de Caupolicán
(Nicanor Plaza, ) que se singulariza por su ambigüedad indentitaria, con rasgos,
tocado de plumas y vestimenta ajena a los indígenas chilenos.

3.3. Reflexión sobre los Hallazgos

En forma similar a lo observado en los poetas mapuches, que usan en gran
medida los cánones literarios de la sociedad global para expresar su sentir (Carrasco,
1999), los y las escolares que escribieron “Cuentos de Callaqui” recurren a inicios
y finales tradicionales asimilados de la cultura escolar predominante para contener
sus mundos, que muestran el dinamismo identitario en construcción (González,
2009).  Esta situación estratégica de la subsistencia cultural mapuche-pehuenche
podría pasar a mediano plazo del disimulo y autonegación (Golluscio, 2006)
inherentes a la estrategia, a la autoinvisibilización.  Creemos que la cultura escolar
es la responsable de que esto no ocurra.  Hoy los y las docentes y directivos
disponen de los mecanismos necesarios para implementar un currículum abierto y
pertinente; sin embargo, es la calidad de los procesos de formación inicial docente
la que permitiría usar adecuadamente esos mecanismos.  Si en Literatura, los y
las docentes en formación apenas conocen los relatos de la tradición europea,
poco podrán hacer ante los textos de tradición precolombina.

Respecto a los dibujos, es necesario asumir que la enseñanza de la Educación
Artística y de las Artes Visuales debe propiciar las experiencias personales y
colectivas referidas a la creación y expresión gráfica en todos los establecimientos
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con perspectivas investigativas y de experimentación técnica distintas y donde el
sol representado en los dibujos de los escolares de Callaqui no se configure como
un  timbre o sello de reproducción realizado por los niños o niñas de Chile.

En un trabajo reciente sobre la expresión plástica de escolares mapuche-
pehuenche, se concluye que “Los escolares que asisten a escuelas más cercanas a
sus comunidades incluyen en sus dibujos, más elementos de su cultura.  Entre los
que están en Santa Bárbara, las niñas usan más colores y  témperas, dibujan más
elementos.  En cuanto a los elementos de su cultura local, ésta está representada
en gran parte de los dibujos.  En el caso de los escolares sin deficiencia mental de
Ralco Lepoy, si se les pide que dibujen, no se sienten en confianza para expresar
su mundo, en cambio cuando tienen que representar las actividades que realizan
cada día en la asignatura de Comprensión del Medio, con un profesor mapuche-
pehuenche,  ellos representan plenamente los elementos de su cultura (Bustos,
D. et al., 2009).

3.4. Inferencias

Como toda lectura, la nuestra es producto del conocimiento de mundo,
conocimiento insuficiente y parcializado de la cultura mapuche-pehuenche.  Es
una seria limitación del trabajo, cuyas inferencias exponemos a continuación, con
la intención de motivar otras lecturas del libro “Cuentos de Callaqui”:

1. Los textos del libro tienen, en general, estructura canónica, pero tienden a
contener mundos cotidianos de los mapuche-pehuenche de Alto Bío-Bío, espacios
de equilibrios y de tensiones interculturales. Así se muestra en los temas, el rico
simbolismo de su cultura y en las relaciones armónicas entre los elementos de la
naturaleza presentes explícitamente en los textos, aunque también hay unos pocos
textos en que se proyectan estereotipos de la cultura escolar; pero aun así, están
presentes algunos elementos de su cultura.

2. De la lectura visual de los dibujos de los niños de Callaqui, se desprende la
natural fusión entre signos culturales propios y externos: conviven araucarias,
actividades locales e iconografía mapuche-pehuenche con leones y soles
estereotipados; pero en general se hace evidente la búsqueda de una auto-
iconografía que rescate las costumbres e imágenes propias, así como resulta
característica la soltura con que se relacionan con su entorno natural y el
ordenamiento del espacio que claramente no es externo.  Predominan imágenes
de la cultura local (78%). En unos pocos dibujos, la representación visual obedece
a imágenes y formatos de estereotipos que en su gran mayoría han sido
internalizados, asimilados y aprehendidos de los textos escolares que entrega el
Ministerio de Educación para la enseñanza de la educación en el nivel de Básica.

3. En Alto Bío-Bío, al igual que en la mayoría de las escuelas del país, se
necesita docentes preparados no sólo en educación intercultural sino también en
educación artística, con las competencias pertinentes y habilidades creativas que
permitan orientan la creación visual de los y las escolares mapuche-pehuenche
desde una estética geográfica, social, lingüística y cultural que ellos vivencian.
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RESUMEN.

Esta investigación parte desde la problemática existente en investigación
educacional y sus cercanías teóricas con elementos de la teoría de redes sociales. A
partir de los conceptos de efecto pares y de cohesión de la red se intenta buscar un
modelo que explique de manera óptima el rendimiento en alumnos de cuarto año
básico en la prueba SIMCE de matemática en la comuna de Concepción. Se trabajó con
una muestra no probabilística e intencionada compuesta de 435 alumnos pertenecientes
a 12 cursos de siete escuelas, donde se aplicó un instrumento para medir la cohesión
de las redes sociales y luego se comparó con datos obtenidos a partir de la base de
datos SIMCE para el año 2006. Los resultados indican que el modelo óptimo explica un
63,04% de la variación de puntajes de la prueba de matemática. Las variables que
componen este modelo son efecto fijo de la escuela; efecto pares; cohesión de la red;
y educación de las madres. Como conclusión, se demuestra la consistencia de los
resultados con lo que sugiere la teoría, además de dejar abiertas preguntas sobre el
efecto de las escuelas que pueden ser abordadas en investigaciones futuras.

Palabras Clave: Efecto Pares, Efecto escuela, Redes Sociales, Rendimiento escolar,
modelo explicativo.

ABSTRACT.

The research question for this paper is mostly related with the state of the art in
educational research and its similarities with some elements in social networks analysis.
Starting with the concepts of peer effects and cohesion in social networks we search
for the best model that explains most of the variance in educational achievement in
students in fourth year of primary school in Concepción, measured through the SIMCE
math test for 2006. The sample was intentional and non-probabilistic, using 435 students
nested in 12 different classrooms of 7 schools. In this sample we applied an instrument
used to describe the social networks formed in each classroom, which was then analyzed
simultaneously with the SIMCE 2006 database. The results show that the best regression
model accounts for 63.04% of the variance in math tests scores. This model is composed
by four regressors: a school fixed-effect; peer effects; social network cohesion; and
mother’s education. Summarizing, we showed consistency between our results and
the theory used in previous research, leaving in the process some questions about
school effects that can be dealt with in future research.

Key words: Peer Effects, School Effects, Social Networks, Educational Outcomes,
Explanation Model.

1 Docente Universidad San Marcos, Concepción, Chile.
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INTRODUCCIÓN.

En la presente investigación se intenta establecer una relación entre la cohesión
en las redes sociales y el concepto de efecto de los pares en el rendimiento escolar.
En un sentido más amplio, se busca relacionar redes sociales con el rendimiento
escolar.

Los estudiantes generan redes sociales dentro del curso al que pertenezcan,
ya sea de acuerdo a sus intereses o a sus afinidades, donde se van creando
formas de establecer relaciones con sus pares, así como también de organizarse y
diferenciarse entre ellos. Es por esta razón que se intenta indagar sobre las redes
sociales que se generan dentro de los cursos, sus características y cómo estas
redes pueden influenciar el rendimiento individual y colectivo de los alumnos del
curso. Como ya ha sido expuesto por Calvó Armegol y colegas (2008), en la
investigación sociológica educacional se ha establecido que la influencia del contexto
y de los compañeros afecta el rendimiento escolar, pero rara vez se toma esta
afirmación desde una perspectiva de redes sociales. La importancia de considerar
las redes sociales, es que han sido ampliamente estudiadas en las teorías de
generación de capital social; de esta forma es que esta investigación tiene como
supuesto que dentro de las redes sociales se genera capital social (Mobius, 2004).
Subyace por tanto la idea de que además de generarse aprendizajes en las aulas,
en cada una de ellas existe una red que está generando capital social, lo cual va
en directo beneficio de los ambientes educativos.

Si se considera además que las escuelas son un foco importante de
interacciones de pares, ya que conforman un espacio en el que los niños son
obligados a interactuar bajo un grupo bien definido y que además se mantiene
fijo; y dada la gran cantidad de horas que los estudiantes pasan en las escuelas,
la mayoría de los niños tiene su grupo de pares más cercanos en la escuela.
(Gaviria y Raphael: 2001) Por tanto, no se puede separar el efecto que tiene el
grupo de pares de las características del grupo donde se genera este efecto. Así,
esta investigación tiene como objeto de estudio el proceso de aprendizaje, cómo
y bajo qué condiciones se genera en la sala de clases.

De esta forma, los objetivos que guían este trabajo consisten en demostrar la
existencia de un efecto de los pares; demostrar la existencia de redes sociales en
los cursos;  e identificar el modelo de función de producción de la educación
apropiado para la muestra en particular. Con estos objetivos se pretende alcanzar
el objetivo general, que consiste en demostrar la importancia que tiene el efecto
de los pares y de las redes sociales para explicar el rendimiento escolar en educación
básica.

La estructura del presente artículo comienza con una sección donde se revisan
investigaciones previas y se desarrollan los principales conceptos a utilizar, para
luego pasar a la metodología. Luego, los resultados, para finalmente desarrollar
las conclusiones.

INVESTIGACIONES PREVIAS.

Existe un amplio número de investigaciones que han trabajado el tema del
efecto de los pares (Ammermueller, 2006; Hanushek, 2004; Sacerdote, 2001),
demostrando la importancia que tiene el grupo de referencia de los alumnos en su
rendimiento escolar, así como en general en su comportamiento cotidiano. También
el tema de las redes sociales ha sido ampliamente estudiado (Uzzi y Spiro, 2005;
Hill y Dunbar, 2002; Granovetter, 1983), principalmente en términos estructurales
y como posibles generadoras de capital social. El enfoque que se da a estas
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investigaciones es usualmente educativo para el caso de los pares y para el caso
de las redes sociales el enfoque es sociológico o comunicacional. A partir de estas
aproximaciones al tema es que se intenta construir una nueva donde se pueda
entender el rendimiento escolar y el aprendizaje en mayor medida, como un
fenómeno que ocurre en una sala de clases donde se está generando capital
social. Esta sala de clases constituye una red social donde existe interacción social
de los pares, generando a su vez capital social.

En cuanto a las investigaciones que tratan sobre el efecto que tiene el grupo
de pares sobre el rendimiento individual, en ellas se puede identificar el problema
que surge cuando un investigador dedicado a observar el comportamiento dentro
una población determinada trata de inferir si el comportamiento del grupo influye
de alguna forma en el comportamiento de los individuos que lo componen y si
estos individuos a su vez influyen en el comportamiento del grupo. Esto se asemeja
en la sala de clases al componente endógeno del problema del reflejo de Manski
(1993). Este problema surge cuando un investigador dedicado a observar el
comportamiento dentro una población determinada trata de inferir si el
comportamiento del grupo influye de alguna forma en el comportamiento de los
individuos que lo componen, o si los individuos conforman las características del
grupo. El autor hace el paralelo de esta situación con una persona mirándose a un
espejo. Para un observador que no sepa de óptica ni de la existencia de los espejos
se preguntará si la persona se mueve producto del reflejo, o si el reflejo se mueve
a causa de la persona.

En general, se pueden identificar en la literatura cuatro efectos principales
que operan dentro de la sala de clases y repercuten en la influencia de los pares:
un efecto de la composición sexual del curso (Bradley y Taylor, 2006; Vigdor,
2004; Hoxby, 2002; 200; Hanushek et al, 2000); un efecto de la condición
económica (Ammermueller, 2006; Hanushek et al, 2000); un efecto de las
características de la composición educativa de los hogares (años de estudio de las
madres) (Uribe, Murnane y Willet, 2003); y un efecto del logro global de los
compañeros (Bradley y Taylor, 2006; Sacerdote, 2001; Zimmer y Toma, 2000).

En cuanto a las redes sociales, son entendidas por Kadushin (2004) como una
serie de objetos llamados nodos y un diagrama de las relaciones existentes entre
estos nodos. Esta definición puede parecer más cercana a la teoría de grafos que
a las redes sociales; esto porque representa un punto de partida para definir lo
que entendemos como una red social. Aquí es donde se puede utilizar como base
la premisa de Georg Simmel, cuando menciona a las dríadas y tríadas como las
unidades básicas de la interacción social. Luego, para toda red social, por muy
compleja que ésta sea, tiene como propiedad estar compuesta por una suma de
muchas dríadas y tríadas. Si esta concepción de una red social se aplica a una sala
de clases, surge lo que en palabras de Coleman (1988) constituye una estructura
social cerrada, donde los nodos de la red no tienen contacto con nodos externos al
interactuar entre sí, resultando en la creación de normas y sanciones que sólo
funcionan dentro de la red. Esto para Coleman es una de las condiciones que
facilitan la generación de capital social en un contexto donde los compañeros de
clase se ven diariamente, tienen expectativas entre ellos, y desarrollan normas
para su comportamiento. Además, pensando en el vínculo entre estos conceptos
teóricos y la influencia que presentan las características del hogar en los alumnos,
se puede establecer que se siguen cumpliendo las condiciones de estructura social
cerrada, debido a que cada hogar influye sobre un alumno determinado.
Posteriormente, estos alumnos constituyen un curso que se ve influenciado
indirectamente por las características familiares de cada uno de sus componentes.

Considerando lo anterior es que en esta investigación se utilizará la
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conceptualización de capital social de James Coleman2, quien trabaja el concepto
a partir de sus investigaciones en sociología de la educación. En términos resumidos,
Coleman (1988) entiende el capital social como un tipo de capital, tal como lo es
el capital financiero o el capital humano, distinguiéndose de los anteriores porque
reside en la estructura de las relaciones entre actores sociales. Es importante esta
distinción de otros tipos de capital, ya que no es un tipo de capital que se encuentre
en los actores sociales en sí mismos ni en los implementos físicos de producción;
sino que es un tipo de capital que funciona para grupos de personas, ya que nace
a partir de sus relaciones sociales.

Por tanto, al tener en cada curso una red social donde funciona una estructura
social cerrada, existe –retomando las ideas de Manski- un efecto endógeno debido
al efecto de los pares, entre otros factores; y a la vez un efecto exógeno debido a
las características externas del grupo (Bramoullé et al, 2007). Esto hace que sea
necesario un modelo donde se identifiquen de forma simultánea efectos debido a
la influencia de los pares (efecto endógeno) y efectos debido a las características
de la red social (efecto exógeno). Lo que no se ha establecido con claridad es qué
características de las redes sociales se deben observar. Si se recurre a la
investigación de Calvó-Armengol y colegas (2008), una medida de la cohesión del
grupo como es el coeficiente de clustering, es un indicador  para poder explicar el
rendimiento escolar. Por otro lado, Bramoullé y colegas (2007) consideran la
densidad de la red como una variable importante para explicar el rendimiento
escolar dentro de la red. La densidad es entendida como la proporción de los lazos
existentes en la red, de todos los lazos posibles.

Sin embargo, precisando más los hallazgos de Calvó-Armegol y colegas (2008)
es que se necesita especificar qué se entiende por coeficiente de clustering, más
allá de ser una medida de cohesión de la red. El coeficiente es tratado en mayor
grado de profundidad por Schank y Wagner (1995), quienes lo definen
ejemplificando la existencia de tres actores: u, v y w. Si se trabaja bajo el supuesto
de que existe una relación entre v y u; así como entre v y w, el coeficiente estaría
definido por la posibilidad de que exista una relación entre u y w, bajo los supuestos
anteriores. Al trabajar en un grafo, la medida del coeficiente representa el promedio
del coeficiente de clustering para cada nodo.

Luego de considerar el estado del arte en cuanto a los temas de esta
investigación, además de tener en cuenta los objetivos, se pueden desarrollar
hipótesis que serán puestas a prueba una vez tratados los datos. La hipótesis
general intenta demostrar que tanto el efecto de los pares como el coeficiente de
clustering influyen en el rendimiento escolar. Las hipótesis específicas son las
siguientes:

• El puntaje de lenguaje, excluyendo a los compañeros, tiene una relación
lineal positiva con el rendimiento escolar.

• El coeficiente de clustering tiene una relación significativa con el rendimiento
escolar.

• A mayor densidad de la red, mejores serán los puntajes en la prueba de
matemática.

• La Educación de las madres es de igual forma un predictor significativo del
rendimiento escolar.

• El sexo es un predictor que influye en el rendimiento escolar.

2 El concepto de Capital social ha sido de amplio estudio en las ciencias sociales, por lo que existen diversas formas de
abordarlo, tanto teórica como metodológicamente.
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METODOLOGÍA.

Se ha utilizado para esta investigación un diseño observacional, relacional y
transversal. Para lograr relacionar las variables observadas en un punto único del
tiempo y posteriormente establecer las relaciones entre ellas, se utilizará el modelo
linear in means (Graham y Hahn, 2005) en el que ciertas características del grupo
de referencia se modelan como medias grupales junto a predictores individuales
como una función lineal de la variable dependiente.

Unidades de Análisis.

Las unidades de análisis de esta investigación, en concordancia con el modelo
de interacción social linear in means corresponden a los alumnos que en el año
2006 rendían cuarto año de educación básica.

Fuente de datos y Muestra.

Los datos utilizados provienen de dos fuentes. La primera es de tipo secundaria
y corresponde a la base de datos de la prueba Simce del año 2006. La prueba
Simce, se tomó los días 7 y 8 de noviembre de 2006. Las pruebas de Comprensión
del Medio Natural, Social y Cultural y de Educación Matemática se tomaron el
primer día, mientras que la prueba de Lenguaje y Comunicación, el segundo día.
La prueba evalúa contenidos mínimos3 de primer y segundo año de educación
básica y consta de dos formas que se reparten de manera aleatoria a los alumnos,
pero que están construidas de tal forma que permita evaluar bajo la misma escala,
sin importar la forma de la prueba rendida. Además, se enviaron cuestionarios a
los profesores y a los apoderados, donde se puede obtener información respecto
de variables socioeconómicas y de competencia profesional de los profesores.

La segunda fuente de información consiste en un cuestionario simple aplicado
el año 2007 a cursos de quinto año de educación básica, que en 2006 cursaban
cuarto año básico y rindieron la prueba Simce. El cuestionario se encarga de
preguntar a cada alumno por los tres compañeros con los que prefería trabajar el
año pasado, con la finalidad de poder construir los grafos correspondientes a la
red social de cada curso, de forma que se asemeje a como estaba construida el
año en que se tomaron los datos de la prueba Simce.

Por motivos de acceso a los establecimientos educacionales, se trabajó con
una muestra no probabilística compuesta por 435 alumnos pertenecientes a 12
cursos de siete establecimientos donde fue posible el acceso para tomar los datos.

Variables.

La variable dependiente utilizada corresponde al puntaje de matemática en la
prueba Simce. La justificación de este puntaje se puede encontrar en detalle en
Vergara (2008).

Las variables independientes se pueden agrupar en dos grupos: las variables
que corresponden a características individuales de los alumnos y su contexto familiar
(Coleman, 1988); y las variables que corresponden a características del curso.

Las variables individuales y del contexto familiar son: sexo, medido en las
categorías masculino o femenino; lenguaje compañeros, que corresponde a la
media por curso del puntaje de la prueba de lenguaje, excluyendo del cálculo el
propio puntaje;  educación madres, medido en años de estudio; ingresos, medido
en ingreso mensual del hogar en miles de pesos;  libros, que recoge la información

3 Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios (OF-CMO).
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del número de libros en casa y está medido en 6 categorías que van desde menos
de 10 libros en casa hasta más de 100 libros; antigüedad, variable que mide en
años la antigüedad en la escuela actual; y expectativa, variable que en 8 categorías
clasifica las expectativas de los padres para el futuro educacional de sus hijos con
categorías que van desde “educación básica incompleta” hasta “estudios de
postgrado”.

Las variables del curso son: tamaño, medido en cantidad de alumnos; densidad,
que corresponde a la medida de densidad explicada en la sección anterior;
clustering, que corresponde al coeficiente de clustering, explicado también en la
sección de investigaciones previas; además de un efecto fijo por cada escuela.

Tratamiento de los datos.

Respondiendo al diseño de investigación, los datos primarios se procesaron
con el software UCINET (Bogatti et al, 2002), mediante el cual se obtuvieron los
grafos correspondientes a cada curso con sus medidas de densidad y coeficiente
de clustering. Para el tratamiento de los datos secundarios se utilizó SAS4 para
eliminar los casos que no corresponden a la muestra, unir bases de datos de los
padres y de los alumnos y posteriormente analizar los datos.

Como ya se ha mencionado, el análisis está inserto en la lógica linear in
means, donde se modela una variable dependiente como función lineal de distintos
predictores, siendo algunos de ellos relativos a las unidades de análisis y otros
relacionados con los grupos conformados por las unidades de análisis. En este
caso: los cursos y las escuelas donde están insertos los alumnos. Además,
considerando que la variable dependiente tiene una distribución que se asemeja a
la distribución normal con algunos desajustes, como se puede ver en la Imagen 15

(el color verde representa los casos de la muestra), se utilizó un análisis de regresión
de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) para desarrollar el modelo que pueda
explicar el proceso educativo.

Imagen 1: Distribución de frecuencias de la variable dependiente.

4 SAS, Versión 9.1.3 Service Pack 4. The SAS Institute.
5 Estos desajustes se producen debido al número de casos. Mientras más casos se utilizan, más se asemeja a la
distribución normal. Ver Vergara (2008)
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RESULTADOS.

Presentando sintéticamente los resultados de la descripción de las principales
variables de la investigación en la Tabla 1, se puede ver que las medias de los
puntajes de matemática y lenguaje tienen valores relativamente similares. Sin
embargo, se debe recordar que los puntajes de ambas pruebas no son comparables
entre sí. En cuanto a características del hogar, en promedio los hogares de donde
provienen los alumnos estudiados están compuestos de alrededor de 5 personas;
sus madres tienen aproximadamente 12 años de estudio6 ; y cada hogar tiene un
ingreso de un poco menos de $340.000. También se detalla información del curso
referente al tamaño, la densidad y el coeficiente de clustering.

Tabla 1: Estadísticos Descriptivos de las principales variables utilizadas.

Variable Frecuencia Porcentaje Variable Media Desviación
Categórica Continua Est.
Libros en casa
Sin libros en casa 19 4,37 Matemática 271,3659
55,4515
Entre 1 y 5 libros 61 14,02
Entre 6 y 10 libros 84 19,31
Entre 11 y 30 libros 108 24,83
Entre 31 y 50 libros 64 14,71 Lenguaje 266,9410
52,1470
Entre 51 y 100 libros 49 11,26
Más de 100 libros 21 4,83
Lecturas con el alumno
Diariamente 28 6,44 Personas en el hogar 4,6829
1,4096
Algunas veces a la semana 146 33,56
Algunas veces al mes 165 37,93
Nunca o casi nunca 57 13,10
Antigüedad en la escuela Educación de la madre
12,4152 3,4265
Pre Kinder 17 3,91
Kinder 182 41,84
Primero Básico 112 25,75
Segundo Básico 20 4,60 Ingreso del hogar
337,9652 334,9059
Tercero Básico 28 6,44
Cuarto Básico44 10,11
Expectativas de Futuro
Básica Incompleta 0 0 Tamaño del curso
38,2413 7,5354
Básica completa 12 2,76
Media Incompleta 0 0
Media completa 66 15,17
Técnico profesional 32 7,36 Densidad de la red
0,0748 0,0267
Universitario 223 51,26
Postgrado 66 15,17
Sexo
Masculino 2,66 61,15 Coeficiente de Clustering 0,2708

6 Lo que significa que terminaron la educación Secundaria.
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0,0664
Femenino 169 38,85

Sobre el resto de las variables, es notoria en primer lugar la diferencia entre
la distribución por sexo de la muestra. Los hombres representan el 61,15%. Las
expectativas de futuro por parte de los padres también tienen una amplia mayoría
en aquellos que esperan que sus hijos logren una educación universitaria completa.
En cuanto a la antigüedad en la escuela actual, la mayoría se encuentra ahí desde
kínder. En lo que respecta a las variables que tienen que ver con el contexto
educativo del hogar, la mayoría de los padres realiza lecturas con el alumno algunas
veces a la semana o algunas veces al mes; y en cada uno de los hogares hay en la
mayoría de los casos entre 11 y 30 libros.

Una vez iniciados los análisis de regresión resumidos en la Tabla 2, se obtuvo
el modelo que explica una mayor parte de la variación del puntaje de matemática
al utilizar como variable independiente el efecto fijo de la escuela a la que pertenecen
los alumnos. Esta variable logra explicar por sí sola un 32,28% de la variación de
los puntajes de matemática. El efecto fijo es una variable que indica la influencia
que tiene para un alumno (positiva o negativa) el hecho de pertenecer a una
escuela en particular y no a otra. De esta forma, un efecto fijo considera todas
aquellas características que diferencian una escuela de otra; es decir, considera
tanto características tangibles como dotación profesional, infraestructura y recursos;
como características intangibles, como relación de la administración con los
profesores y con los apoderados, valoración en la comunidad de la escuela, etc.

Tabla 2: Resumen modelos de regresión, con coeficientes estandarizados.
Variable Dependiente: puntaje de matemática.
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Una vez establecido el primer modelo, se utilizó la prueba de hipótesis del
modelo general lineal incluido en la versión de SAS® utilizada, con la que se
estableció el mejor modelo de dos predictores del puntaje de la prueba de
matemática (M2) que explicara significativamente7 más que M1 de la variable
dependiente. El proceso se repitió hasta establecer el modelo óptimo (M4) donde
se utilizaron las siguientes variables: efecto fijo de la escuela; puntaje de lenguaje
del curso, excluyendo el propio; coeficiente de clustering; y años de estudio de la
madre. Estas cuatro variables explican un  63,04% de la variación en los puntajes
de la prueba de matemática, siendo los resultados significativos con un error de
23 de cada 1000 casos. En este modelo se puede además observar a partir de los
coeficientes de regresión que la variable más importante del modelo corresponde
a los puntajes de lenguaje de los compañeros, medida utilizada como  indicador
del efecto de los pares. Su importancia se observa debido a que si el puntaje de
lenguaje de los compañeros aumenta en una desviación estándar, el puntaje en la
prueba de matemática aumenta en 0,52 desviaciones estándar.

Si se consideran las hipótesis de la investigación, se puede afirmar que se
rechaza la hipótesis que postulaba que el sexo del alumno es un predictor
significativo para el rendimiento; así como también se rechaza la importancia de
la densidad de la red como predictor del puntaje de matemática. Por otro lado, se
confirman las hipótesis que señalan que: la educación de las madres es un predictor
significativo; el coeficiente de clustering tiene una relación significativa con el
rendimiento escolar, y el puntaje de lenguaje tiene una relación lineal positiva con
el rendimiento individual. De igual forma se comprueba la hipótesis general, debido
a que además de demostrarse la importancia del coeficiente de clustering, se ha
demostrado la importancia de la educación de las madres y de los puntajes en la
prueba de lenguaje, ambas variables que se han utilizado como indicadores del
efecto de los pares.

CONCLUSIONES.

La primera conclusión a partir de los resultados presentados anteriormente
se relaciona con los objetivos de la investigación. Al considerar el modelo óptimo
(M4) se puede encontrar en él una medida de efecto de los pares (puntaje de
lenguaje del curso, excluyendo el propio) y una medida de la cohesión de la red
social del curso (coeficiente de clustering). De esta forma se ha logrado el objetivo
general de la investigación, demostrando la importancia del efecto de los pares y
de la estructura de la red social para explicar el rendimiento escolar.

El resto de las variables involucradas en el modelo final se pueden ver en la
Imagen 2, donde además de las mencionadas se encuentran los años de educación
de la madre y un efecto fijo de las escuelas.

7 P<0.05.
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Imagen 2: Modelo óptimo para explicar el rendimiento en la prueba
SIMCE de Matemática.

La importancia teórica del efecto de los pares y de la cohesión de la red ya se
ha establecido en la sección sobre las investigaciones previas, al igual que de las
educación de las madres. Es por esto que de cierta forma son resultados esperados,
aun cuando las investigaciones citadas se encontraban en realidades diferentes a
la de la comuna de Concepción y de las escuelas investigadas en particular. Además,
al ser consistentes los resultados con las investigaciones previas, se podría extender
esta conclusión al agregar que dentro de cada red social correspondiente a los
cursos se genera capital social que se traduce posteriormente en el accionar de los
estudiantes al desenvolverse en otro tipo de redes sociales.

La variable restante del modelo óptimo corresponde al efecto fijo de las
escuelas, que explica casi un tercio de la variación en puntajes de matemática.
Este porcentaje de varianza explicada se atribuye bajo el diseño de investigación
a todas aquellas características de las escuelas que no están siendo medidas en
detalle, pero que constituyen las diferencias de puntajes de la prueba de lenguaje
entre escuelas. Si bien el efecto fijo de la escuela no es la variable principal y no
estaba considerado dentro de los objetivos, es relevante considerarla y tratarla
con más detalle en futuras investigaciones.

Como se ha visto que además de características individuales, del hogar y del
curso existen características de las escuelas a ser consideradas para explicar el
rendimiento escolar, puede ser útil un modelo que permita trabajar con todas
estas unidades de análisis de manera simultánea, como por ejemplo, un modelo
multiniveles (Vergara, 2008). De esta forma, se pueden manejar a un nivel
conceptual, teórico y metodológico resultados como los obtenidos en esta
investigación, donde existen características difíciles de cambiar por la escuela
como por ejemplo el capital social del hogar8 ; así como características propias de
la escuela, reflejadas en el efecto fijo. Justamente en este efecto es donde radica
la importancia que tienen investigaciones educacionales como ésta para
administradores escolares y en general para interesados en el tema, debido a que
las características de las escuelas son aquellas que se prestan para cambios prácticos

8 Medido en años de estudio de la madre.
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que pueden incidir en aumento de los rendimientos de los alumnos. Es por esta
razón también que en futuras investigaciones se debe tratar en mayor profundidad
este efecto fijo.

Para finalizar, es importante recordar que debido a la naturaleza de esta
investigación y a los recursos de los investigadores es que se trabajó con una
muestra no-probabilística intencionada, por lo que además de sugerir técnicas de
análisis que ayuden a expandir los hallazgos de esta investigación, se sugiere un
diseño muestral probabilístico que permita generalizar sus conclusiones a la
población de interés. Pese a lo anterior, la riqueza de este artículo se encuentra en
el ejercicio metodológico y teórico de aplicar la teoría de redes sociales y de efecto
de los pares a un modelo de función de producción de educación.
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RESUMEN

Este artículo presenta una investigación que tiene como objetivo caracterizar
el rol que asumen  los colaboradores de aprendizaje en el marco  del proyecto
Enlazando Mundos y cómo éstos a partir del desarrollo de sus  funciones, actividades
y /o tareas al interior de grupos interactivos  en el aula, constituyen un aporte
pedagógico.

La metodología empleada fue la comunicativa crítica (Gómez y otros, 2006).
La muestra constituyó dos estudios de casos, A y B, ellos  son  dos colaboradores
de aprendizaje  que participaron en el desarrollo pedagógico a nivel de aula en el
contexto de la investigación. La recolección de la información se realizó a partir de
las técnicas entrevista comunicativa, observación comunicativa y análisis
comunicativo de  documento. El análisis de la información  se llevó a cabo a partir
del nivel básico y amplio que distingue a las dimensiones transformadoras de las
exclusoras.

Palabras claves: rol de colaboradores de aprendizaje, grupos interactivos,
pedagogía dialógica,  Proyecto  Enlazando Mundos.

ABSTRACT

This article describes and discusses an investigation that aims to characterise
the role that learning collaborators play in the Project “Enlazando Mundos” and
how they, in the fulfilment of their duties, activities and,or tasks in interactive
groups inside the classroom, contribute to  pedagogical support.

The critical communicative methodology was used (Gómez y otros 2006).The
sample was drawn from two case studies referred to as A  and B.  In the case
studies two learning collaborators participated in the pedagogical development
within the classroom as part of the investigation. Data collecting instruments
included the communicative interview, communicative observation and
communicative document analysis. Data analysis was conducted at a basic level,
that dealt with both transforming and exclusory dimensions, and at a wider level
in which discourse manifestation was also incorporated.

1  Magíster en Ciencias de la Educación, mención evaluación curricular. Universidad Católica de la Santísima Concepción.
República de Chile.
Licenciada en Administración Educativa. Profesora de Educación Media. Universidad Autónoma de Chiriquí, República de
Panamá.
Profesora en Educación Preescolar y Primaria. Columbus University, sede David, Chiriquí. República de Panamá.
Actualmente, Secretaria de Estudios de la Carrera de Educación Parvularia. Universidad San Sebastián, Campus Tres
Pascualas. Concepción, Chile.
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Key words: Role of learning collaborators, interactive groups, dialogic pedagogy,
Project    Enlazando Mundos.

1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

La escuela de hoy como institución social encargada de llevar a cabo el proceso
formal  e intencionado de educación, debe proporcionar a todas y a todos los
alumnos (as) una educación de calidad que logre  el desarrollo de sus   capacidades
y habilidades  de procesamiento, selección y creación/ aplicación de la información.
Asimismo, competencias tales como,  flexibilidad, trabajo en equipo, autonomía,
capacidad de diálogo  y actitud crítica  resultarán  fundamentales para alcanzar
la transformación de una nueva sociedad más igualitaria, democrática  y humanista,
de forma tal que éstas  permitan al egresado  el acceso igualitario  a la sociedad
de la información (Elboj, Puigdellivol, Soler y Valls, 2002:17 )2 .

Como lo indican Elboj y otros (2002:20),  las personas que disponen de una
educación y preparación de calidad tienen más posibilidades de acceso a ámbitos
profesionales de prestigio social y económico que las que no reciben una educación
conforme con las demandas en la sociedad contemporánea. Sin embargo, la mayoría
de los países arrastran profundas problemas de desigualdad  y las que mayor
impacto producen en los sujetos hoy en día son las desigualdades educativas.

Es lamentable la constatación del problema de desigualdad educativa  que  se
presenta en la población estudiantil chilena ubicada en sectores  vulnerables social
y económicamente,  atendida  por una escuela pública municipal que  dista de
adquirir tales  competencias dejando a muchos estudiantes  excluidos y en
desventaja dado el  sostenido deterioro que presenta la calidad de su  educación
que pese a distintos esfuerzos estatales, aún  no se cuenta con acciones que en
realidad respondan eficazmente a la solución de esta problemática (Pinto, 2003;
Brunner, 2008;  Ferrada, 2008).

Los resultados de la prueba SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la
Educación-Chilena) cada año muestran un sistema escolar altamente segmentado,
expresión patente de su desigualdad; es que,  los  mejores resultados son obtenidos
por los alumnos de las  escuelas privadas, seguida de la educación particular
subvencionada, y en última posición, aparece la escuela pública municipal.

Existen trabajos3  que permiten sostener que para lograr el mejoramiento de
la calidad de la educación, y reducir la desigualdad educativa, la escuela  requiere

2 Elbj,C., Puigdellívol,I., Soler, M. y Valls,R.(2002). Comunidades de aprendizaje: Transformar la educación. Barcelona:
Graó.
3 Citando a Ayustes y otros, 1994 ; nos señala que la entrada en la sociedad informacional  ha generado nuevas fuentes de
desigualdad, la sociedad se ha estratificado en tres sectores:
1. Aquellas personas con trabajo estable, con estudios que le permiten acceder a la información y procesarla.
2. Aquellas personas con baja calificación que tienen ocupaciones precarias, trabajos en los cuales están siendo explotados
y explotadas.
3. Aquellas personas excluidas de la sociedad, sin un nivel de estudios que les permitan  la incorporación al mundo
laboral.(p.17).
Tal como se  planteó desde 1990 en la Conferencia Mundial de la Educación para Todos (Organización de  Estados Americanos
(OEI), realizada en Jomtein, Tailandia, en la que  se propuso “la concertación de acciones entre la escuela, la familia,
comunidad y el Estado como estrategia relevante en los procesos de mejoramiento de la educación.
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el apoyo de toda la comunidad educativa y de otros agentes sociales.   Sin embargo,
estas acciones para que  resulten realmente efectivas  sólo pueden operar bajo
contextos de la acción comunicativa (Ferrada y Flecha, 2008), además de la
flexibilidad en su organización y del optimismo pedagógico.

A la fecha en Chile  el apoyo de los padres, madres, apoderados y demás
agentes sociales  en el quehacer educativo de la escuela es incipiente, (Rivero,
2006)4  a pesar de que el  Mineduc ha definido la política  de Participación de
Padres, Madres y Apoderados en el Sistema Educativo5 , pero enmarcada en una
acción de apoyo administrativo principalmente y en menor medida incluye una
participación a nivel de aula.

A nivel internacional se han puesto en marcha  proyectos exitosos que nacen
de la propia comunidad educativa que dan especial énfasis en la  incorporación de
agentes sociales  en el desarrollo pedagógico a nivel de aula y  demostrando  que
la participación comunitaria  representa  un aporte  real para el mejoramiento de
la educación y la reducción de la desigualdad educativa.  Tales son  los  casos de
las Escuelas Aceleradas, Programa de Desarrollo Escolar y Éxitos para todos(as)
en Estados Unidos; y Comunidades de Aprendizaje6 en Barcelona, España.

En el ámbito nacional,  uno de los modelos pedagógicos que recoge estas
experiencias e incorpora al aula a distintos agentes sociales denominados
colaboradores de aprendizaje, lo constituye el proyecto pedagógico  Enlazando
Mundos,  nace bajo el alero de la Facultad de Educación de la Universidad Católica
de la Santísima Concepción y está orientado desde  una concepción dialógica de la
pedagogía.  La organización de aula en el proyecto Enlazando Mundos, asume la
estrategia metodológica de los grupos interactivos, definidos como la conformación
de grupos heterogéneos formados por 4 o 5 niños y niñas, coordinados por un
colaborador de aprendizaje.

La actividad pedagógica  realizada en cada grupo dura entre 15 y 20 minutos,
luego el grupo  rota a otra estación de trabajo, donde encontrará el logro de los
mismos objetivos, pero planteados a partir de otras actividades y  guiadas por un
colaborador(a) de aprendizaje distinto, que en colaboración con el profesor ayudarán
en el aumento al máximo de los rendimientos escolares.

Según  Ferrada (2008:48), esta organización ofrece varias posibilidades para
el aprendizaje a cada alumno, dado que en cada grupo encuentra una forma
distinta de enseñar representada por un colaborador de aprendizaje distinto, y
una actividad diferente para aprender lo mismo, lo que permite proyectar que
alguna  de esas formas de aprender y de enseñar puede encontrar correspondencia
con la del alumno o alumna.

El proyecto se lleva a cabo en escuelas públicas de alta vulnerabilidad social y
económica en la Octava Región, en Chile.  Esta  investigación, se enmarca en una
de estas escuelas en que desarrolla el proyecto en  los subsectores de educación

4 Rivero, Paula (2006) “La relación familia, comunidad y escuela. ¿La utopía de la política pública educacional? Recuperado
el 8 de septiembre de 2007en  www.comunitaria.cl.
5 En resumen ejecutivo de la política de participación de padres, madres y apoderados en el sistema educativo,
Ministerio de educación de Chile . Recuperado el 3 de junio de 2007 en
 http://www.mineduc.cl/biblio/documento/Resumen_Padres_y_Apod.pdf.
6 El proyecto Comunidades de aprendizaje tiene su origen en la Escuela de Personas Adultas de La Verneda Sant
Martì ( Barcelona). Es un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno, para
conseguir una sociedad de la información para todas las personas, basada en el aprendizaje.

Rol  de los colaboradores de aprendizaje: un aporte pedagógico, en el marco del proyecto Enlazando  Mundos.

R
EX

E:
 “

Re
vi

st
a 

de
 E

st
ud

io
s 

y 
Ex

pe
rie

nc
ia

s 
en

 E
du

ca
ció

n”
 U

CS
C.

 V
ol

. (
8)

, N
úm

er
o 

16
, S

eg
un

do
 S

em
es

tr
e,

 D
ici

em
br

e,
 2

00
9,

 p
p .

 5
1-

63



54

ISSN 0717-6945   ISSN ON LINE 0718-5162

matemática y lenguaje y comunicación, durante un período de tres meses.  La
escuela seleccionada es rural,  tiene un  IVE7  de 85,3%, es decir, se caracteriza
por  atender a una población estudiantil de diferenciado capital cultural, de escasos
recursos económicos, provenientes de familias no académicas, dedicada
mayoritariamente a las labores agrícolas.  Y se funda bajo el  propósito de recoger
información valida para determinar el  aporte pedagógico de los colaboradores de
aprendizaje desde el rol que desempeñan al interior de los grupos interactivos,
fundamentados en la perspectiva dialógica de la pedagogía, y  cómo  puede
contribuir a la superación  de las desigualdades educativas de este tipo de alumnado.

Si bien la literatura científica describe la participación de los colaboradores de
aprendizaje como un potente apoyo a la labor del profesorado en el aula, no
existen evidencias que describa ¿Cuál es el rol que asumen los colaboradores de
aprendizaje al interior de los grupos interactivos? y ¿Cómo a partir del desarrollo
de  sus funciones, actividades y/o tareas, constituyen un aporte  al desempeño
pedagógico en contextos vulnerables?.

Desde estos cuestionamientos, esta investigación propone dar respuestas a
estas interrogantes y contribuir con la literatura científica sobre  el aporte real de
los colaboradores de aprendizaje, en el marco del proyecto “Enlazando Mundos”.

2. METODOLOGÍA EMPLEADA:

Esta investigación asume, desde una visión paradigmática, la metodología
comunicativa crítica que reconoce que la realidad es una construcción social mediada
por la intersubjetividad (Gómez y otros, 2006).

Esquema 1.1: Postulados de la metodología comunicativa crítica

Fuente: (La autora)

     Desde los señalamientos de estos postulados, la metodología comunicativa
crítica se fundamenta en los planteamientos de Habermas (1981, 1987), los que
sostienen  que todos los seres humanos poseen la capacidad para interactuar y
comunicarse, gracias a la universalidad de las competencias lingüísticas y de la
acción.  Esta competencia lingüística es mediada por la racionalidad comunicativa
y el sentido común.  En el terreno de una investigación,  los participantes establecen

7 IVE(Índice de Vulnerabilidad Educativa  y se determina por las  variables nivel educacional de los padres y el ingreso
familiar mensual reportado por los apoderados de los estudiantes,) Información calculada por Junaeb.
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un  diálogo intersubjetivo dirigido al entendimiento como base para consensuar
acuerdos.

2.1 Sujetos participantes en la investigación

La muestra constituyó dos estudios de casos, A y B, ellos  son  dos colaboradores
de aprendizaje adultos que participaron en el desarrollo pedagógico a nivel de
aula en el contexto de la investigación.

Entre los sujetos participantes en la investigación en calidad de investigados
tenemos los siguientes:

Caso A: Primer sujeto participante en la investigación en calidad de investigado,
de  género masculino,   es un abuelo apoderado de la escuela,  con 48 años de
edad, obrero agrícola  y estudios académicos de Educación General Básica.  Ha
ocupado distintos cargos en  la directiva del Centro General de Padres de la escuela,
en la que ha participado en el desarrollo de diversas actividades sociales y
económicas en beneficio de  la institución escolar. Además, es  su primera
experiencia en asumir un rol de colaborador de aprendizaje en el marco de la
pedagogía dialógica.

Caso B: Segundo sujeto  participante  en calidad de investigado;  de género
femenino, es educadora  de párvulos, con 28 años de edad, estudios de doctorado
en el extranjero (Barcelona, España), conocedora de la perspectiva dialógica de la
pedagogía.  Ha laborado en diversas instituciones de educación superior.

2.2 Procedimiento de recolección y validación de la información

Con el propósito de dar respuestas a las interrogantes planteadas en el ámbito
de la problematización se seleccionan las categorías en estudio rol del colaborador
de aprendizaje, a partir de la definición de subcategorías funciones, actividades y
/o tareas.  En términos metodológicos se usaron las  técnicas de  recogida de
información: la observación comunicativa, entrevista comunicativa y análisis
comunicativo de documento.

Recopilada la información, se subdivide en registros comunicativos,  estos
son aquellos fragmentos de situaciones que evidencian la presencia de los criterios
de validación propuestos por la propia metodología (diálogo intersubjetivo,
pretensiones de validez y compromiso). En esta investigación se considera  válida
la información que  cumple por lo menos con dos de los tres criterios señalados.

A su vez, estos registros comunicativos  se subdividen en párrafos
comunicativos y  se  definen como  segmentos de información validada, que da
respuesta  a  cada categoría y subcategorías en estudio.

2.3 Análisis de la información

El análisis de la información se realizó considerando, un nivel básico  que
distingue  dimensión transformadora de exclusora, sugeridas por la metodología y
un análisis amplio, que consistió en identificar los tipos de manifestaciones del
discurso que ofrecen los sujetos en calidad de investigados desde las
interpretaciones espontáneas, interpretaciones reflexivas e interacciones tanto
exclusoras como transformadoras, las cuales se cruzan con las categorías y
subcategorías definas en el estudio.

R
EX

E:
 “

Re
vi

st
a 

de
 E

st
ud

io
s 

y 
Ex

pe
rie

nc
ia

s 
en

 E
du

ca
ció

n”
 U

CS
C.

 V
ol

. (
8)

, N
úm

er
o 

16
, S

eg
un

do
 S

em
es

tr
e,

 D
ici

em
br

e,
 2

00
9,

 p
p .

 5
1-

63

Rol  de los colaboradores de aprendizaje: un aporte pedagógico, en el marco del proyecto Enlazando  Mundos.



56

ISSN 0717-6945   ISSN ON LINE 0718-5162

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Resultados del análisis amplio y básico  de la información

Los resultados del nivel básico de la información evidencian   en el Caso A, la
presencia de    38 párrafos comunicativos,    y con respecto al Caso B, 41 párrafos
comunicativos ambos transformadores. Asimismo, en ambos casos no se registra
la presencia de dimensiones exclusoras. Por lo tanto, el aporte pedagógico al
interior del grupo interactivo  es mediado por    prácticas y discursos pedagógicos
totalmente transformadores.

Al abordar el análisis amplio de la información, que consiste en identificar  las
manifestaciones del discurso contenido en los párrafos comunicativos:
interpretaciones espontáneas, interpretaciones reflexivas e interacciones tanto
exclusoras como transformadoras, en la categorías en estudio rol del colaborador,
los resultados arrojan que el aporte pedagógico  desde el caso A, se orientar a
partir  de interpretaciones espontáneas con el 55%  de ellas,  frente al 40 % de
interpretaciones reflexivas y solo un  5%  corresponde a interacción. Mientras que
en el caso B, los resultados arrojan que el aporte pedagógico, se orienta a
interpretaciones reflexivas con una distribución de  78 %,   19 %  corresponde  a
interpretaciones espontáneas  y   3 %   a  interacción.

Por lo tanto, el aporte pedagógico al interior del grupo interactivo  es mediado
por prácticas y discursos pedagógicos totalmente transformadores.

3.2  Resultados  de investigación

Al abordar es estudio de la  categoría  rol del colaborador de aprendizaje se
evidencia  en ambos casos A y B,  los siguientes resultados presentados en tabla.

Tabla 1: Rol del colaborador de aprendizaje

Funciones Actividades  y / o tareas
Coordinación de la actividad  pedagógica sobre la base de la dialogicidad  a

nivel de grupos interactivos.
- Desarrolla actividad pedagógica planificada mediante la interacción grupal.

- Asume compromiso por lograr el desarrollo completo de la actividad
planificada.

- Enriquece la planificación incorporando elementos contextuales y externos.
- Incorpora saberes con respecto a la diversidad de estilos de vida y valores

humanos (perseverancia y solidaridad).
- Promueve el diálogo igualitario, basado en pretensiones de validez.
- Ofrece explicación de la actividad curricular.
- Busca la integración, participación e interacción dialógica del alumnado

durante toda la instancia pedagógica.
- Establece interacciones corpóreas afectivas que favorecen la confianza y la

empatía.
- Apoya al alumnado en su diversidad de estilos de aprendizaje.
Compromiso con el aprendizaje del alumnado

- Prioriza el aprendizaje sobre el tratamiento de los contenidos.
- Promueve el aprendizaje de todos.
- Presenta diversidad de estilos de  vida.
- Sugiere diversidad de estrategias en la construcción del conocimiento.
- Maximiza los saberes sociales durante la interacción grupal.
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- Se preocupa por proporcionar al alumnado saberes instrumentales con cierta
capacidad de dominio.

Promueve buenas relaciones intergrupales
- Orienta las relaciones interpersonales.

- Resuelve  conflicto mediante el diálogo.
- Establece normas de comportamiento grupal.
- Fomenta la confianza y la empatía a nivel grupal.
Evaluación formativa de los aprendizajes

- Corrige del trabajo realizado a nivel de aula.
- Realiza evaluaciones para realimentar el proceso de aprendizaje.
Apoyo al docente de aula - Ayuda a que los niños aprendan.

4. ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN

En función de los resultados, se realiza este  análisis e interpretación de
acuerdos con  los objetivos planteados en la investigación. Desde la participación
intersubjetiva de dos casos, denominados A y B, colaboradores de aprendizaje
que ingresan al aula asumiendo un rol pedagógico, en el marco del proyecto
Enlazando Mundos.

 Con respecto al caso A,  este agente social, que desempeña diariamente la
labor de  obrero agrícola y de formación académica en educación  general básica;
y por otra parte, el caso B, colaboradora de aprendizaje que se desempeña
profesionalmente en el área de la pedagogía y conocedora de la pedagogía dialógica,
ambos   develan su aporte pedagógico para dar respuesta a  los objetivos que
plantea la investigación; definición del   rol de colaborador de aprendizaje, aportación
de capital cultural e  identificación de las acciones pedagógicas  al interior de los
grupos interactivos.

En relación a la dimensión transformadora o exclusora, los resultados develan
que en  ambos casos, el aporte pedagógico al interior del grupo interactivo  es
mediado por    prácticas y discursos pedagógicos totalmente transformadores.

Por esto, se interpreta que el nivel de formación académica  no guarda relación
con la capacidad transformadora para ofrecer aportes pedagógicos a nivel de aula,
en el ámbito de desarrollo del proyecto; tal vez podría hacerlo  con el nivel de
profundidad en  la transformación asumida. Esto, porque en el análisis amplio de
la información, el caso A, a pesar de contar con un porcentaje mayoritario de
interpretaciones reflexivas en las  categorías  construcción  de su rol y aporte de
capital cultural, también se apoya mayoritariamente sobre  interpretaciones
espontáneas  o su sentido común al desarrollar acciones pedagógicas
transformadoras. Mientras que el caso B, la colaboradora de aprendizaje en los
tres ámbitos categoriales, su tendencia se enmarca hacia las  interpretaciones
reflexivas en las que  justifica su aporte pedagógico con cierto nivel de profundidad
en sus  análisis.
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Desde este análisis, podría afirmarse que,  en el caso A, el colaborador de
aprendizaje posee un proceso transformador inicial; mientras que el caso B, por
su experiencia profesional en el ámbito de la pedagogía dialógica lleva a la práctica
y en su discurso aportes pedagógicos desde  una dimensión más reflexiva,
considerándose que posee una capacidad transformadora ya instalada.

Sin embargo, es tan valiosa la interpretación reflexiva como la interpretación
espontánea o la incorporación del sentido común transformador. Ya que toda vez,
que las personas realizan procesos de interpretación contribuyen con algo a la
cultura, como lo señalan los autores  Ferrada y Flecha, (2008: 47), refiriéndose a
ambas interpretaciones. Al respecto, Freire, citado por Gadotti (2001:63),  nos
plantea el respeto por el saber “sólo hecho de la experiencia”, y es exactamente el
saber del sentido común,  se comienza por una curiosidad indiscutible, frente al
mundo y va transformándose en lo que llama curiosidad epistemológica, el
pensamiento científico fue precedido del sentido común.

Asimismo, la presencia de un proceso totalmente transformador, en estos dos
casos, es valido atribuirlo al carácter de voluntariedad solidaria que asume el
colaborador (Andaur, y otros, 2007: 31),  con el compromiso de que todos los
alumnos logren los aprendizajes. Voluntariedad  que surge porque la persona
humana está dotada de acción (Habermas, 1987), por lo tanto es agente –actuante,
constructora y transformadora del contexto en el cual se desenvuelve (Ferrada y
Flecha, 2008:46). Y como lo advierte Paulo Freire (1997), las personas no somos
seres de adaptación sino de transformación, fundamento que echa por tierra la
afirmación de que la persona sea un ser pasivo ante la realidad que le rodea.

4.1 Definición del rol que asume el colaborador de aprendizaje al
interior de los grupos interactivos.

Tal como lo hemos señalado en la revisión de la literatura científica,  los
colaboradores de aprendizaje en el proyecto Enlazando Mundos, son  agentes
sociales que ingresan al aula a colaborar con el aprendizaje de los niños y niñas
(Ferrada, 2007: 93); en tanto, se constituyen en un potente resorte pedagógico al
docente de aula (Ferrada y Flecha, 2008:54).  Ahora bien, surge la pregunta:
¿qué rol asumen  que  se constituyen en un apoyo pedagógico?, en consecuencia,
la respuesta la encontramos en las funciones, actividades y/ o tareas que asumen
al interior de los grupos interactivos.

De acuerdos con los resultados de la investigación, se determina  efectivamente,
que asumen el  rol de apoyo pedagógico al docente de aula, en la construcción
intersubjetiva de los aprendizajes del alumnado, bajo la orientación del propio de
docente de aula.

A la luz de los resultados de la investigación, veremos qué funciones, actividades
y/ o tareas desempeñan los colaboradores de aprendizaje al interior de los grupos
interactivos,  que apoyan  la construcción de su rol y da  respuesta  al enunciado
anterior.

 En este sentido, llevan a la práctica  funciones, tales  como: coordinación de
la actividad pedagógica planificada, compromiso con el aprendizaje del alumnado,
promoción de buenas relaciones intergrupal y  evaluación formativa de los
aprendizajes.
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Con respecto a la función de  coordinación de la actividad pedagógico
planificada, ambos casos A y B, la desarrollan a través de diversas actividades y /
o tareas pedagógicas transformadoras; tales como la  incorporación de: saberes
con respecto a la diversidad de estilos de vida, capital cultural contextual y externo,
valores humanos como perseverancia y la solidaridad, apoyo al alumnado en su
diversidad de estilo de aprendizaje, y  desarrollo de la práctica pedagógica mediante
la interacción social basada en pretensiones de validez y diálogos igualitarios,
entre otras.

Ahora bien, nos referiremos a esta última actividad señala,  sin duda es un
apoyo al docente en su labor pedagógica, igual que las otras actividades;  en tanto
que favorece la construcción intersubjetiva del aprendizaje de los alumnos. Desde
el aporte de autores como Habermas, Beck, Castell, Touraine y  organizaciones
como CREA (Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras
de Desigualdades) plantean que el aprendizaje en la sociedad de la información,
depende cada vez más de las interacciones. Y desde los planteamientos de Lev
Vygotsky (1988), cuando nos afirma que  el desarrollo cognitivo es   gatillado por
procesos que son en primer lugar aprendidos mediante la interacción social,
concibiendo al sujeto como un ser eminentemente social y al conocimiento también
como  producto social. Sin embargo, la particularidad de estas interacciones consiste
en que son mediadas por contextos de  dialogicidad, en la que se establecen
diálogos igualitarios fundamentados en pretensiones de validez.

En este sentido, ambos colaboradores de aprendizaje, promueven  en la práctica
pedagógica la valoración a los aportes de cada participante en función de los
argumentos presentados, todos tienen derecho a manifestar sus opiniones. Como
lo señalan los colaboradores en el caso A: lo importante en este trabajo es conversar
las ideas en grupo;  y el caso B, yo no  imponía los saberes, cada niño o niña tenía
las mismas oportunidades para expresar sus ideas argumentándolas.

Estos hallazgos podrían sostener que el colaborador de aprendizaje    transforma
las relaciones de poder, por la fuerza del argumento y no por el poder de la
imposición.  Aquí  no sólo se promueve el protagonismo del alumnado en la
construcción de los aprendizajes, porque  comparten, dialogan, consensuan  y
negocian, también se favorece  el establecimiento de relaciones más cercana y
empáticas entre todos los participantes.  Desde luego, se logra superar la distancia
y la jerarquía entre colaborador y alumnado y se produce en los grupos interactivos
un incremento de la reflexión,  motivación y confianza para expresar  ideas.

Por su parte, autores como Flecha y  Puigvert (2002:18) afirman que interactuar
en contextos de dialogicidad se produce una mejora en  la calidad de  aprendizajes
del alumnado desfavorecido social-culturalmente, elevando los rendimientos
académicos a los máximos, de acuerdo a los estándares nacionales usados en los
países desarrollados y en vías de desarrollo.  Y esto, porque las personas ponen a
disposición del diálogo y del entendimiento sus saberes y habilidades académicas,
prácticas y cooperativas (Alonso y Loza, 2001:4).

Esta validez que le otorgan a los procesos interactivos fundamentados en los
argumentos, viene dado por la fuerza del mismo; es decir, por la inteligibilidad de
las emisiones, esto es, la comprensividad de su sentido, por la verdad del enunciado,
por el reconocimiento de la rectitud de la norma; y, por último, porque no se pone
en duda la veracidad de los sujetos implicados (Alonso y Loza 2001:6).

Otra de las funciones  que asumen los colaboradores de aprendizaje, muy
relacionada con el valor del diálogo igualitario es  la promoción de buenas relaciones
interpersonales, mediante el establecimiento de normas de comportamiento grupal
y resolución de conflictos. Significativo aporte, considerando que las relaciones
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sociales que se dan en lo concreto dentro del aula, tiene una incidencia directa en
el éxito o fracaso escolar (García y Puigvert, 2003:267).

En ambos casos A y B, se establecen acuerdos normativos para el buen
desarrollo de la actividad pedagógica;  y  los conflictos de los que no están exentos
los grupos,  se resuelven por la vía del diálogo, instancias  aprovechadas por los
colaboradores de aprendizaje como tema de conversación  y reflexión durante el
desarrollo de la actividad pedagógica.

Desde esta práctica se constata  que el  discurso pacifista en el aula, el modelo
disciplinar y los refuerzos negativos son  superado  por el diálogo igualitario y el
consenso.  Al respecto, concordamos plenamente con García y Puigvert (2003:266)
cuando afirma que la paz no debe ser entendida como algo impuesto, sino como
algo construido entre todos, mediante procesos dialógicos. La misma postura
plantea   Vargas y Flecha (2000: 84), la paz requiere estar asentada en el diálogo
y en consenso entre quienes  van a seguirla.

Ahora bien, también los  colaboradores desde el caso A y B, desempeñan  la
función de asumir un  compromiso con el aprendizaje del alumnado,  que se
traduce al maximizar los saberes sociales, al  preocuparse por proporcionar al
alumnado los saberes con cierta capacidad de dominio, al sugerir  diversidad de
estrategias de aprendizaje en la construcción del conocimiento, al otorgar prioridad
a los aprendizajes sobre el tratamiento de los contenidos y al promover  el
aprendizaje de todos y todas.

Los colaboradores de aprendizaje en el desempeño de su rol, al  centralizarse
en  el   aprendizaje  en lugar de pasar contenidos,  no significa que dejen de lado
el tratamiento de   los saberes instrumentales o sociales que fueron planificados,
o los que puedan incorporar desde su capital cultural, sino que dan prioridad a los
procesos que se desarrollan durante la construcción intersubjetiva  del aprendizaje.
Para ellos,  lo  importante es que los alumnos(as) aprendan, y no unos cuantos,
sino todos,  dentro de un contexto mediado por procesos dialógicos. Nos señala
Ortega y Puigdellivol (2004:48) el aprendizaje desde la perspectiva dialógica  se
orienta no tanto a bombardear  al alumnado con un montón de información, sino
en saber qué hacer con ella: aprender a aprender, trabajar en equipo, ayudar a
que todos los alumnos consigan los objetivos propuestos.

Esto se evidencia, en diversas instancias pedagógica, tales como:  cuando los
colaboradores realizan preguntas de comprensión lectora y los alumnos no logran
responder, por lo que sugieren nuevamente leer texto, cuando no imponen una
forma estratégica de solución a una situación problemática,  cuando  el grupo  se
toma un tiempo para dialogar  con respecto a un suceso  que se originó como
resultado de la interacción, o cuando los alumnos solicitan una explicación de un
tema puntal, siempre encuentran la respuesta;  actividad no sólo centrada en el
colaborador, también la  realizan los   compañeros o compañeras de grupo que se
solidarizan con el otro u otra que  requiere mayor  explicación.

Al profundizar aún más en estos hechos, se evidencia que los colaboradores
se aseguran el aprendizaje de los alumnos, respetando las diferencias individuales,
porque  el alumnado es valorado independiente de  su estilo aprendizaje y esto es
un punto de partida para poder adquirir y generar nuevos conocimientos (Flecha,
2004:38), sobre la base  de relaciones solidarias, de confianza y de empatía grupal,
que se observa  al compartir procesos de aprendizaje en lugar de competir.

Por otra parte, es reiterativa la presentación al alumnado de  diversidad de
estilos de vida,  ésta es  una tarea pedagógica, que encuentra su explicación en el
principio de creación de sentido.
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Cuando se les reduce a los alumnos  proveniente de contextos vulnerables, la
presentación de la otras formas de existencia, tendrán como referente sólo la
opción de vida familiar o contextual, reduciéndoles el abanico de oportunidades
de elección, hasta logran afirmar que el estilo de vida del contexto, es más útil que
aprender a leer y escribir.  No cabe duda, que esto ocurre  porque no se les ha
mostrado otras formas de construir la vida, ni que la educación es la mejor
herramienta para alcanzar un desarrollo personal y social. Sin embargo, cuando la
práctica educativa en estos contextos se desarrolla en espacios dialógicos y
multiplicidad de interacciones, se consigue que cada niño o niña encuentre sentido
a la propuesta de vida, tal como lo presenta  Elboj y otros (2002).

También, esto permite motivarlos y recuperar la valoración de su propia
existencia; el alumnado se motiva a soñar futuros de vida, y se da cuenta de la
existencia de otros mundos tan cercanos y posibles igual que el propio. Sin embargo,
el hecho de decidir por una determinada forma de vida, es cuestión individual,
cada quien es protagonista de su propia existencia.

Asimismo,  los colaboradores  de aprendizaje se aseguran  evaluar
formativamente  el proceso de aprendizaje de todo el alumnado. En el desempeño
de esta función pedagógica continua y formativa  ningún  alumno(a) siente temor
a equivocarse  al desarrollar su tarea o expresar algún aporte, porque no hay
competitividad por una nota o calificación.

Este proceso evaluativo se enmarcan dentro del ámbito del acuerdo sobre la
socialización de los resultados evaluativos como parte del proceso de aprendizaje
(Ferrada 2008:50), porque los colaboradores de aprendizaje en lugar de jueces,
son un miembro más del grupo; es decir, les entrega una información sobre qué
hace que el trabajo sea bueno o satisfactorio o sobre  qué le falta para mejorar, al
mismo tiempo que se incorpora  en la interacción grupal aportando sus ideas.

Este aporte desde el rol de  los colaboradores de aprendizaje, en materia de
evaluación,  se relaciona muy estrechamente con lo que nos plantean autores
como Condemarín y Medina (2004:17),  con respecto a la evaluación auténtica,
como  aquella que tiene como propósito mejorar la calidad del proceso de
aprendizaje y aumentar la probabilidad de que todos los estudiantes aprendan, y
esto constituye una actividad formadora (Nunziatti, 1990), citado por las mismas
autoras. Al mismo tiempo que pierde su connotación punitiva y competitiva (Ferrada
y Flecha, 2008:57), para transformarse en un acción solidaria de apoyo a todo el
alumnado en su aprendizaje y soporte pedagógico al docente de aula.

Como nos hemos percatado, los colaboradores de aprendizaje desde su rol
dinamizan la instancia pedagógica, emergidos en el diálogo intersubjetivo, para
ampliar las posibilidades de mayores aprendizajes en todos los alumnos y alumnas,
dada la multiplicidad de interacciones que fomentan al interior de los grupos, y
que para el docente resultaría  imposible atender a la totalidad de los alumnos que
tiene al interior del aula y, de manera especial, cuando éstos provienen de familia
no académicas con vulnerabilidad socio-económica (Gómez, 2004)8 . Sin embargo,
también hemos visto que no es una sustitución de la función del profesorado sino
un complemento que mejora y enriquece.

8 Citado en  Ferrada, D., Brauchy,J., Bastías, E., y Saldaña, D. (2008).Informe de investigación:  “Un modelo de competencias
profesionales para la formación inicial de profesores de educación básica en el subsector de lenguaje y comunicación para
un desempeño laboral exitoso en contextos de vulnerabilidad social y económica“. En el marco del Proyecto FONIDE 3/
2007, USCC.  No publicado a la fecha.
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5. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Los resultados construidos intersubjetivamente permiten concluir que:

1. En ambos casos, los colaboradores realizaron similares aportes en materia
pedagógica, esto  independiente del  género, edad, biografía académica,
contexto de procedencia y   vida profesional. Por lo tanto, la formación
académica no guarda relación con la capacidad para incorporarse al aula escolar
como apoyo pedagógico al docente de aula.

2. Ambos casos A y B,  resultaron ser totalmente  transformadores al ofrecer
aportes pedagógicos a nivel de grupos interactivos, en contexto escolar
vulnerable.  Por lo tanto, el nivel de formación académica y la experiencia
profesional no guarda relación  con la capacidad transformadora para ofrecer
aportes pedagógicos en el ámbito de desarrollo del proyecto Enlazando Mundos.

3.  A partir de las  funciones, actividades y/o tareas desempeñadas al interior de
los grupos interactivos, permitieron  definir el rol  de colaboradores de
aprendizaje como apoyo o soporte pedagógico al docente de aula en la
construcción intersubjetiva de los aprendizajes de todas y todos los
alumnos(as), desde una dimensión dialógica.
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RESUMEN:

La siguiente investigación es un estudio cualitativo acerca de los factores
pedagógicos que pudieran incidir en la comprensión de textos argumentativos al
incorporar al aula la metodología de grupos interactivos y colaboradores de
aprendizaje como lo establece el modelo pedagógico Enlazando Mundos. En cuanto
a resultados se develó que la enseñanza tradicional de comprensión no es la
óptima, lo que permite dilucidar que es necesario una actitud dialógica y participativa
en la enseñanza y práctica de la comprensión de textos argumentativos.

Palabras clave: enseñanza, comprensión, textos argumentativos, grupos
interactivos.

ABSTRACT

This is a cualitative study for research on the pedagogical assumptions that
influence the teaching of reading comprehension exercises with an argumentative
text.  It raises questions about the contribution made by educational collaborators,
Enlazando Mundos, in the teaching of reading comprehension with an argumentative
text. The paper suggests to examine the extent to which collaborative teaching
approaches account for better learning outcomes.

Key words: teaching, comprehension, argumentatives texts, interactives groups.
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 1. Problematización

Se ha observado que la enseñanza tradicional del lenguaje no ha obtenido
óptimos logros académicos en los estudiantes chilenos (Brauchy, 2008; Ferrada,
Bastías, Brauchy y Saldaña, 2008), y la primera pregunta que surge es ¿por qué
nuestros jóvenes, si son productores de textos en cualquiera de sus versiones
(chat, facebook, fotolog, mensajes de textos, etc.), no comprenden lo que leen?
Respecto a esto, se presenta la siguiente problemática: por un lado, la comprensión
de textos va arraigada al tipo de texto leído. Por ejemplo, un mensaje de texto
enviado por celular, que presenta economía lingüística, es entendido por el joven
debido a que puede decodificar la información, sin embargo, esto no ocurre con
un texto literario o de carácter científico. Por otro lado, al momento de enfrentarse
a un texto de mediana dificultad, los estudiantes presentan deficientes rasgos de
decodificación, lo que se entiende como escasez de vocabulario o que no conllevan
con la lectura una fluidez comprensiva (se distraen con facilidad, etc.). Por estos
motivos los establecimientos educacionales (en todas sus modalidades), incorporan
métodos de lectura, como por ejemplo, la lectura silenciosa o lectura guiada, que
si bien permiten al estudiante adentrarse a un ambiente silencioso de estudio
propicio para la concentración, nadie asegura que ese joven esté comprendiendo
el texto que está leyendo.

Se ha demostrado que tanto la enseñanza de comprensión de textos, y
específicamente de textos argumentativos, no ha mejorado en los últimos años
desde que se introdujo la reforma educacional chilena (1990-1994) esto debido a
que el sistema educativo actual no logra dar respuesta a estrategias de enseñanza
que abarquen la totalidad de tipos de establecimientos (Municipales,
Subvencionados y Particulares) existentes en Chile.

En el ámbito escolar, una falencia que se evidencia en torno a la lectura es
que se le considera como una “habilidad para pronunciar las palabras escritas de
un texto con cierta fluidez; apenas el niño alcanza un dominio suficiente del código
escrito para descifrar las grafías con un cierto grado de automatización, se afirma
que ya sabe leer… (cuando) hablamos de crisis de la lectura nos referimos,
fundamentalmente, a la falta de comprensión que evidencian los jóvenes recién
egresados de enseñanza básica, media y universitaria” (Peronard, 1997: 33). En
base a esto se observa en el profesorado la actitud errada frente al niño que,
sabiendo decodificar los signos gráficos, cree que la comprensión viene junto a
este aprendizaje por añadidura.

Como se mencionó anteriormente, una constatación que surge al mirar la
realidad chilena es que la situación del sistema educativo actual es cada vez más
desigual en cuanto a las evidencias de acuerdo a los instrumentos evaluativos
(Simce o pruebas estandarizadas) que presentan diferencias de rendimiento entre
los establecimientos particulares pagados, subvencionados y municipales. Esta
brecha es mayor si se analizan los puntajes SIMCE en relación al Índice de
Vulnerabilidad Educativa (IVE) de cada establecimiento. Las cifras señalan que las
escuelas altamente vulnerables que obtienen puntajes superiores al promedio no
alcanzan a ser veinte (Belleï, Muñoz, Pérez y Raczynski, 2004). Se puede decir
entonces que la gran mayoría de nuestros niños y jóvenes tienen acceso a la
educación básica y media, pero no tienen el mismo derecho a contar con una
educación de calidad.

La literatura actual (Flecha, 1997; Ferrada, 2001, 2008; Elboj y otros, 2002;
Ferrada y Flecha, 2008) demuestra que la superación de las desigualdades
educativas no se resuelve con los modelos tradicionales con los que opera
actualmente la escuela. Se requiere la participación de toda la comunidad para
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lograr verdaderas mejoras en la calidad de los aprendizajes de este tipo de
alumnado, proceso en el que la incorporación de variados referentes y agentes
educativos resultan determinantes e imprescindibles.

En este contexto, existen experiencias tanto nacionales como internacionales
(Enlazando Mundos, comunidades de aprendizaje1, CREA2 , etc.) que, entre sus
características,  en el proceso de enseñanza incorporan agentes sociales al aula
(Colaboradores de aprendizaje).

Sin embargo, los estudios en educación sobre desigualdad educativa no
presentan investigaciones realizadas en ciertos establecimientos que si bien
obtienen, en general, altos puntajes en pruebas estandarizadas, poseen cursos
con bajo rendimiento académico y cuyos alumnos son caracterizados como jóvenes
de mala conducta en el aula.

Lo expuesto anteriormente motiva esta investigación que, en el marco de una
intervención pedagógica que incorpora una metodología interactiva generalmente
dirigida a establecimientos con alta vulnerabilidad social y económica, ahora se
implementó en un establecimiento que no tiene esta condición, pero que muchos
de sus cursos obtienen bajos resultados académicos, especialmente en el subsector
de lenguaje y comunicación. En este contexto, se pretende observar qué factores
pedagógicos podrían mejorar el rendimiento académico en la comprensión de
textos argumentativos por medio de la intervención pedagógica con grupos
interactivos.

2. Revisión bibliográfica

2.1. Comprensión de textos argumentativos

La comprensión de un texto se debe no sólo a los contenidos que se trabajan
en lo que a lectura comprensiva respecta, sino también a la metodología empleada
por los profesores (Parodi y Núñez, 1998). Basta con mencionar el problema que
tienen los estudiantes al intentar relacionar dos ideas dentro de un texto que
aparentemente parecen no estar conectadas, o los problemas que tienen para
estudiar porque no comprenden las lecturas que les son asignadas, lo que deriva
en bajas calificaciones no sólo en el área de lengua castellana y comunicación.
Una explicación a estos resultados pudiese verse entendida en Gómez Macker
cuando dice que “la comprensión verbal, sea oral o escrita, entre otras importantes
características, esta clase de comportamientos acontece en la interioridad del
individuo y, sin embargo, lo trasciende” (1998: 43); de ahí que la comprensión
que un sujeto realice va ligada a lo que otro también pueda comprender y compartir
de su propia comprensión. Por esta misma razón es que se hace imprescindible
que la clase de lengua castellana y comunicación se transforme y preocupe de
poner énfasis en el desarrollo de estrategias y habilidades en los procesos de
comprensión que vayan más allá de la memorización de algunos párrafos parciales,
como a desarrollar y utilizar la información o el contenido con el propósito que le
ha dado el autor del texto para realizar nuevas tareas; lo que se relaciona con el
texto argumentativo debido a que es una tipología textual de alta complejidad, ya

1 Las comunidades de aprendizaje cuentan con una “larga trayectoria de transformación social y educativa y desarrollo de
una nueva pedagogía” (Ferrada y Flecha, 2008: 42). La primera comunidad de aprendizaje la encontramos en la Escuela de
Personas Adultas de La Verneda-Sant Martí en un barrio obrero de Barcelona. Entre los objetivos de las comunidades de
aprendizaje, se encuentra superar las desigualdades formativas a través del aprendizaje dialógico.
2 Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA), desarrolló un proyecto de
reforma de centros educativos en comunidades de aprendizaje resultado de una larga trayectoria de investigación en las
mejores teorías y prácticas internacionales para la superación del fracaso escolar y el aumento de la cohesión social
(Ferrada y Flecha, 2008).

Hacia una Comprensión Interactiva de Textos Argumentativos.
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sea por un factor de construcción (producción escrita y oral), o por un factor de
empleo (utilización) por tanto exige, además, complejas tareas para que el lector
comprenda lo que lee.

La argumentación es considerada en los planes y programas desde dos
perspectivas: la primera, como un “medio a través del cual expresamos con
fundamento nuestras posiciones o puntos de vista con el propósito de convencer
razonadamente o de persuadir afectivamente a los receptores del discurso acerca
de la validez de nuestras posiciones” (Mineduc, 2000: 24), la segunda perspectiva
considera la función social de la argumentación, por lo que se propone que los
estudiantes deben ser orientados “para que aprecien el valor que ese intercambio
de razones y argumentos tiene para el entendimiento entre los seres humanos –
incluido el entenderse acerca de qué y por qué no se está de acuerdo- para la
convivencia habitual en todas las formas de relación que las personas establecen
y que es elemento fundamental de la vida y de la convivencia democráticas”
(Mineduc, 2000: 29). En la primera perspectiva se observa que la argumentación
es un medio para persuadir y convencer a otro, mientras que la segunda, destaca
la importancia del hecho argumentativo para la convivencia social. Asimismo, la
primera perspectiva, centra sus criterios de validez de los argumentos en el éxito
o fracaso de la argumentación. En cambio la segunda, en la razonabilidad del
discurso.

Si consideramos que “la comprensión no es concebida como un proceso de
transferencia de significados del texto escrito a la mente del lector, sino como
producto de una interacción continua entre el texto escrito y el sujeto lector, quien
aporta intencionadamente sus conocimientos previos y sus capacidades de
razonamiento inferencial para elaborar una interpretación coherente del contenido”
(Peronard, 1998: 35), es que no se pueda dar cuenta de todos los procesos
involucrados en este proceso mayor llamado comprensión, ya que depende de
una serie de procesos cognitivos y no cognitivos, muchos de ellos aún no totalmente
determinados (Rincón y otros, 2005).

Al revisar algunas ideas teóricas al respecto, se esclarece que la comprensión
de textos no puede ser entonces un proceso único y menos mecánico, pues esta
manera de entenderla representa la memorización, irremediablemente, de textos
que se quieren comprender como primer paso para, a través de este proceso
conseguido, realizar nuevas y más complejas tareas de crítica y revisión.

Van Dijk y Kintsch (1983) explican la comprensión de textos como la
construcción de una representación semántica de los contenidos del texto en varios
niveles y a través de la acción de varios procesos. Esta construcción, según Van
Dijk (1994), está ligada a lo que él llama cognición social. Por lo tanto, cuando nos
enfrentamos a un texto, con “sus estructuras globales, semánticas, sintácticas,
en todos sus niveles, a partir de la gramática de los textos y la teoría narrativa, se
tiene entonces un sistema de cognición” (1994: 30). Para que el lector lleve a
cabo el proceso de comprensión, estos autores desglosan un proceso de
desestructuración tanto a nivel global como local de los textos.

Este modelo se basa, en dos supuestos básicos: un supuesto cognitivo y un
supuesto contextual (van Dijk y Kintsch, 1983; van Dijk, 1994, 2007) . El primero,
hace referencia a los procesamientos de los datos externos y al mismo tiempo a la
utilización de información interna disponible en el texto que sirva para interpretarlo.
El segundo, en el cual se orienta esta investigación, hace mención a la idea de que
la comprensión no es sólo un proceso cognitivo, sino un evento psicosocial en el
que el texto pertenece a una situación y a un contexto sociocultural determinado.
El lector, por lo tanto, debe realizar un proceso de lectura en el cual el texto es
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secuencialmente analizado y procesado simultáneamente, con la intención de
extraer la información verdaderamente fundamental, sin la cual sería imposible
comprender el texto en cuestión. Por el análisis minucioso que este modelo le
permite al lector realizar con el texto que se le presente, es que se vuelve una
alternativa eficiente para la comprensión de un texto argumentativo. Este tipo de
texto y sus modelos de análisis, tanto la Nueva Retórica como la Pragma dialéctica,
lo dotan de características que son necesarias de analizar de manera ordenada e
iniciada a partir de la percepción morfosintáctica y esquemática que el lector tenga
del texto. De esta manera, el lector irá percibiendo las oraciones o fragmentos de
éste en los que irá asignando significados decodificados en cada uno, lo que le
permitirá dejar información redundante o innecesaria del texto en función de aquella
que le posibilite el proceso comprensivo, hecho que dependerá tanto de la relación
con los conocimientos del lector como también de las relaciones de correferencia
entre las proposiciones del texto.

Parte importante de la comprensión, que si bien es aprovechable y utilizable
según la elección del lector, es la comprensión grupal del texto leído. El hecho de
discutir mi comprensión lectora con la de otras personas ayuda a comprender
mejor el texto. Como dice Gómez Macker “…lo que cada cual tiene que hacer para
comprender un texto es intransferible…cuando alguien me ayuda a comprender
un texto, es posible que su colaboración reduzca mi esfuerzo y fortalezca mi ánimo,
proporcionándome conocimientos previos indispensables o enseñándome
estrategias apropiadas…” (1998: 44). De esta manera, se considera que la
comprensión no es sólo un proceso individual, sino que se complementa con lo
que los demás tengan que decir al respecto de mi y su lectura. El mismo autor
citado anteriormente propone también que “… es normal y antropológicamente
positivo que quien comprenda algo intente también comunicarlo a otros para
comprobar o comprobarse cuán bien ha comprendido” (1998: 46). Como ya
sabemos, un individuo lleva a cabo una compleja serie de procesos cognitivos que
le permiten comprender un texto, lo cual le será más complicado dependiendo no
sólo del tipo de texto que haya leído, sino además de los conocimientos previos
que posea, su capacidad de socialización, entre otros factores. En otras palabras,
la cognición social de los individuos depende exclusivamente de su propia capacidad
de socialización. Condor y Antaki proponen que “el interés se centra en el modo
como las personas, en tanto miembros de culturas o grupos particulares, perciben
y describen el mundo social, y en la forma en que se lo piensa o describe en el
curso de la interacción social” (2006: 454). De este modo se puede sugerir que
este tipo de práctica es beneficiosa tanto para la comprensión de los individuos
que participan del diálogo como para desarrollar un nivel social de interpersonalidad.
Por ende, la comprensión de textos argumentativos (y de todo tipo de texto) se
vuelve más enriquecedora debido a la experiencia de intercambiar información,
ideas, críticas que se tengan al respecto del texto leído, en comparación a leer
aisladamente. Que el lector pueda compartir lo que comprende del texto con otro
que poseerá nuevas nociones del mismo texto leído, potencia el proceso
comprensivo: “la comprensión humana descansa en el acto único e intrapersonal
del individuo que comprende algo y comprende que ha comprendido; se explicita
y confirma cuando comparte con otros lo comprendido en un gesto de plena
interpersonalidad” (Gómez Macker, 1998:45).

Si revisamos las aportaciones realizadas por el modelo pedagógico “Enlazando
Mundos” se pueden distinguir ciertas características que pudieran incidir
beneficiosamente en los procesos comprensivos de un texto, preferentemente
argumentativo, ya sea tanto en su característica cognitiva como social. El hecho
de que los participantes puedan compartir sus puntos de vista con otro que por
medio de un “modelo didáctico eminentemente interactivo, que basa su accionar
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en las múltiples interacciones de la mayor diversidad de agentes sociales que sea
posible ingresar al aula (colaboradores de aprendizaje), a fin de ofrecer la mayor
diversidad de formas de enseñar y formas de aprender “ (Ferrada, 2008: 48) pone
en posibilidad de aprendizaje al alumno que revisa un texto argumentativo que
muchas veces le parece ajeno, mayormente por las temáticas que le son
presentadas. Esta revisión en conjunto y por medio de guías de aprendizaje
enfocadas a distintas habilidades comunicativas “moviliza los aprendizajes
instrumentales (texto argumentativo, modelos de análisis y de comprensión) y
sociales del alumnado”, entregándoles herramientas de tipo consciente e
inconsciente para acercarse y analizar comprensivamente el texto en cuestión, de
manera que por medio de un proceso social y dialógico de acercamiento al texto
pueda desarrollar también aquel proceso cognitivo necesario para comprender. El
grupo interactivo, por ejemplo, hace que el ejercicio argumentativo sea una práctica
constante, acercando la argumentación en un contexto real al estudiante,
transformándolo al pasar de las intervenciones pedagógicas en un automatismo
que no anula el proceso consciente en el que también ambos se potencian.

2.2. Grupo de Investigación e Intervención para la Promoción de la
Igualdad Educativa: “ENLAZADOR DE  MUNDOS”

“Enlazador de Mundos” (ver Ferrada, 2008) ha elaborado un proyecto de
intervención pedagógica denominado Enlazando Mundos que constata, en el
resultado de sus investigaciones, la mejora de los aprendizajes en escuelas de
vulnerabilidad social debido al trabajo colaborativo de todos los participantes.
Entre estos resultados se encuentra la nivelación hacia arriba que se produce en la
totalidad del alumnado en cuanto a logros de aprendizajes, como también la mejora
sustantiva del archivo cultural del alumnado, la mejora del ambiente escolar, el
surgimiento de redes de colaboración, entre muchos otros (Ferrada, 2008).

Enlazando Mundos asume como modelo didáctico una metodología de grupos
interactivos y colaboradores de aprendizaje para el trabajo en aula, la que se
explicita a continuación.

2.2.1. Grupos interactivos: organización del aula

Del aula tradicional distribuida en “filas de estudiantes, unos tras otros y que
se mantienen fijos en sus puestos de trabajo, y donde sólo hay una persona
adulta” (Ferrada y Flecha, 2008: 55), se distribuye el curso en pequeños grupos
dependiendo del número de estudiantes del curso. Cada grupo, moderado por un
colaborador de aprendizaje, rota a otro grupo cada 10 ó 15 minutos luego de
terminada la actividad.

“De trabajar en un aula que promueve eminentemente acciones educativas
de carácter teleológico, a ser un aula que se desenvuelve en contextos de acciones
comunicativas” (Ferrada y Flecha, 2008: 55).

2.2.2. Colaboradores de Aprendizaje

Los colaboradores de aprendizaje son entendidos como agentes sociales, tanto
externos (estudiantes universitarios, profesores universitarios, primos de los niños,
etc.) como de la misma escuela (apoderados, auxiliares, compañeros de cursos
superiores, etc.) que participan en el proceso de enseñanza al interior del aula, y
como su nombre lo dice, colaboran al profesor.

La literatura científica dice que para un profesor es imposible atender a la
totalidad de necesidades que se producen al interior del aula, y se dificulta aún
más con estudiantes provenientes de sectores/contextos socioeconómicos
vulnerables (Dávila y otros, 2005). Por lo tanto, el ingreso de agentes externos al
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aula produce  una mejora en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes
(Ferrada, 2008) ya que, como se explicitará más adelante, el estudiante (entre
otras cosas) observa múltiples referentes sociales de los que adquiere distintas
maneras de aprender un contenido, además de expectativas de vida.

2.2.3. Material didáctico

Cada colaborador de aprendizaje está encargado de un material didáctico
diferente o similar de  otro colaborador. En esta investigación se elaboraron guías
de aprendizaje, en las que se explicitaba teórica y prácticamente el contenido
revisado por los agentes. Las guías de aprendizaje fueron elaboradas en torno a
cinco categorías definidas por Brauchy (2008), con el fin de que las actividades
cumplieran con el requisito de dialogicidad. Las categorías3  trabajadas por el
autor son: Conversación y oralidad, Comunicación, Lectura, Manejo de la lengua y
Escritura. El fin de este material didáctico es promover la dialogicidad en los grupos
interactivos.

3. Metodología

Esta investigación se desarrolló bajo la metodología comunicativa crítica, la
que hace referencia a que los significados se construyen comunicativamente por
medio de la interacción entre los sujetos participantes (investigadores e
investigados). Con esta metodología se pretende no sólo describir y explicar la
realidad, ni comprenderla e interpretarla con el objetivo particular de estudiarla,
sino que también transformarla, de tal manera que se puede construir el objeto de
estudio a través de las interpretaciones, reflexiones y teorías de las propias personas
participantes en la realidad social que se pretende transformar (Gómez y otros,
2006).

3.1. Caracterización de los sujetos investigados

Según los criterios de selección de esta investigación, la caracterización de
los sujetos investigados fue la siguiente:

Profesora (profesora): con cinco años de experiencia laboral. Licenciada en
Educación, Profesora de Español. Universidad de Concepción. Magíster en Gestión
en Liderazgo. Universidad de Concepción.

Estudiantes (E3): 44 estudiantes de tercer año de enseñanza media de un
liceo municipalizado de la ciudad de Coronel. Las edades de este curso fluctúan
entre 17 a 19 años.

Colaborador de aprendizaje A (CA): Estudiante de quinto año de Pedagogía
en  Lenguaje y Comunicación, alumna tesista.  Universidad Adventista de Chile.
23 años. Formada como colaboradora de aprendizaje.

 3 Las categorías se definen: Conversación y oralidad: “es aquella experiencia en que el niño es capaz de reconocerse y
posicionarse en el mundo a través de la palabra oral y su cuerpo, mediante 1) la práctica de diálogos igualitarios: interven-
ción, aportes, argumentaciones; 2) la conversación afectiva que fomenta la iniciativa y el establecimiento de turnos en
contextos naturales y familiares, a fin de reconocer las alternativas de proyectos discursivos: estilos y registros de habla”.
Comunicación: “comprende la comprensión y reconocimiento de todas las experiencias comunicativas”. Lectura: “es una
comunicación socialmente diferenciada de construcción y producción de significados, que enfrenta tanto el reconocimiento
del texto como el ejercicio de asignación de significados”. Manejo de la lengua: “comprende el desarrollo y el manejo de
la dimensión instrumental: necesidad formativa e informativa, respecto del manejo lingüístico de los niños: morfología,
sintaxis, semántica y pragmática”. Escritura: “se considera como un diálogo entre los conocimientos de la vida cotidiana
constitutivos de su identidad cultural con los de formas más elaboradas para explicar los aspectos de la realidad. Lectura
y escritura son entendidas como experiencias complementarias: soy partícipe y agente en tanto puedo leer y escribir
comprensivamente, esto es, lector autónomo; escritor analítico y crítico” (Brauchy, 2008 en Ferrada, 2008:45).
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Colaborador de aprendizaje B (CB): Estudiante de segundo año de Pedagogía
en Educación Media en Lenguaje y Comunicación. Universidad Católica de la
Santísima Concepción. 19 años. Formada como colaboradora de aprendizaje.

Colaborador de aprendizaje C (CC): Estudiante de quinto año de Pedagogía
en Educación Media en Lenguaje y Comunicación, alumno tesista. Universidad
Católica de la Santísima Concepción. 23 años. Formado como colaborador de
aprendizaje.

En consecuencia, se construyó un estudio de caso de carácter inclusivo (Stake,
1998), ya que consideró la complementariedad entre el conjunto de sujetos que
componen el aula, a saber: 1 profesora, 3 colaboradores de aprendizaje y los 44
alumnos del curso seleccionado, en relación con la metodología de grupos
interactivos que desarrolla la intervención pedagógica, a fin de dar cuenta, desde
la construcción del discurso de los distintos sujetos que participan, de la
identificación de factores pedagógicos que pudieran ser determinantes en la
comprensión de los textos argumentativos involucrando todos los niveles de
concreción en el aula.

3.2. Modelo de intervención

En el curso seleccionado se implementó durante un mes y una semana de
trabajo (15 horas pedagógicas) la metodología de grupos interactivos. El grupo de
investigación de este seminario elaboró previamente 60 guías de actividades de
tipo dialógico (Brauchy, 2008) referidas al contenido de comprensión de textos
argumentativos. La profesora revisó y validó las guías de trabajo. Los contenidos
revisados fueron: a) Niveles de comprensión de textos de mediana dificultad, b)
Introducción a la argumentación basada en la retórica Aristotélica, c) Modelo
argumentativo de Toulmin, d) Comprensión de textos argumentativos en función
del modelo de Toulmin, e) Modelo argumentativo Pragma dialéctica, f) Comprensión
de textos argumentativos en función de la Pragma dialéctica.

El grupo curso se dividió en cuatro grupos interactivos en cada clase, con 7 u
8 estudiantes distribuidos de forma heterogénea. La profesora realizó la distribución
de manera de que cada grupo quedó formado equitativamente en rendimiento,
comportamiento y sexo (es decir, la misma cantidad de hombres y mujeres,
estudiantes de mejores resultados con los de bajo resultado, de buen y mal
comportamiento). Para evitar desorden entre las actividades por la cantidad de
estudiantes y la pérdida de tiempo que producía la rotación, fueron los colaboradores
de aprendizaje quienes, luego de finalizada la actividad, se rotaban de grupo
interactivo. La profesora fue la encargada de coordinar el tiempo de cada actividad,
el trabajo de los colaboradores, responder dudas y negociar las demandas
pedagógicas de los estudiantes durante el proceso. Los investigadores ayudaban
al trabajo de los colaboradores de aprendizaje y cooperaban con la labor de la
profesora.

3.3. Técnicas de recogida de información de orientación comunicativa

Las técnicas de recogida de información de orientación comunicativa que se
seleccionaron en la presente investigación son: entrevista comunicativa y grupo
de discusión comunicativo (ver Gómez y otros, 2006).

3.4. Validación

Se realizó mediante la aplicación de los criterios de validación propios de esta
metodología, a través de los cuales se analizó y seleccionó la información: 1)
diálogo intersubjetivo, 2) pretensiones de validez y 3) compromiso, a cada uno de
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los párrafos comunicativos previamente seleccionados.

3.5. Técnicas de análisis de los datos

En la metodología comunicativa crítica la información recogida admite varios
niveles de análisis. En el caso de esta investigación se utilizaron dos: el nivel
básico de análisis y el nivel amplio de análisis. Se analizaron 117 párrafos
comunicativos, de los cuales 108 pertenecen a la dimensión transformadora y 7 a
la exclusora.

3.6. Categorías y Subcategorías de análisis

Objetivo General: Develar,  por medio de la valoración discursiva de los sujetos
investigados, los factores pedagógicos que inciden en la enseñanza de comprensión
de textos argumentativos cuando se utiliza la metodología de grupos interactivos

Objetivo específico 1: Identificar los factores que favorecen el proceso de
enseñanza-aprendizaje de textos argumentativos que se lleva a cabo con la
metodología de grupos interactivos

Categoría:

Factores que inciden en el aprendizaje:

Todos aquellos factores que dentro del aula y con la implementación de la
metodología de grupos interactivos, influyen en el aprendizaje de los estudiantes
desde una valoración discursiva de los sujetos.

Subcategorías:

Organización de aula:

Se entiende por organización de aula a aquella que distribuye al alumnado en
pequeños grupos denominados interactivos, cuyo número depende del tamaño
del grupo-clase.

¿Qué prácticas pedagógicas se evidencian con la implementación de grupos
interactivos en el aula que influya en la comprensión de textos argumentativos?

Rol de los participantes:

Se entiende por participantes a los agentes que trabajaron en el proceso de
enseñanza- aprendizaje en el aula: profesora y colaboradores de aprendizajes.
¿Qué rol cumple el profesor durante el trabajo con grupos interactivos que influya
en la comprensión de textos argumentativos?

¿Qué rol cumple el colaborador de aprendizaje en el proceso de
enseñanza-aprendizaje que influya en la comprensión de textos argumentativos?

Medios lingüísticos:

Se entiende por medios lingüísticos el uso que se le da a la lengua que permite
actualizar y renovar consensos, transmitir y compartir emociones y sentimientos,
así como proponerse alcanzar un entendimiento racionalmente motivado a través
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del diálogo.

¿Qué importancia tiene y cómo influye en la comprensión de textos
argumentativos el hecho de que todos los estudiantes, al interior del grupo
interactivo, puedan dar su opinión respecto del contenido (plantear sus dudas,
explicar a sus compañeros, evaluarse a sí mismo y con los demás agentes que
participan en el proceso)?

Funciones del material didáctico:

Se entiende por material didáctico al uso de guías referidas a los contenidos
instrumentales de comprensión de textos argumentativos, las cuales están
elaboradas en función de promover el diálogo al interior del grupo interactivo.
Para la enseñanza de comprensión de textos argumentativos ¿es relevante que un
mismo contenido sea revisado de distintas maneras? ¿Por qué?

Objetivo específico 2: Caracterizar las dinámicas comunicativas generadas al
interior del grupo interactivo que favorecen el aprendizaje de textos argumentativos

Categoría:

Dinámicas comunicativas:

Aquellas instancias en que el lenguaje es utilizado a juicio de los sujetos
investigados con resultados influyentes en la comprensión de textos
argumentativos. Subcategorías:

Lenguaje utilizado en la ejemplificación de los contenidos: Se entiende por
lenguaje utilizado en la ejemplificación al uso que se le da a la lengua para
ejemplificar el contenido de comprensión de textos argumentativos.

¿Qué registro de habla utiliza el colaborador, profesor y propios estudiantes
en la ejemplificación de contenidos que influya en la comprensión de textos
argumentativos?

Lenguaje utilizado en la explicación de los contenidos:

Se refiere al tipo de lenguaje y registro utilizado en la explicación del contenido
de comprensión de textos argumentativos.

¿Qué registro de habla utiliza el colaborador, profesor y propios estudiantes
en la explicación de contenidos que influya en la comprensión de textos
argumentativos?

Lenguaje no verbal utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje:

Se entiende por aquel lenguaje no verbal que se utiliza en el proceso de
enseñanza- aprendizaje del contenido de comprensión de textos argumentativos.
¿En qué momentos del trabajo, al interior del grupo interactivo, cuando se enseña
comprensión de textos argumentativos, se emplean recursos no verbales para la
ejemplificación y explicación de los contenidos que influya en la comprensión de
textos argumentativos?

Esta tabla presenta las categorías y subcategorías de análisis con las respectivas
preguntas que fueron utilizadas para la recolección de datos en los sujetos
investigados.
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4. Resultados de la investigación e interpretación

La interpretación de los resultados se realiza por cada categoría matriz y sus
subcategorías de análisis.

4.1. Interpretación de resultados de la categoría “Factores que inciden
en el aprendizaje”

Organización de aula:

Aula en constante dinamismo: la metodología de grupos interactivos mantiene
al curso en constante rotación, lo que se constituye en un factor pedagógico
favorable para la comprensión de textos argumentativos ya que los estudiantes,
al rotar de un grupo a otro (como se verá más adelante), observan no sólo distintos
referentes sociales, sino que además diferentes maneras de apropiarse del
contenido, lo que permite el diálogo igualitario.

Ferrada y Flecha plantean que de la organización tradicional del aula que
“promueve eminentemente acciones educativas de carácter teleológico, (pasa)4 a
ser un aula que se desenvuelve en contextos de acciones comunicativas…” (2008:
55). Observar a otro referente social (otro colaborador de aprendizaje) en la
“dinámica dialógica de grupos interactivos se producen dos procesos que ocurren
al mismo tiempo: aumenta el aprendizaje instrumental porque se multiplican las
actividades de enseñanza y aprendizaje para todos y todas, así como mejora la
solidaridad de base al no excluir a ningún estudiante de los aprendizajes que son
valorados en la actual sociedad del conocimiento” (Ferrada y Flecha, 2008: 56).

Cubre la totalidad de ritmos de aprendizaje: esta metodología permite que
todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de aprender el contenido que
se revisa, debido a la diversificación de posibilidades de aprendizaje, pues se les
ofrecen múltiples acercamientos hacia un mismo contenido, múltiples alternativas
de enseñanza y ayuda a reforzar, además, las distintas competencias comunicativas.
“Esta organización ofrece varias posibilidades para el aprendizaje a cada alumno,
dado que en cada grupo encuentra una forma distinta de enseñar representada
por un colaborador de aprendizaje distinto, y una actividad distinta para aprender
lo mismo, lo que permite proyectar que alguna de esas formas de aprender y de
enseñar puede encontrar correspondencia con el alumno” (Ferrada, 2008: 48).
Esta metodología ofrece, por lo tanto, variadas maneras de comprender un texto
argumentativo, y dependiendo del alumno, en una o más estaciones de trabajo
comprenderá el contenido, ya sea por afinidad con el colaborador, por el diálogo
crítico en función del contenido, la motivación que implica la competencia
comunicativa desarrollada por el estudiante, etc. Gómez Macker plantea que “…lo
que cada cual tiene que hacer para comprender un texto es intransferible…cuando
alguien me ayuda a comprender un texto, es posible que su colaboración reduzca
mi esfuerzo y fortalezca mi ánimo, proporcionándome conocimientos previos
indispensables o enseñándome estrategias apropiadas…” (1998: 44). Esto refuerza
la idea de que para el proceso de comprensión de un texto argumentativo es
necesario que sea compartida la reflexión, las dudas, las estrategias de comprensión
del otro, etc. Ferrada y Flecha explican que la organización del aula en grupos
interactivos es transformadora, ya que se “observa desde una nueva distribución
del alumnado, inclusiva y dialógica, hasta la atención personalizada para cada
estudiante dando cuenta del estilo y ritmos de aprendizaje de cada uno y de
distintos tipos de enseñanza en una misma clase, de los tiempos de concentración
y de la heterogeneidad del alumnado” (2008: 56).

4 Lo que está entre paréntesis es de los investigadores.
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Proximidad con los estudiantes: la distribución de los estudiantes en los grupos
interactivos produjo un replanteamiento de la distribución tradicional de la sala de
clases. Por el menor número de estudiantes que hubo en cada grupo, los alumnos
pudieron participar en la totalidad de las actividades, lo cual permitió que tanto
los colaboradores como los estudiantes tuviesen la oportunidad de expresarse y
dialogar en conjunto e igualitariamente, además de encontrar una correspondencia
entre las distintas formas de enseñar (colaboradores de aprendizaje) y aprender
que cada uno de ellos poseía. En el proceso pedagógico de la enseñanza de
comprensión de textos argumentativos es relevante el trabajo cercano con los
estudiantes, ya que se les presta mayor atención a los alumnos que muchas veces
en aulas masivas no plantean sus dudas, no comentan los contenidos porque no
se les presta atención o por miedo a quedar en ridículo. Ferrada, en cuanto al
principio de aprendizaje de emocionalidad, dice que “somos sujetos biológicamente
empáticos por lo mismo requerimos del establecimiento de vínculos emocionales
y corpóreos en la relación pedagógica. Es necesario ser tocado en la emoción por
el otro que está a mi lado para vincularse a plenitud en el aprendizaje intersubjetivo”
(2008: 48). En correspondencia, Maturana plantea que “todo sistema racional
tiene un fundamento emocional. Las emociones no son lo que corrientemente
llamamos sentimientos. Desde el punto de vista biológico lo que connotamos cuando
hablamos de emociones son disposiciones corporales, dinámicas que definen
nuestros distintos dominios de acción en que nos movemos. Cuando uno cambia
de emoción, cambia de dominio de acción” (2001: 8). Esto conlleva a que un
estudiante se sienta cómodo y aprenda en un grupo determinado o que tenga
puntos afines con el colaborador o colaboradora, por lo mismo responde al hecho
de que aprenda a comprender textos argumentativos en distintos dominios de
acción, pero todos en función de diálogo, de acción comunicativa (Habermas,
1987).

Rol de los participantes:

Rol de la profesora

Rol como coordinadora: la profesora desarrolla el rol de coordinadora durante
el proceso educativo que se lleva a cabo mediante los grupos interactivos. Su rol
se constituye de modo opuesto al que cumple en el modelo tradicional de enseñanza,
“así, de ser un agente solitario y único moderador del proceso de enseñanza y
aprendizaje, pasa a ser un coordinador profesional de un equipo de colaboradores
de aprendizaje que ponen en práctica una diversidad de oportunidades de
aprendizaje para el conjunto de sus estudiantes” (Ferrada, 2008: 48). La profesora,
además de estar encargada de coordinar el trabajo pedagógico, está al tanto de
todos los procesos que ocurren en el aula. La docente debe coordinar la clase
porque en tal acto fundamenta uno de sus quehaceres primordiales como pedagogo,
la responsabilidad en la construcción de sujetos y la preocupación por los límites
de formación que entrega (Brauchy, 2008). Para la enseñanza de comprensión de
textos argumentativos el profesor, al ser coordinador del aula, permite que en ese
espacio se multipliquen las alternativas de enseñanza instrumental y social, ya
que se preocupa del quehacer del colaborador de aprendizaje y vela por el
cumplimiento de las actividades. En este sentido, se encuentra otro rol similar del
profesor que es el de mediador.

Rol como mediadora: la profesora está dispuesta a resolver dudas y las
problemáticas que se presentan en los grupos interactivos. La mediadora se encarga
de controlar el desarrollo de las actividades, el avance de los contenidos
instrumentales que desarrollan los colaboradores de aprendizaje con los estudiantes
y, a través de esto, de subsanar las necesidades o requerimientos de los mismos.
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Como se mencionó en el resultado anterior, el profesor es una ayuda al trabajo de
los colaboradores y media entre ellos y los estudiantes, entre otras cosas. En su
rol como mediador el profesor, como plantean Hopenhayn y Ottone, “tiene que
equilibrar la formación en destrezas competitivas con el desarrollo del espíritu
crítico, la autorreflexión y el apoyo a la cultura de pertenencia” (2000: 120-121).
Dicha cultura de pertenencia el estudiante la encuentra en uno de los referentes
sociales en el aula (colaboradores o profesor), y el profesor debe estar pendiente
de cuál colaborador ayuda mejor al aprendizaje de los niños para fomentar su
atención en él o ellos. Esto es clave para la enseñanza de comprensión de textos
argumentativos, ya que el docente observa con quién el alumno aprende los
contenidos y de qué manera (qué competencia le acomoda), así posteriormente
sacará provecho y fomentará el aprendizaje de tal estudiante con las estrategias
que ha observado.

Colaboradores de aprendizaje:

Como mediador: a través de los grupos interactivos, el colaborador de
aprendizaje  se encarga de mediar el aprendizaje de un grupo específico de
estudiantes en un tiempo determinado, por lo cual debe procurar que sus
explicaciones sean acertadas, debe estar preparado para dar ejemplos y que éstos
propicien el diálogo.  El colaborador de aprendizaje, al cumplir el rol de mediador,
posee mayor posibilidad para ayudar a desarrollar las habilidades y destrezas de
cada estudiante del grupo interactivo. Al contrario del rol de mediador del profesor,
el colaborador se concentra en un número de estudiantes no superior a ocho
jóvenes y por un lapso determinado, en cambio el docente lo hace durante toda la
clase. En la labor pedagógica del colaborador de guiar la actividad, mediar los
aprendizajes del estudiante, procurar el debate y el consenso, son como Ferrada
dice un “resorte pedagógico al interior del proceso transformador y mediatizan la
multiplicidad de interacciones que se establecen en las relaciones pedagógicas
dialogantes entre el alumnado, entre el alumnado y el profesorado, y entre el
alumnado y los otros agentes sociales externos a la comunidad, a la vez movilizan
los aprendizajes instrumentales y sociales en el alumnado” (2008: 48). Por esta
razón se constituye en el aula un agente primordial en el proceso de comprensión
de textos argumentativos.

Rol de evaluador: durante el proceso de enseñanza - aprendizaje dentro de
los grupos interactivos, el colaborador de aprendizaje debe verificar que los
estudiantes están adquiriendo los nuevos conocimientos, por lo cual debe utilizar
distintas estrategias para evaluar el desarrollo de las actividades y la comprensión
de éstas por parte de los estudiantes. La evaluación que llevan a cabo los
colaboradores abarca, además de los contenidos instrumentales, las competencias
lingüísticas de cada estudiante, a través de la incitación al diálogo que se pretende
y logra formar entre los integrantes del grupo interactivo. Ferrada y Flecha plantean
que la dimensión transformadora del concepto de evaluación que se desarrolla
con esta metodología “pierde su connotación punitiva para consolidarse en una
connotación promovedora de los aprendizajes instrumentales y sociales dirigidos
a los máximos para todo el alumnado, al mismo tiempo que fortalece la cultura de
la colaboración entre pares y entre alumnado y colaboradores de aprendizaje”
(2008: 57). Un rasgo importante es que los estudiantes consensuaban los
significados, y por medio de esto evaluaba, en palabras nuevamente de Ferrada y
Flecha es que la evaluación dialógica implica “que la emisión de juicios educativos
debe realizarse sobre la base de los criterios posibles de ser objetivados, desde la
perspectiva de las relaciones sociales que mantiene el alumnado con los distintos
tipos de mundo a los que se enfrentan…” (2008:57). Esta manera cualitativa de
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evaluar se enmarca en la comprensión de textos argumentativos, ya que cada
estudiante debe opinar y al mismo tiempo estar sujeto a crítica, por lo tanto, el
estudiante está propenso a constantes manifestaciones argumentativas que el
colaborador de aprendizaje depura cuando sea necesario.

Categorías emergentes:

Construcción colectiva del aprendizaje: en este resultado toma protagonismo
la participación de los estudiantes en cuanto a la construcción de significados.
Tanto profesora como colaborador deben presentarse en relaciones de igualdad
frente al estudiante para que éstos se sientan en comodidad para dar opiniones,
dar a conocer sus reflexiones frente al contenido revisado para así, en conjunto,
llegar a consenso. Así también, la obligación de explicar los contenidos ya no es
tan sólo por parte de la profesora y de los colaboradores, sino que, además, los
estudiantes son capaces de explicar un contenido, ejemplificar y resolver dudas
de sus propios compañeros, a través de lo cual el aprendizaje se construye
dialógicamente. Flecha plantea al respecto que “el diálogo es igualitario cuando
considera las diferentes aportaciones en función de la validez de sus argumentos,
en lugar de valorarlas por las posiciones de poder de quienes las realizan “(1997:
14). Esto explica el hecho de que muchas veces los estudiantes aprenden de otros
estudiantes y no necesariamente del profesor, por lo mismo este modelo valora
las diferentes aportaciones de los sujetos participantes. Este modelo de enseñanza
valida las opiniones de acuerdo a las pretensiones de validez, a los argumentos
utilizados que convenzan al resto y que por supuesto deben estar susceptibles de
crítica, lo que mejora la enseñanza de comprensión de textos argumentativos. Así
plantea Gómez Macker: “… es normal y antropológicamente positivo que quien
comprenda algo intente también comunicarlo a otros para comprobar o comprobarse
cuán bien ha comprendido” (1998: 46). El ser humano tiene la necesidad de
comunicar lo que aprende, esto ayuda a la comprensión de textos argumentativos,
ya que los argumentos tienen mayor solidez cuando son construidos en diálogo,
en disenso, en pretensiones de validez dialogadas intersubjetivamente por un
grupo de personas.

Relaciones de igualdad: como se vio en el resultado anterior el estudiante, al
interior del grupo interactivo, toma protagonismo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en conjunto a los colaboradores y la profesora, y de esta manera se
generan planos igualitarios en este proceso ya que, por un lado, el estudiante
tiene deber y derecho a voz y, por otro, la profesora y colaboradores deben respetar
ese derecho. El aprendizaje, y mayormente el de este tipo de metodologías
(aprendizaje dialógico)5, debe respetar la igualdad de diferencias que Flecha define
como “la verdadera igualdad incluye el mismo derecho de toda persona a vivir de
forma diferente” (1997: 42). Para la comprensión de textos argumentativos, como
plantea Peronard en cuanto a la comprensión “no es concebida como un proceso
de transferencia de significados del texto escrito a la mente del lector, sino como
producto de una interacción continua entre el texto escrito y el sujeto lector, quien
aporta intencionadamente sus conocimientos previos y sus capacidades de
razonamiento inferencial para elaborar una interpretación coherente del contenido”
(1998: 35). Para la comprensión de textos argumentativos es relevante que todos
los sujetos involucrados compartan opiniones, dudas, reflexiones, etc., para la

5 Flecha (1997) sistematiza el aprendizaje dialógico por medio de sus siete principios en el libro “Compartiendo palabras.
El aprendizaje  de las personas adultas a través del diálogo”. Barcelona: PAIDÓS. Ferrada (2008) aporta el octavo principio
con su artículo “El principio de emocionalidad/corporeidad: un complemento al modelo de aprendizaje dialógico”. En
Revista EDUCERE. En prensa.
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construcción intersubjetiva de comprensión. Por lo mismo es importante que las
relaciones en el grupo interactivo sean de confianza y apertura, sean empáticas
(Ferrada, 2008; Maturana, 2001).

c) Medios lingüísticos:

Contextualización del lenguaje: a través de las distintas actividades que se
llevaron a cabo durante la intervención, tanto los colaboradores como la profesora
y los estudiantes adoptaron una condición de igualdad que les permitió utilizar un
lenguaje más cotidiano, lejano al que se ocupa en el aula tradicional, pero sin
salirse de sus márgenes de formalidad. Este hecho favoreció al entendimiento de
los contenidos, a través de la ejemplificación de éstos en base a situaciones
cotidianas, además del lenguaje utilizado que permitió una reflexión más completa,
tanto de los contenidos mínimos como de la adquisición de conocimientos sociales
aportados por cada uno de los agentes involucrados a partir del respeto de las
diferencias de cada uno. Freire (2006) manifiesta la necesaria tarea de relacionar
los conceptos que emergen de la experiencia escolar del estudiante (comprensión),
con la información proveniente del mundo de lo cotidiano, para que se logre un
proceso comprensivo, hecho que vincula cotidianidad y contenidos instrumentales
para la mejora, en este caso, de la comprensión de textos argumentativos. Así
también, esta socialización de los contenidos por medio del lenguaje, presenta
otra facilidad para el estudiante con fin de realizar procesos cognitivos que requieren
primero de la individualidad del sujeto involucrado en este trabajo. Por lo mismo,
es que corresponda a una parte de la tarea comprensiva que, luego de realizar
procesos cognitivos de manera individual, éstos trasciendan por medio del diálogo
al compartir esta experiencia con el resto de los participantes del grupo interactivo.
De esta manera el sujeto no tan sólo cree comprender sino que puede explicar y
compartir qué es lo que él comprende, comentarios que pueden ser refutados y/
o reforzados a partir de los argumentos pronunciados con pretensiones de validez
que configuran un aprendizaje dialógico, basado en los aportes que cada miembro
del grupo pueda brindar. La contextualización del lenguaje permite entendimiento
debido a que se toman y valoran los conocimientos que ya poseen los estudiantes,
en cuanto estos conocimientos lo diferencian pero a la vez lo unen al resto, debido
a que “el hombre está llamado a vivir y a trabajar con otros, a hablar con otros; a
pensar y a no pensar con otros y como otros para llegar a ser uno y único” (Gómez
Macker, 1998: 45).

El diálogo propicia la argumentación (alcanzar un entendimiento racionalmente
motivado a través del diálogo): al interior de los grupos interactivos, el diálogo
que se produjo permitió a los agentes del proceso desarrollar la capacidad
argumentativa regida por los argumentos válidos que debían construir para llegar
a acuerdos o consensos con el fin de lograr desarrollar las habilidades propuestas
en la actividad. El hecho de que tuvieran que argumentar para llegar a acuerdos
movilizó tanto los contenidos instrumentales como sociales de los estudiantes,
haciéndolos discutir y defender distintas posturas en base al respeto y pretensiones
de validez de sus argumentos. El diálogo altamente participativo que se produjo al
interior del grupo interactivo requirió de un entendimiento, por un lado, debido a
que se trata de un contenido instrumental el que se desea comprender y, por otro,
por la creación dialógica del conocimiento que se genera en cada uno de los grupos.

El diálogo propicia la argumentación (permite actualizar y renovar consensos):
el diálogo que se produjo, al interior del trabajo en el aula, permitió que los agentes
pudiesen, por medio del disenso, llegar a acuerdos que les permitió dar nuevos
significados al contenido que se revisó. Por lo tanto, el diálogo lleva consigo,
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además del entendimiento, como revisamos anteriormente, una intrínseca
actualización y renuevo de los consensos que se fueron tomando dentro del grupo
interactivo, ya que todos los agentes participantes “alcanzan acuerdo sobre los
saberes sociales (contenidos valóricos) vinculados con los contenidos instrumentales
y del contexto” (Ferrada, 2008: 45), debido a que las pretensiones de validez de
los argumentos requiere de las refutaciones, de los puntos de vista y de nuevos
argumentos que puedan entregar todos los participantes del grupo interactivo.
Esta característica permitió la toma de consenso en ciertos temas referidos al
contenido instrumental que se estaba revisando con el propósito de lograr la
comprensión de textos argumentativos. Aquí, el conocimiento lo levantan quienes
participan, en ese momento, activamente de él, proporcionan sus argumentos
con respecto al tema de manera protagónica y de construcción intersubjetiva del
aprendizaje.

d) Funciones del material didáctico:

Promueve el diálogo: las actividades estaban destinadas a propiciar el diálogo,
la reflexión y la crítica por parte de los estudiantes debido a que se construyeron
de una  manera dialógica. La utilización de guías con esta orientación utilizadas
generan un concepto de evaluación de comprensión distinto al modelo tradicional.
Si entendemos comprensión lectora como “función del nivel de habilidad lectora
del sujeto y su relación con el grado de complejidad del material impreso” (Alliende
y Condemarín, 2006: 203), dejamos de lado la posibilidad de interacción entre los
sujetos que leen el material (cualquier tipo de texto), lo que imposibilita la
comprensión tanto instrumental como social del texto. El hecho de que el material
didáctico promueva el diálogo, al mismo tiempo promueve un modelo de lectura y
comprensión como  “una comunicación socialmente diferenciada de construcción
y producción de significados, que enfrenta tanto el reconocimiento del texto como
el ejercicio de asignación de significados” (Brauchy, 2008 en Ferrada, 2008: 45),
y que se lleva a cabo mediante la interacción comunicativa entre los agentes
participantes.

4.2. Interpretación de resultados según categoría análisis “Dinámicas
comunicativas”

a) Lenguaje utilizado en la ejemplificación de contenidos

Lenguaje informal utilizado en la ejemplificación de los contenidos: durante el
desarrollo de las actividades los agentes del proceso de enseñanza aprendizaje
adoptaron una condición de igualdad que les permitió utilizar un lenguaje más
cotidiano, lejano al que se ocupa en el aula tradicional, pero sin salirse de sus
márgenes de formalidad. A través del uso de expresiones informales los agentes
pudieron expresarse frente a los demás a través de ejemplos que apelaban a su
vida cotidiana. Este hecho facilitó la comprensión de los textos y temas que se
trataron durante la intervención. El lenguaje informal hace remembranza al
conocimiento social o de mundo que cada participante, miembro del grupo
interactivo, posee de su propia experiencia, que establece un paralelo entre su
percepción del mundo por medio de sus experiencias y el conocimiento que va
adquiriendo. Por lo mismo es que se hace imprescindible adoptar “una educación
auténtica (la cual)6 no se hace de A para B o de A sobre B, sino de A con B,
mediatizados por el mundo. Mundo que impresiona y desafía a unos y a otros,
originando visiones y puntos de vista en torno a él” (Freire, 2007: 105).

6 Lo que está en paréntesis es de los investigadores.
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b) Lenguaje utilizado en la explicación de los contenidos

Registro formal en la explicación de contenidos: una vez más se hará mención
a la condición de igualdad de los agentes del proceso. No obstante, se hace
referencia a la utilización del registro de habla formal durante el desarrollo de las
actividades propuestas para cada grupo interactivo. Si bien se mencionó
anteriormente que los agentes tenían la libertad de utilizar un registro informal
dentro del aula, hubo variadas ocasiones en las que el habla culta era la base de
entendimiento para poder desarrollar las actividades. Los colaboradores de
aprendizaje entregan un nuevo bagaje en cuanto a vocabulario se trata, hecho
que posibilita o facilita un acercamiento, por parte del estudiante, al texto que
esté intentando comprender. Por ejemplo, si en algunas oportunidades se debió
profundizar en algunas materias precisas que requirieran de manejo de vocabulario,
el colaborador acerca estas nuevas palabras al estudiante, que este último relaciona
con el conocimiento que él posee al respecto y entrega a los demás, produciéndose
así una construcción intersubjetiva del aprendizaje en la que se hace consciente el
hecho de que “mi aprendizaje termina cuando todos mis compañeros también han
aprendido lo mismo que yo” (Ferrada, 2008: 47), principio solidario y
particularmente transformador.

c) Lenguaje no verbal utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje:

Utilización del lenguaje no verbal en el proceso de enseñanza- aprendizaje: el
lenguaje corporal también jugó un rol importante dentro de la intervención. Se
sabe que el lenguaje no verbal permite monitorear el correcto desarrollo de la
comunicación. Así mismo, existen diferentes tipos de comunicación no verbal, lo
que permite comunicar emociones, órdenes, peticiones sin la necesidad de emitir
palabras. De esta manera, el uso de gestos para pedir la palabra (levantar la
mano mientras otra persona habla), para felicitar (dar un pequeño golpe en el
hombro de la persona, o bien, extender el dedo pulgar de una mano mientras los
demás dedos se encogen), para pedir silencio (colocando el dedo índice sobre los
labios), entre otros,  facilitó la comprensión de los contenidos y del uso cotidiano
que a estos se les da. El lenguaje no verbal es un “ayudante” del lenguaje verbal,
en cuanto se entiende, a través de él, la imposibilidad que posee el sujeto de
incomunicar. Al comprender que “somos sujetos biológicamente empáticos
(entendemos que)  requerimos del establecimiento de vínculos emocionales y
corpóreos en la relación pedagógica” (Ferrada, 2008: 48), por esto es que algunos
estudiantes se sintieran más cercanos a algún colaborador que a otro, donde el
lenguaje no verbal juega un papel predominante al momento de participar al
interior del grupo, así como también la conexión entre la argumentación y el
lenguaje no verbal de manera complementaria. El lenguaje no verbal es parte de
la cognición social que se posee de otro, de los prejuicios o estereotipos que se
puedan formar y también, en este caso, el respeto a la diferencia que el otro tiene
de mí.

5. Conclusiones

Esta investigación tenía como objetivos específicos develar los factores
pedagógicos y caracterizar las dinámicas comunicativas que se generan en el
proceso de enseñanza de comprensión de textos argumentativos cuando se utiliza
la metodología de grupos interactivos. A su vez plantea la problemática de implantar
este tipo de metodologías que están orientadas a establecimientos vulnerables
social y económicamente y de bajos resultados en pruebas estandarizadas, en
establecimientos que obtienen buenos resultados pero que guardan cursos con
bajo rendimiento académico.
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Primero, la organización de aula tradicional limita la comprensión de textos
argumentativos, ya que no se atiende a la totalidad de estudiantes en la sala de
clases y, por ende, muchos de ellos quedan sin aprender a cabalidad los contenidos.
En cambio, un aula organizada en grupos interactivos permite una atención
personalizada a todos los estudiantes, atiende a la totalidad de ritmos de aprendizaje
y crea un ambiente de proximidad entre todos los sujetos que participan del proceso
de enseñanza, lo que mejora la comprensión de textos argumentativos, ya que
éste es un proceso que requiere de diálogo para llevar a cabo una comprensión
cabal y social del texto.

Segundo, un profesor no puede atender al conjunto de estudiantes al interior
del aula (Dávila y otros, 2005), por lo mismo, el ingreso de colaboradores de
aprendizaje, que son un soporte pedagógico para el docente, ayuda a la
comprensión de textos argumentativos debido a que aportan con diversas
perspectivas sociales que hacen cercano el texto al estudiante, además de que
promueven el diálogo, la discusión, la crítica, etc., lo que fortalece la argumentación
por parte de los estudiantes y, al mismo tiempo, la comprensión de sus argumentos.
Así les es más fácil adentrarse luego en los textos de este tipo. También se redefine
el rol del docente: de ser único conocedor del conocimiento pasa a ser un
coordinador de colaboradores de aprendizaje y mediador en el aula. Además, se
define el rol de los colaboradores que median entre los contenidos y los estudiantes
y evalúan constantemente la comprensión de textos argumentativos. A su vez, se
pudo constatar que se genera un ambiente de relaciones de igualdad para la
construcción colectiva del aprendizaje, lo que significa que los estudiantes toman
protagonismo en el proceso de enseñanza, teniendo ahora oportunidad de resolver
dudas a sus compañeros, explicar los contenidos, refutar, argumentar y consensuar.

Tercero, en cuanto a factores pedagógicos que influyen en la comprensión de
textos argumentativos, cabe destacar que la metodología de grupos interactivos
subsana falencias de la enseñanza tradicional con el solo hecho de ingresar agentes
externos al aula. Estos agentes reúnen una mayor posibilidad de aprendizajes
tanto instrumentales como sociales, y a la vez, benefician las interacciones
comunicativas y relaciones interpersonales de todos los agentes (profesores,
estudiantes y propios colaboradores) en el aula, lo que influye y mejora la
comprensión de textos argumentativos.

Cuarto, mediante esta metodología se utiliza el lenguaje para propiciar la
argumentación con fines de alcanzar y renovar consensos motivados racionalmente,
generando dinámicas comunicativas que mejoraron la comprensión de textos
argumentativos: a) el lenguaje informal ayuda a la ejemplificación de este tipo de
textos, los estudiantes comprendieron mejor con un lenguaje más cercano y no
técnico; b) el lenguaje formal ayuda en la explicación de contenidos, esto porque
se dio un ejemplo para introducirlos a un concepto nuevo y luego se explicó,
haciendo que el estudiante comprendiera el concepto y pudiese aplicarlo en su
utilización del lenguaje para argumentar, y; c) el lenguaje no verbal es un soporte
para la argumentación, ya que respalda lo que la palabra señala, ayuda a la palabra
emitida, o muchas veces el estudiante comprende y/o aprende mejor con gestos
que luego materializa verbalmente.

Quinto, el proceso de intervención pedagógica demostró que por medio de la
valoración discursiva de los sujetos investigados se develaron factores pedagógicos
que permitieron nivelar el rendimiento académico y mejorar la conducta de este
tipo de cursos que se encuentran en establecimientos de buenos resultados.  Las
dinámicas comunicativas permitieron a los estudiantes ampliar el vocabulario,
fortaleciendo así el dominio lingüístico como primer acercamiento al texto
argumentativo hacia la comprensión del mismo. Por lo tanto, este tipo de
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metodología interactiva sirve en contextos de no vulnerabilidad, concentrando su
atención meramente en los contenidos tanto instrumentales como sociales.

Sexto, a raíz de la revisión bibliográfica y de los resultados de esta investigación,
se puede afirmar que el proceso de lectura-comprensión es una experiencia abierta,
no sólo personal, que interviene en un espacio también abierto, o sea, no sólo en
un aula de clases. Por lo tanto el texto es un territorio de múltiples voces y
polisémico, y por lo cual requiere de una didáctica interactiva para darle mayor
significación al texto, y mayor importancia al rol de los estudiantes y demás agentes
involucrados.
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RESUMEN

En este artículo se presentan argumentos para contribuir a la superación de
una didáctica tradicional del texto escolar. Siguiendo y aplicando las concepciones
teóricas de Raymond Williams sobre la tradición selectiva, se destaca la existencia
de una función explícita y de una función latente del texto escolar. La función
explícita del texto escolar, aquí denominada manifiesta, es la de entregar
conocimientos, informar, comunicar, desarrollar destrezas en los alumnos y
proporcionar explicaciones. La función latente, aquí llamada selectiva, consiste
en enfatizar y destacar ciertos conocimientos de la cultura, omitiendo otros, y
presentarlos como los oficiales, verdaderos y legítimos; no pocas veces se trata
de los productos culturales de los sectores socialmente dominante. La discusión
se ilustra con ejemplos del contexto nórdico y latinoamericano.

Palabras clave: Currículum, didáctica, texto escolar, tradición selectiva, función
manifiesta, función selectiva.

ABSTRACT

In this article it is argued to contribute to the overcoming of traditional didactic
approach of the schools text. Following and applying the conception of the selective
tradition of Raymond Williams, the existence of a manifest function and a latent
function of the schools text stands out. The manifest function is to give knowledge,
to inform, to communicate, to develop skills in the student and to provide
explanations. The selective or latent function it consists of emphasizing certain
knowledge of the culture, omitting others and presents them like the officials,
true and legitimate. Very often are the cultural products of the socially dominant
sectors. The discussion acquires knowledge with examples of the Nordic and Latin
American context.

Key words: Curriculum, didactic, schools text, selective tradition, manifest
function, selective function.
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Introducción

Consideramos que para superar concepciones tradicionales sobre la didáctica
del texto escolar, debemos en primer lugar formularnos algunas preguntas sobre
la relación del texto y el proyecto curricular en el cual se usará el texto. ¿A qué
tipo de proyecto curricular asociamos el texto escolar? ¿Está el texto escolar inserto
en una práctica curricular de tipo “fordista”, donde lo fundamental resulta la
acumulación de conocimientos fragmentarios y el aprobar una asignatura? ¿O
está vinculado a un currículum emancipador, donde se aspire a formar ciudadanos
democráticos, críticos, activos y solidarios de y para una sociedad también crítica
y solidaria? ¿Cómo concebimos la tarea del maestro que ayuda a descodificar el
texto escolar? ¿Cómo el lector autorizado escudriña verdades absolutas en el texto
y las transmite como tales? ¿O cómo un guía que intenta —para usar un término
acuñado por Paulo Freire y divulgado por Antonio Monclús— desopacizar la realidad?
(Monclús 1988; Torres, 2000).

El texto escolar, o texto pedagógico como también podemos llamarlo, no es
usado en un vacío existencial, cultural; evidentemente está profundamente influido
por tradiciones y concepciones pedagógicas y didácticas sobre qué debe enseñarse
sobre ciertas materias, cómo debe enseñarse y qué no debe ser enseñado.

En este artículo esbozaremos algunos breves apuntes históricos sobre el origen
del texto escolar y sobre cómo éste surge de la separación entre el contexto de
producción del contexto de reproducción; posteriormente reflexionaremos sobre
las características de los textos pedagógicos, y sobre sus funciones con ejemplos
de diversos contextos escolares, tanto latinoamericanos como europeos. Finalmente
presentaremos algunas consideraciones sobre las consecuencias pedagógicas que
— para el trabajo del profesor en el aula — implican las diversas funciones del
texto escolar.

El texto escolar y la separación de contextos en el desarrollo histórico

El texto escolar surge como producto de la descontextualización y masificación
del proceso de enseñanza. Podemos aseverar que libros de textos ha habido desde
la antigüedad; por ejemplo, los textos de enseñanza destinados a los sectores
privilegiados y reducidos que recibían conocimientos de latín, griego, retórica y
filosofía. Sin embargo, en el sentido moderno, tales como los conocemos hoy, los
libros de textos usados en la escuela surgen cuando las sociedades modernas van
dejando atrás el aprendizaje y la enseñanza de tipo contextual (Lundgren 1992).

En la sociedad tradicional —es decir, en la sociedad campesina o
fundamentalmente agraria— los conocimientos se iban entregando en la práctica,
en el contacto personal, cara a cara, lo que hacía innecesario un intermediario
como la palabra impresa; puesto que la comunicación era directa, resultaba por
tanto superflua la mediación de un artefacto como el libro. En el terreno de las
labores artesanales, los maestros artesanos que dominaban la profesión, iban
formando a los aprendices mostrándoles en la práctica cómo se manejaban los
materiales, cómo se dominaban y cómo se mantenían en buen estado las
herramientas, qué errores no había que cometer al manejar un material
determinado. En suma, los secretos del oficio, guardados celosamente, constituían
parte de la tradición y eran transmitidos a través de la comunicación oral y no
pocas veces sin mediar ni siquiera una comunicación verbal, sino que simplemente
mostrando cómo se ejecutaba la tarea. El aprendiz alcanzaba el grado de maestro
cuando era capaz de repetir y crear un producto, por ejemplo, un mueble, con la
misma calidad del maestro (Lundgren 1992).
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Los campesinos enseñaban en el campo a sus hijos a trabajar la tierra,
mostrándoles en la práctica el quehacer, sin necesidad de textos, libros o de una
comunicación mediada a través de la lectura. El grupo primario —la familia, la
aldea o un colectivo de artesanos— entregaba los conocimientos y las destrezas
necesarias para la producción, y también contribuía a formar la subjetividad, la
identidad, a través de la comunicación oral (Goody, 1987). Para usar el lenguaje
del pedagogo sueco Lundgren, el contexto social de producción y el contexto
social de reproducción estaban unidos (Lundgren, 1992).

Con el paso a la sociedad moderna, industrializada, la enseñanza y la
reproducción de conocimientos se va a separar de la producción; surgirá así un
espacio liberado de la producción en el cual se entregarán conocimientos: la escuela.
Como manifiesta Lundgren (1993), cuando el contexto social de producción
simbólica se separa del contexto social de reproducción, aparece el problema de
la representación.

En ese espacio —el formado por la separación de la reproducción social y la
producción social — surgen y se crean los textos escolares en el sentido actual,
puesto que el problema de la representación, de la comunicación entre ambos
contextos, se resolverá mediante los textos  (Lundgren, 1993; Martínez Bonafé,
2002). Como manifiesta Lundgren:

“Cuando el niño no participa en la producción, el conocimiento y las destrezas
necesarias para ésta tienen que ser clasificados, seleccionados y transformados
en textos que pueden utilizarse en el contexto de la reproducción” (Lundgren,
1992:19).

Podríamos definir el texto escolar entonces como un libro elaborado
específicamente para ser utilizado en la enseñanza y ligado a secuencias
pedagógicas (Johnsen 1996). Es la forma de comunicación que reemplaza al
conocimiento transmitido directamente en el proceso de enseñanza; esta manera
de transmitir conocimientos está tan afianzada y establecida en las prácticas
educacionales, que hoy se considera casi como un axioma indiscutible el reproducir
conocimientos a través de textos pedagógicos (Selander, 1988).

Quizás no esté de más señalar que en Latinoamérica, en África, y en no pocos
lugares de Asia —donde coexisten codo a codo la modernidad y la tradición— la
enseñanza oral, no mediada por textos impresos, sigue aún vigente en muchas
comunidades. ¿En qué medida aumenta esto la distancia entre los países más
desarrollados, que han descontextualizado cada vez más la comunicación
(pensemos, por ejemplo, en la educación no presencial, a través de Internet) y los
menos desarrollados?

A continuación precisaremos las características didácticas del texto escolar.
¿Qué diferencia al texto escolar de otro tipo de textos? ¿Y qué funciones cumple
este tipo de textos?

El texto escolar y sus funciones didácticas manifiestas:
recontextualizar, simplificar, reproducir y explicar

El libro escolar tiene una clara función manifiesta: reproducir datos de la
realidad lo más fielmente posible, reproducir fundamentalmente conocimientos
ya creados en el contexto de la investigación, de la ciencia, seleccionándolos,
filtrándolos. Una característica del texto escolar es que tiende a simplificar, filtrar
contenidos, por ejemplo: no es lo mismo la química que se enseña en secundaria
que aquella que se crea y se estudia en un instituto de investigación; tendrán
distintos niveles de abstracción, de profundidad, de rigor. Ese es el contexto de la
producción científica o de la ciencia; el libro escolar operará como un contexto de
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nivel intermedio, como una suerte de filtro que simplificará esos conocimientos
creados en el contexto de la ciencia; existirá, por fin, un tercer contexto que será
el de la descodificación (o recepción) en la sala de clases (Ajagán Lester, 2004;
Selander, 1988). De interés, para los fines de esta exposición será,
fundamentalmente, el contexto  de la producción didáctica.

Figura 1: El texto escolar y sus contextos.

Producción científica      Producción Didáctica      Recepción

Investigación científica                             Textos escolares
                Aula

Experimentos                     y otros materiales didácticos

Creación de modelos

Fuente: Staffan Selander (1988).

El texto transmitirá conocimientos y contribuirá a desarrollar habilidades y
destrezas; el texto escolar funciona como herramienta didáctica en la situación
pedagógica: informa, transmite conocimientos, reproduce normas y presenta
explicaciones. A modo de ejemplo podemos observar el índice de un libro escolar
de historia usado en Suecia en noveno año: ¿Por qué fue colonizada África? ¿Por
qué se iniciaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo aparecieron los
primeros autos y aviones? ¿Cómo pudo Hitler tomar el poder? ¿Qué significó la
Guerra Fría? ¿Cómo se unificó Alemania en 1990?  ¿Qué sucedió durante la Guerra
de Vietnam? ¿Cómo ha cambiado Suecia después de 1945? ¿Por qué el Medio
Oriente es una región tan conflictiva? (Almgren y otros, 1993).

Como se puede apreciar, de las preguntas citadas transciende la intención de
explicar fenómenos y sucesos históricos; ésta es una característica primordial del
texto escolar, compartida con el texto científico (Ajagán Lester, 2000; Selander
1988). Sin embargo, el saber científico, en abierto contraste con el saber escolar,
tiende a producir textos polifónicos, pues en ellos los autores presentan—
fundamentalmente en el área de ciencias sociales, pero no exclusivamente en
ella— diversas perspectivas de la realidad; los textos científicos están construidos
con un carácter argumentativo y tienden a proponer saberes provisorios. La lectura
de estos textos supone la resolución de problemas, y los autores ofrecen categorías
de análisis para entender los textos (Carlino, 2005).

Los textos escolares tienden a ser expositivos y las polémicas que existieron
durante la producción de conocimientos se omiten, dándole a estos textos un
marcado tono monológico, al callar voces alternativas a la oficial; asimismo, se
silencian los métodos con los cuáles se han producido los conceptos. El conocimiento
adquiere así un carácter de absoluto y definitivo, y no pocas veces aparece como
ahistórico, anónimo (Carlino, 2005).

Una característica del texto escolar es su intención de reproducir la realidad;
es un rasgo propio de este género. En un texto de otro género, como en el literario,
podemos ver recreaciones poéticas de la realidad que no aspiran a su reproducción
fiel. Pensemos, por ejemplo, en los diluvios apocalípticos de García Márquez en el
Macondo de Cien Años de Soledad, donde llega a llover cuatro años, once meses
y dos días (García Márquez, 1980: 289). A nadie se le ocurriría tomar esa narración
por un intento de descripción fiel y objetiva de las condiciones metereológicas o
del régimen de lluvias de Colombia o de Sudamérica. El tipo de información que
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encontramos en los textos escolares dista de formularse en esos términos. Se le
exige al texto escolar que describa al “referente” (esto es, el “mundo real” existente
fuera del texto) en términos que lo recree en forma no poética, sino lo más cercano
posible a la realidad extratextual (Ajagán Lester, 2004; Selander, 1988).

Entendemos que esta aspiración del texto escolar a reproducir —más o
menos fielmente— la realidad, no nos puede conducir a tomarlo acríticamente
como una Autoridad con mayúscula, como una voz y una visión definitiva de la
realidad, así ésta se trate de geografía. Tras aquellos intentos de dar cuenta de la
realidad, por fieles que las descripciones intenten ser, hay en ellas siempre un
momento de interpretación y, en cuanto tal, un momento de subjetividad que bien
puede y debe ser problematizado. El deber del profesor, en nuestra opinión, es
problematizar, desopacizar la realidad y esto implica el análisis crítico del contenido
propuesto por los textos (Monclús 1988).

Hasta aquí hemos destacado la función manifiesta del texto escolar, la de
entregar información, transmitir conocimientos, reproducir normas y presentar
explicaciones. ¿Pero no entrega además el texto una perspectiva de la realidad?
¿No implica la redacción de un libro escolar elegir algunos contenidos y eliminar
otros, enfatizar algunos y atenuar u omitir ciertos contenidos culturales o científicos?
Sobre este tema reflexionaremos en el apartado siguiente.

El texto escolar y la selección de contenidos: la Tradición Selectiva

Una máxima que se repite en los más variados foros pedagógicos es que los
profesores deben iniciar su quehacer “a partir de los intereses de los alumnos...”.
Desde esta perspectiva, los profesores deben unir aquello que se desee entregar
—lo que se denomina “conocimiento escolar” o “contenido de la enseñanza”— con
las experiencias anteriores de los alumnos. Entonces algunas preguntas que se
pueden formular son las siguientes: ¿contribuye realmente el texto que se usa, a
crear ese enlace entre las experiencias anteriores de los alumnos y el contenido
escolar? ¿Qué distancia existe entre el contenido del texto y la cultura juvenil?
¿Implica el texto escolar una negación de las experiencias de los alumnos?

No son pocos los ejemplos de negación de los intereses de los jóvenes en lo
que se ha comprendido/creado como contenido escolar en los textos. Un ejemplo
relevante para ilustrar este tema es el siguiente: en los textos de enseñanza del
idioma inglés usados en Sheffield, cada vez que se mencionan los deportes, los
que se ejemplifican y se muestran a los alumnos son el polo y el cricket, deportes
absolutamente elitistas practicados por sectores aristocráticos. Los deportes
practicados por la clase trabajadora inglesa son mencionados al pasar, como una
curiosa nota secundaria. El resultado de los énfasis y de las omisiones comentadas
llega a adquirir características casi ridículas, ya que los lectores de los textos así
diseñados tienden a verlos como totalmente ajenos a la propia cultura y llegan a
preguntarse en qué país sucede lo descrito en los textos (Lamb, 2004). Este ejemplo,
del contexto escolar inglés, no es un hecho aislado ni mucho menos; investigaciones
realizadas en otras realidades escolares, como la española, muestran tendencias
semejantes (Torres, 2000).

¿Qué tipos de códigos culturales son aceptados por los creadores de textos
escolares? ¿Cuáles son excluidos? Estas preguntas nos conducen a precisar una
característica del texto escolar, y del sistema educacional en general: tanto el
sistema escolar en su conjunto, como el texto escolar en particular, seleccionan de
la totalidad de los productos culturales creados en una sociedad concreta —es
decir, de “la tradición”— algunos de ellos y excluyen otros.
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La participación de los textos en la selección de lo que será considerado como
“material escolar”, la delimitación de lo que debe entenderse como conocimiento
escolar legítimo, ocupa un lugar fundamental en la transmisión de la cultura
dominante. Esta transmisión tiene lugar en un proceso dinámico y contradictorio,
caracterizado por la selección. Siguiendo las nociones teóricas desarrolladas por
Raymond Williams, podemos ver a la escuela como la institución que reproduce la
ideología dominante (Williams, 1989). Esto sucede por cuanto la escuela elige y
selecciona ciertos contenidos, ciertos mensajes, algunos productos culturales y
algunos contenidos educativos como los importantes, como los adecuados, los
correctos y los legítimos, contribuyendo a crear lo que el pedagogo norteamericano
Michael Apple ha denominado el currículum hegemónico (Apple, 1986). La
transmisión de la cultura, como lo indica Williams (1989), constituye un proceso
de selección y organización de los conocimientos existentes durante un período
histórico. Este proceso ayuda a consolidar los valores, normas, creencias y
conocimientos de las clases más poderosas como los correctos, los dominantes y
legítimos y, con ello, transforma esa cultura en la hegemónica. Sin embargo, la
reproducción de la cultura dominante no puede ser considerada como un proceso
mecánico, unidireccional; como manifestaba el filósofo italiano Antonio Gramsci,
la ideología no es un discurso homogéneo, monolítico, que es aceptado sin oposición
por parte de los sectores sociales subordinados (Gramsci, 1987). La selección de
lo que será apreciado como el “pasado significativo”, como “la tradición”, no excluye
ni los conflictos ni la resistencia. Esta concepción conocida como “la tradición
selectiva” es, sin duda, un aporte de gran interés que ha hecho al análisis crítico
de la educación el sociólogo inglés de la cultura Raymond Williams (Apple, 1986;
Williams, 1989).

Una pregunta relacionada con la selección de contenidos, con las omisiones y
exclusiones de ciertos productos culturales es la siguiente: ¿niega o acepta el
Texto el código lingüístico (el sociolecto) o la forma de hablar del alumno?
Evidentemente, la escuela no debe tan sólo reproducir el habla del alumno, sea
ésta popular o del ámbito rural, sin intentar enriquecerla. Sin embargo, existe una
gran distancia entre que la escuela, en tanto institución, considere a la forma de
hablar del alumno como anomalía que debe ser corregida o que la acepte como
una variante más del habla que existe en una sociedad concreta. Sin lugar a
dudas mientras más y mejor sea el dominio de la lengua dominante, del lenguaje
oficial, por parte del alumno, más posibilidades de comunicarse exitosamente
tendrá. Pero de esta premisa no se desprende ni se deduce que la Escuela y el
profesor deban considerar el habla o el lenguaje cotidiano del alumno como una
anomalía si ésta no sigue la norma culta. Como con justicia señala el pedagogo
español Martínez Bonafé:

“El entorno y la cultura popular o de la vida cotidiana, presente a menudo en
las declaraciones de intenciones educativas, suele quedar relegado al rincón de la
marginalidad cuando se trabaja en  el aula con los textos escolares” (Martínez
Bonafé, 2002: 27).

Si la ruptura entre el código, el lenguaje de los textos y el de los alumnos es
casi total, ¿qué capacidad de comprensión pueden éstos alcanzar? Un dato del
ámbito educacional chileno puede ilustrar lo que aquí se manifiesta. Una
investigación realizada en Chile muestra que “[...] tres de cada cuatro alumnos de
la mitad más pobre de la población no entiende lo que lee, a pesar de encontrarse
cursando el cuarto grado; que esta misma proporción de niños no alcanza ni la
mitad de las habilidades de cálculo esperadas en ese grado...” (Informe del Simce,
en Figueroa Sandoval, 2004:24). Una situación como la descrita debe ser
interpretada como el producto de la intersección de numerosos factores, pero uno
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de ellos consiste en la negación de la cultura y de las experiencias de los alumnos,
que muchas veces se concreta en libros escolares incomprensibles.

¿Un libro neutro, libre de valores e ideologías?

El libro o texto escolar —con sus lecturas, y con la selección de lecturas y de
contenidos temáticos— transmite y propone valores, valoraciones de la cultura
propia y de otras culturas. Un texto escolar no es un texto neutro en cuanto a
valores, no está libre de ideologías o visiones de mundo, aun cuando no pocas
veces se intenta o se aspira a crear textos que sean neutros. Por el contrario, el
análisis de contenido del texto escolar demuestra que éste participa activamente
en la creación de identidades sociales.

Un ejemplo de visiones de mundo —seleccionadas por los textos escolares y
propuestas a los alumnos— que contribuyen a formar identidades sociales, la
podemos encontrar en los textos usados actualmente en la escuela paraguaya.
Existe en ellos una visión de la familia profundamente idealizada y muy distante
de la familia existente fuera de los libros escolares, en la vida cotidiana. En el
mensaje de los textos usados en la enseñanza básica, un bastión de la sociedad
paraguaya actual sería la familia: ésta estaría constituida, como norma habitual,
por padre, madre e hijos, además de los abuelos. El lenguaje visual —en el cual
aparecen siempre todos los integrantes de la familia sonrientes— tiende a fortalecer
el mensaje idealizado. En la realidad, un gran número de familias de los sectores
de campesinos y de trabajadores está formada por madres solas, que cumplen el
rol de jefe de hogar. La dura situación económica de Paraguay estimula la emigración
de los varones hacia otros países de la región. Existe en este tipo de textos una
profunda disonancia entre la realidad social y el mensaje propuesto por los textos
sobre esa realidad (Ajagán Lester, 2005).

Afirmábamos que el texto escolar participa activamente en la creación de
identidades sociales. ¿Qué tipos de “nosotros” proponen los textos escolares?
¿Quiénes se incluyen? ¿Quiénes son excluidos? Una de las funciones, que a través
de la selección de contenidos ha cumplido el texto escolar, ha sido contribuir a la
formación de la identidad nacional, tarea profundamente ligada a la creación del
estado nacional (Hobsbawm, 1994).

Particularmente proclives en la contribución a la formación de identidad social
en función de un ideal nacional son los textos escolares preparados para la
enseñanza de la historia. Investigaciones al respecto, en nuestro país, han
constatado cómo los textos se constituyen en potentes vectores que participan de
la construcción simbólica de la nación (Olivares, 2006) integrando visiones racistas
en su configuración, que desvalorizan y subordinan, en ocasiones invisibilizan, el
aporte del componente indígena en el proceso de mestizaje que hoy se acepta
como base de la nación chilena (Garrido, 2006, Zúñiga, 2006). También se ha
constado las operaciones de currículum oculto en la presentación e interpretación
del relato histórico existente en los textos escolares que circulan en el sistema
educativo (Cisterna, 2004).

Un caso que puede ilustrar el rol del texto escolar en la constitución del estado
nacional la encontramos, también, en el contexto educacional sueco. El análisis de
doscientos años de textos escolares suecos —utilizados en la enseñanza de historia
y geografía— nos muestra que los textos contribuyeron a formar una identidad
nacional, trazando profundos límites entre “nosotros”, los nórdicos, y “ellos”, los
pueblos de países menos desarrollados económicamente (Ajagán Lester, 2000).

Los textos escolares suecos usados desde fines de 1700 hasta mediados de la
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década de 1960, expresaron una visión inmodificable de la propia superioridad en
relación a otros pueblos (en el caso de la investigación citada, fundamentalmente
los pueblos del África subsahariana); esta visión inmodificable de la propia
superioridad se basó, entre otros elementos, en la eliminación y omisión de relatos
que pusiesen en duda esa superioridad. En los textos escolares la noción de la
propia superioridad, estable e inmodificada, se expresó a través de diversas
ideologías que fueron variando: primero la religiosa, luego una visión racista basada
en el color de la piel, para después pasar a un “sistema científico” fundado en la
craneología, y posteriormente una visión desarrollista del progreso (y del
subdesarrollo). Esas ideologías fueron usadas para marcar los límites de la propia
cultura: nosotros somos luteranos, ellos son paganos; nosotros somos blancos y
ellos son negros; nosotros somos dolicocéfalos y ellos son braquicéfalos. Nosotros
somos desarrollados y ellos subdesarrollados (Ajagán Lester, 2000). Los límites
entre “ellos” y “nosotros” fueron modificándose, pero la representación mental
sobre la propia superioridad sobre otras culturas permaneció invariable. La inclusión
en los textos escolares de relatos escritos por participantes en el proceso colonial,
tuvo el contradictorio efecto de reproducir una mentalidad colonialista en un país
que no había logrado construir un imperio colonial propio.

Este tipo de relatos dicotómicos sobre la propia superioridad son hoy, para
usar la expresión de Yuri Lotman, textos imposibles (Lotman, 1990). Sin embargo,
resulta interesante observar la supervivencia, en la actualidad, de ciertos relatos
estereotipados que tienden a ubicar a los pueblos nórdicos en el “ahora”, en la
Modernidad y a otros pueblos, por ejemplo, a los latinoamericanos, en el “ayer”,
como pertenecientes a la Tradición, como seres ubicados en el “pasado”. En el
lenguaje visual que se ha creado en los textos suecos (y en no pocos fineses),
para representar a Sudamérica aparece siempre o bien una mujer indígena
perteneciente a la cultura andina con un infante en brazos y ropas tradicionales, o
bien un hombre con un poncho infaltable y siempre con ojotas, nunca con zapatos.
Esta selección de imágenes crea una metonimia, donde la parte (el indígena)
representa al todo (el continente). Para los consumidores de estas imágenes —de
no ser éstas problematizadas— modernidad y tradición no coexisten en América
Latina, sino que tan sólo existe la tradición.
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Un campesino del Cuzco recibe la función metonímica de representar
Sudamérica.

(“En Camino” [1985] texto usado—en el contexto nórdico— en la enseñanza
de Español para  hablantes de otras lenguas).

En esta visión de la realidad —con sus raíces en la ideología de la Ilustración
(Taguieff, 2004) — hay una concepción del espacio que se ha temporalizado:
“ellos viven en el pasado, nosotros vivimos en el ahora...”, es el mensaje que se
propone a los alumnos que perciben esas imágenes. Una pregunta relevante en
este contexto es: ¿de qué manera tienden a producir esas imágenes una visión
del sí-mismo como superior al “Otro”, a los miembros de otras culturas? Es una
pregunta válida y pertinente en la medida que la descripción del “Otro” implica en
el fondo una descripción y una comprensión de quien describe. Al describir a otras
culturas, al mismo tiempo describimos la propia (Ajagán Lester, 2000; De Certeau,
1988). Estas imágenes metonímicas contribuyen a formar una visión exótica y
estereotipada de otras culturas, aquello que el pedagogo español Jurjo Torres ha
denominado el “currículum de turistas”, es decir, un contenido escolar que trivializa
culturas distintas a la propia, presentándolas con superficialidad y banalidad, que
deforma u oculta la historia y los orígenes de otros colectivos humanos distintos
de la cultura mayoritaria y dominante (Torres, 2000).

No por evidente debemos dejar de señalarlo: los sentidos y los contenidos
que un texto escolar proponga a los maestros y alumnos no implican —con un
cierto automatismo cultural— que aquéllos sean ineludiblemente los que se
descodifiquen en la sala de clases. Tanto alumnos como maestros son portadores
de un bagaje cultural, de sus sentidos comunes, de sus concepciones y visiones
de mundo más o menos articuladas. La lectura de un texto lleva consigo un proceso
de recreación, de recodificación. Se trata de la intersección de los mensajes
propuestos por los textos y del bagaje cultural del receptor (maestros y alumnos).
La comunicación en la sala de clases puede ser interpretada más como
transformación que como simple transferencia o transmisión de información
(Lozano, 1998). ¿Qué se entendió realmente? ¿Cómo se interpretaron los textos?
Son preguntas que bien pueden guiar el análisis de la recepción de los mensajes
ofrecidos por los textos escolares.

Por otra parte, no pocos análisis y evaluaciones de los textos escolares tienden
a reducir la discusión sobre el texto escolar a un mero problema técnico, totalmente
desvinculado de las dimensiones ideológicas del contenido Así, por ejemplo, algunos
modelos de evaluación de textos escolares de gran repercusión internacional, —
como el propuesto por Johnsen y otros pedagogos nórdicos (Johnsen y otros,
1997) — al analizar el lenguaje visual y su interacción con el texto escrito formulan
una serie de preguntas relevantes para evaluar a un texto. Ninguna de las variables
de evaluación de este tipo de modelos, sin embargo, ayuda a escudriñar la presencia
de mensajes visuales estereotipados. Esta carencia surge, en nuestra opinión, del
ignorar las funciones latentes, no explícitas del texto. Como hemos visto, una
característica del currículum hegemónico es la creación y recreación de estereotipos
sobre la propia cultura y sobre culturas ajenas.

Las preguntas que se acostumbran a dirigir a los textos escolares en las
evaluaciones apuntan fundamentalmente a analizar cómo se ha estructurado el
material, si existe o no una estructura lógica en el material elegido y si hay puntos
de referencia cognitivos relacionados con la materia; otras preguntas se relacionan
con la precisión y claridad en la exposición, si las secuencias muestran una
progresión clara, bien definida, si la exposición es suficientemente fluida o no, si
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los ejemplos funcionan o no, si el texto entrega o no proporciones adecuadas del
material seleccionado, en correspondencia con los fines, etc. (Johnsen y otros,
1997).

Este tipo de preguntas parecen remitirnos a una situación pedagógica y social
en la cual no existen conflictos en torno a la creación de conocimientos escolares.
Es factible que las preguntas, como las antes mencionadas, de carácter técnico
puedan ser contestadas afirmativamente. Es decir, que puede haber una gran
precisión en la exposición, que el texto fluya adecuadamente, que los ejemplos
funcionen, que la terminología pueda ser entendida por los alumnos, etc. Sin
embargo, los relatos propuestos por los textos pueden ser excluyentes, o idealizados
—como en el ejemplo de los textos escolares paraguayos anteriormente mostrado—
o bien abiertamente eurocéntricos; consideramos que tomando en cuenta que el
texto escolar no sólo cumple una función manifiesta, sino también una latente,
selectiva, puede ayudar a mejorar el contenido de los textos, incorporando nuevas
preguntas que apunten a develar los mecanismos de construcción del currículum:
¿Qué relatos sobre el acontecer histórico se incorporan en un momento
determinado? ¿Qué relatos se excluyen? ¿Qué voces se escuchan en los textos?
¿Cuáles son silenciadas? ¿Qué tipos de identidades sociales proponen los mensajes
contenidos en los textos escolares?

Un texto escolar que proponga, por ejemplo, un mensaje eurocéntrico, puede
ser reelaborado acríticamente por el profesor en el aula; entonces lo que el texto
plantee se convertirá en una especie de “verdad oficial”, de “dato científico” y el
texto tenderá probablemente a ser entendido como Autoridad. Pero, utilizando el
mismo libro, existe otra alternativa de trabajo y esa alternativa es la interpretación
crítica del texto y de su contenido por parte del docente, develando su visión
eurocéntrica, en el caso de nuestro ejemplo. Ante una estrategia de esta naturaleza,
el texto dejará de ser una voz portadora de una visión definitiva de la historia y
pasará a convertirse no en una autoridad absoluta, sino en una guía, en un apoyo
para el alumno y el profesor, en una suerte de arcilla en las manos de profesores
y alumnos.

Podemos  sintetizar lo manifestado, en los siguientes puntos:

• El texto escolar puede ser considerado como la expresión de la enseñanza
descontextualizada; es el producto de la educación masificada de la modernidad
que supera la comunicación oral y personal.

• Que el texto recontextualiza conocimientos producidos en el contexto científico
y los simplifica y los filtra, adaptándolos a la realidad escolar. Se trata de
textos producidos para un uso institucional preestablecido; un rasgo propio
de los textos pedagógicos es que éstos no están destinados en principio a
crear nuevos conocimientos, sino más bien a reproducir conocimientos ya
existentes.

• El texto escolar posee una función pedagógica manifiesta: funciona como
herramienta cultural en la situación pedagógica. Propio de esa función es
informar y comunicar; transmitir conocimientos; reproducir normas y valores;
transmitir y formular explicaciones; contribuir a desarrollar destrezas y
habilidades.

• También es posible notar otra función latente y subyacente, que bien podemos
denominar, siguiendo y desarrollando las nociones teóricas de Raymond
Williams, como la función selectiva puesto que el texto: omite y excluye ciertos
valores y conocimientos; selecciona ciertas visiones de mundo, ciertas
tradiciones culturales; reproduce determinadas visiones de la realidad social
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y elimina otras. A través de esta función, la escuela y el texto escolar participan
en la creación y recreación de una cultura hegemónica, dominante.

Consideraciones finales

El texto escolar es una parte inseparable de la educación, a pesar de las
profecías que —de cuando en cuando— sentencian su muerte y desaparición, a
favor de un texto digital que vendría a dominar totalmente la comunicación
contemporánea (Duffy 2006); tozudamente, el texto impreso, tradicional, se niega
a desaparecer de la escena cultural, y sigue siendo el principal soporte de lectura
en las más variadas latitudes. Más que la desaparición del texto y la supuesta
hegemonía de los textos digitales, lo que podemos observar es la coexistencia de
textos pedagógicos tradicionales, impresos, y de textos electrónicos, coexistencia
destinada a prolongarse en el tiempo (Chartier, 1994). Esto contribuye, en nuestra
opinión, a la importancia del análisis del texto escolar tradicional.

Como hemos señalado en el curso de la exposición, es posible precisar una
clara función manifiesta en el texto escolar, en cuanto herramienta didáctica:
transmite y propone  versiones simplificadas de los complejos conocimientos
producidos en el contexto científico, propone modelos de razonamiento y de
aprendizaje. Sin embargo, no menos importante que la función manifiesta del
texto escolar es su función implícita, latente, de seleccionar ciertos conocimientos
y negar otros; contribuye así a la creación y recreación de una cultura hegemónica,
la más de las veces la de los sectores económica y culturalmente dominantes. Un
texto pedagógico no sólo presenta conocimientos, también propone valoraciones
de la propia cultura, de la de otros pueblos, contribuyendo a crear, de esta forma,
identidades sociales.

En consideración a las funciones  curriculares y didácticas que hacen del
texto escolar un material de primera importancia en la transmisión de conocimiento
en el aula, es que estimamos que la calidad de un texto no sólo debe medirse por
sus aspectos técnico-pedagógicos, sino que también por su dimensión cultural e
ideológica, pues los mensajes y representaciones que ellos contengan, participan
directamente -sobre el universo estudiantil— en la formación de mentalidades y
miradas respecto de la sociedad y del mundo. En esto los docentes debiesen ser
los primeros evaluadores de la potencialidad pedagógica y cultural que un texto
presenta, de manera de avanzar efectivamente hacia una didáctica crítica del
texto escolar.
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RESUMEN
Este artículo analiza brevemente el actual escenario de “cambio” que atraviesa

la experiencia religiosa en las sociedades occidentales cristianas. Una situación
que es descrita como una verdadera “metamorfosis” de lo sagrado, debido a la
profundidad y radicalidad del cambio en proceso, que afecta a todos los elementos
que constituyen la configuración religiosa: las prácticas, las instituciones, los
sistemas de creencias y, como sustento de todas ellas, la “actitud y experiencia”
que el hombre contemporáneo realiza y expresa en su praxis religiosa cotidiana.
Esta realidad es vista como una auténtica posibilidad de maduración y educación
de la opción cristiana, posibilitada por la comprensión de la Iglesia como Pueblo
de Dios que se constituye como modelo educativo de comunidad, aportando una
comprensión del hombre y el mundo más abierta y relacional, que ayuda a la
superación de la permanente tentación de dualismo y segregación en la educación
religiosa de las personas.

Palabras clave: Experiencia religiosa - cristianismo - metamorfosis - maduración
- comunidad.

ABSTRACT
This article briefly analyzes the current change process of the religious

experience in Western Christian societies. A situation that is described as a true
«metamorphosis» of the sacred, because of the profound and radical change in
permanent process, affecting all components of the configuration of religious
practices, institutions, belief systems, and particularly, acting as support for all of
them, the person’s attitude and experience, expressed in his daily religious practice.
This reality is seen as a real possibility of growth and education of the Christian
option, made possible by understanding the church of God as a People which is
constituted as a model educational community, providing an understanding of
man and the world more open and relational. This helps to overcome the constant
temptation of segregation and dualism in the religious education.

Key words: Religious experience - Christianity - metamorphosis - maturation -
community.

R
EX

E:
 “

Re
vi

st
a 

de
 E

st
ud

io
s 

y 
Ex

pe
rie

nc
ia

s 
en

 E
du

ca
ció

n”
 U

CS
C.

 V
ol

. (
8)

, N
úm

er
o 

16
, S

eg
un

do
 S

em
es

tr
e,

 D
ici

em
br

e,
 2

00
9,

 p
p .

 1
01

-1
16



102

ISSN 0717-6945   ISSN ON LINE 0718-5162

Introducción

En este texto abordaré algunos antecedentes que señalan que el occidente
cristiano (UC – Adimark, 2007; INJUV, 2007; Lehmann, 2002; Godoy, 2002;
Hinzpeter y Lehmann, 1999; Romero, 2009) está marcado por el hecho
incuestionable de la “crisis” de la “experiencia religiosa”, por el malestar que esta
situación de “cambio”, “transformación” o más precisamente de “metamorfosis”
(Martín Velasco, 1999 y 1996), provoca en muchas personas que intentan vivir
honestamente su religiosidad en medio de la actual situación sociocultural y la
necesidad de discernimiento de esta realidad, con el fin de responder y educar
razonablemente ante sus desafíos.

Con todo, se estima que el contexto de profundas transformaciones por las
que atraviesa hoy la experiencia religiosa constituye una oportunidad de maduración
y educación de la fe cristiana, que se sustenta en la afirmación realista de la
esperanza en el Dios creador, sostenedor y consumador de todo. Vale decir, es
una genuina oportunidad para profundizar en el misterio del Dios encarnado, que
invita al hombre a explorar la hondura de su experiencia humana fundamental–
fundamentante de deiformación (Zubiri, 1998: 382-383).

Sin embargo, tomar en serio al Dios cristiano en esta concreta coyuntura de
cambio, comporta el reconocimiento y la valoración, entre otras dimensiones
humanas innegables, del valor irrenunciable de la razón y su capacidad de
discernimiento y recreación. Por lo mismo, negar la situación o desconocer sus
reales dimensiones no es una salida viable, porque no contribuye a la solución del
problema, ni suprime su concreta realidad.

La actitud cristiana responsable es la que asume concreta y cabalmente cada
situación para, desde ella, responder razonablemente, educando a través del
testimonio de la praxis, a los hombres y mujeres de hoy, en un cristianismo de
opción personal fundamentalmente sostenida en el encuentro de cada individuo
con el Dios cristiano “para” “de” y “en” este mundo y esta realidad.

En este esfuerzo, propongo un análisis muy sencillo del significado teológico –
práctico de los hechos que actualmente operan como indicios de la transformación
de la experiencia religiosa y, atendiendo a su condición de “signo de los tiempos”
(Yáñez y García, 2006; Berríos, Costadota y García, 2008), explicito una dimensión
fundamental en la que es urgente insistir y educar religiosamente para lograr una
respuesta cristiana con pretensiones de validez y futuro.

Los cambios de la experiencia religiosa a los que me refiero deben entenderse
en el contexto de la profunda transformación que afecta a las sociedades
contemporáneas. En este sentido, es lógico pensar que si la Iglesia forma parte de
dichas sociedades, la experiencia religiosa cristiana esté condicionada por los
mismos problemas que las aquejan (Iglesia Católica (GS), 1966: nº 1).

Para concluir, estimo oportuno señalar que la crisis aludida, no debe
necesariamente comprenderse en un sentido negativo, sino como una situación
de profunda transformación y, en cuanto tal, como una auténtica posibilidad de
profundización de la opción de fe cristiana. Un cambio radical en el que es posible
reconocer la existencia de datos que apoyan distintos y hasta contradictorios
diagnósticos sobre la situación. Un cambio de gran complejidad que permite toda
suerte de interpretaciones y pronósticos sobre el futuro del cristianismo (Berger,
2005; Casanova, 2007).
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1. Metamorfosis de la experiencia religiosa

La situación de la experiencia religiosa en el occidente cristiano da cuenta de
un “cambio radical” que se manifiesta, entre otras cosas, en un dramático descenso
de la práctica tradicional y la difusión de prácticas religiosas alternativas que, en
muchas ocasiones, provienen de otras tradiciones espirituales; en una crisis
institucional de las grandes Iglesias y en la emergencia y proliferación de nuevos
movimientos religiosos; y en un crecimiento de la increencia y el amplio eco
provocado por algunas propuestas de sentidos provenientes de filosofías y
planteamientos éticos de diversos contextos culturales.

Estos tres datos, junto a otros muchos, nos señalan un profundo “cambio” en
la configuración actual del fenómeno religioso, una característica a la que apuntan
los propios sociólogos cuando señalan el hecho del “cambio” como lo más
significativo de la actual situación religiosa. En este sentido, podemos precisar
que lo fundamental de nuestra situación ya no es la “descristianización” o
“desacralización” del mundo y del hombre, sino el mismo hecho del “cambio”, de
la “mutación” o de la “metamorfosis”, porque esto es precisamente lo transversal
que apunta al verdadero sentido y orientación que da cuenta de la situación religiosa
actual.

El término “metamorfosis” señala una transformación de la realidad de tales
dimensiones, que afecta al sistema completo de “mediaciones” en que se plasma
o expresa una religión. Es decir, se refiere a la totalidad del sistema religioso y a
todas las dimensiones que lo constituyen: las creencias, prácticas, símbolos,
normas, comportamientos éticos, sentimientos, etc. Por tanto, al señalar que en
la actual situación nos encontramos ante una verdadera “metamorfosis de lo
sagrado”, indicamos que “todos” los elementos de la configuración religiosa están
siendo afectados por este profundo cambio en proceso. La crisis afecta a las
“prácticas religiosas”, a las “instituciones”, a la “creencia” y, como sustento de
todas ellas, a la “actitud y experiencia” que el hombre contemporáneo realiza y
expresa en su praxis religiosa. Es decir, estamos ante una crisis de la “actitud
creyente” y de la “vivencia fundamental-fundamentante” de los sujetos (Zubiri,
1998: 378-379), que nos permite afirmar que lo que hoy estamos viviendo es una
verdadera crisis de la idea misma de Dios.

Ahora bien, si lo “sagrado” constituye la categoría fundamental para interpretar
los fenómenos religiosos, al hablar de una “metamorfosis de lo sagrado” señalamos
un cambio que afecta el ámbito fundamental de la realidad en el que se inscriben
todos los fenómenos que constituyen el mundo vital humano que representan. Si
todas las religiones se inscriben en el mundo de “lo sagrado”, la historia de éstas
puede ser entendida como la evolución de las formas históricas con que el hombre
ha vivido lo sagrado. Esta evolución históricamente manifiesta muchas variaciones
aunque pocas pueden ser denominadas como auténticas “metamorfosis de lo
sagrado” (Martín Velasco, 1999). Cuando esto se produce no sólo cambian unas
mediaciones religiosas sino el horizonte o paradigma mismo en el que se inscriben
dichas mediaciones, originando un cambio de tales dimensiones y profundidad
que afecta el conjunto de todas las mediaciones a partir de su epicentro que, en
último término, siempre es la conciencia que el hombre tiene de sí mismo.

En función de este escenario es posible afirmar que hoy estamos en presencia
de un cambio que tiene y tendrá profundas consecuencias para el futuro del
cristianismo y las demás religiones.

1.1.  Algunas características del cambio

a. La “secularización” es la categoría socio-histórica más utilizada para describir
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la situación de la religión en las sociedades occidentales avanzadas y el proceso
que las caracteriza, la cual, a pesar de ser comprendida en sentidos muy diversos,
sigue siendo una categoría apropiada para referirse a uno de los aspectos más
importantes del actual cambio, puesto que da cuenta simultáneamente de la
transformación y relevancia del hecho religioso en las sociedades contemporáneas
y en la cultura.

Así, ésta es una realidad que se expresa, en primer término, en la pérdida de
vigencia cultural de la expresión tradicional del factor religioso, puesto que
convendremos en que no se puede desconocer el hecho de que en un corto tiempo
se ha pasado de una situación de privilegio y hegemonía de las creencias religiosas,
a otra en que la ciencia ha ocupado este espacio como creencia de base, y en este
sentido, también se estará de acuerdo en que para muchos contemporáneos la
palabra “Dios” es un verdadero resabio del pasado.

En segundo término, existe un estrechamiento social del espacio religioso,
que nos indica que la praxis creyente se ve reducida a la esfera del culto y las
agrupaciones religiosas específicas.

En tercer término, se vive el paso de una situación en la que el factor religioso
ejercía el monopolio del sentido y del valor para la vida, a una muy distinta en la
que la opción religiosa debe coexistir como una más junto a otros valores y
propuestas vitales, en muchos casos quedando reducida a una opción personal y
al ámbito de la conciencia.

Finalmente, este cambio se caracteriza por la pérdida del influjo de la religión
en los terrenos político, social y de la vida cotidiana de muchas personas y
sociedades.

Por todo lo anterior, es posible afirmar que la secularización representa un
rasgo innegable de nuestra situación religiosa actual, pero sin que implique que
estemos ante la desaparición progresiva de lo religioso del hombre, ya que los
datos de la realidad nos indican, más bien, que las instituciones religiosas
tradicionales están en crisis en cuanto gestoras de lo sagrado. Un hecho que es
posible reconocer por cuanto la crisis de las creencias se percibe en la progresiva
emancipación de muchos creyentes respecto de la ortodoxia propuesta por la
iglesia a la que se pertenece; por el abandono de las prácticas religiosas, que sin
ser el dato más significativo es muy evidente en Chile; y por el progresivo
distanciamiento que existe entre la moral oficial de la Iglesia y la de muchos de
sus fieles, este último aspecto que es muy sintomático respecto de los criterios
morales sobre la sexualidad, la familia, lo social y lo político (Martín Velasco,
1999).

La raíz de estos síntomas estaría en un “creer sin pertenecer
institucionalmente”, porque la institución se muestra incapaz de prescribir a los
individuos un código unificado de sentido o unas normas heterónomas deducidas
de éste. Una situación que, a mi juicio, tiene su razón de ser fundamental en la
creciente autonomía de la conciencia y en la poca atención y seriedad con que
como Iglesia hemos asumido este tema y nos hemos dispuesto a dialogar con el
hombre de hoy.

En este sentido, podemos afirmar que se está produciendo una especie de
“desregulación institucional del creer”, que lleva a que el sistema de normas éticas
esté siendo sustituido por una regulación individual con elementos tomados de
distintas tradiciones religiosas, dando lugar a lo que algunos denominan como
“religión a la carta”. Luego, la secularización y la crisis de la religión están generando
la “crisis de la socialización religiosa” y la “ruptura de la tradición”.
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b. El fenómeno de la “increencia” reviste hoy características muy peculiares.
Antes se hablaba de un “ateísmo”, “materialismo”, etc. pero hoy este término
indica más bien una actitud de ignorancia o de rechazo de la trascendencia,
entendida de manera muy particular, lo que señala una indiferencia más que un
rechazo del tema de Dios. Al parecer, Dios ha dejado de ser un problema para
muchas personas, lo cual implica un desafío muy diferente a lo que vivíamos
hasta hace pocos años (Zubiri, 1998: 11-13).

c. Pero, junto con este aparente olvido de Dios, es preciso reconocer que hoy
existe un importante retorno de lo religioso o lo sagrado (Natale, 1993; Sánchez,
1999), que se expresa en la proliferación de nuevos movimientos, fenómeno que
nos indica que en la modernidad y la posmodernidad, más que la eliminación de la
religión, lo que se está produciendo es una notable transformación de sus
manifestaciones y mediaciones. Un ejemplo de esto lo constituyen los movimientos
religiosos que surgen por separación de algunas de las Iglesias o tradiciones
religiosas y que, por lo general, caen en fundamentalismos o sectarismos, a saber:
los grupos religiosos surgidos al interior de las iglesias tradicionales que, sin romper
con ellas, reproducen formas asectarias de organización y captación de fieles con
reacciones semejantes a los grupos fundamentalistas y sectarios; los movimientos
religiosos sincretistas; y los grupos de carácter esotérico-ocultista con sus distintas
espiritualidades.

Todos ellos tienen en común el ser una reacción ante los cambios socio-
culturales y ante las religiones tradicionales, instituciones que, por su parte, no
logran responder a la necesidad humana de un número importante de personas
de encontrar un sentido para la vida ante las nuevas formas que impone la
civilización científico – técnica.

Ante esta variedad, es preciso reconocer que el auge de nuevas experiencias
religiosas puede estar motivado por la gran inseguridad que producen los rápidos
y profundos cambios de nuestro tiempo, la ruptura con las formas tradicionales de
convivencia que desembocan en la masificación, el anonimato y el temor de perder
la propia identidad. Esto es lo que en parte puede explicar la aparición de grupos
asectarios, fuertemente identitarios, que promueven relaciones estrechas y cálidas
entre sus miembros como respuesta a la pérdida de las formas tradicionales y a la
marginación cultural. No obstante, junto a estos grupos también asistimos al
surgimiento de formas comunitarias religiosas en las que predomina lo comunitario
sobre la sociedad y el grupo reducido sobre la socialización representada por las
grandes Iglesias.

1.2.  Reacciones ante el cambio

Obviamente esta situación de profunda transformación no es confortable para
ninguna iglesia o religión  tradicional, y ante tal escenario, es posible reconocer
distintas respuestas que se pueden estructurar, en términos muy generales, en
tres orientaciones fundamentales: la de quienes viven el cambio como un auténtico
peligro para su identidad y reaccionan cerrándose y rechazando los cambios, es
decir, aislándose para mantener la propia identidad. Esta actitud es descrita por P.
Berger como un “atrincheramiento cognitivo”, que puede derivar en una actitud
de “getto”, que en su forma extrema termina en un fundamentalismo o “cruzada”
que lleva a un intenso proselitismo. En esta lógica del atrincheramiento cognitivo
pueden inscribirse algunos movimientos reformadores del cristianismo que
desarrollan programas mal llamados tradicionalistas, pero que en realidad
constituyen intentos de restauración de modelos institucionales superados que ya
no responden adecuadamente a los requerimientos del tiempo.
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Pero, también existen reacciones de tipo contrario a la anterior, posibles de
reconocer en ciertos grupos que se esfuerzan por adaptar a toda costa su propia
identidad a las nuevas coordenadas culturales para subsistir. Esta segunda opción,
que también es descrita por Berger, apuesta por una “negociación cognitiva” que,
por considerar que el fin justifica los medios, termina en una “rendición cognitiva”
y, en consecuencia, en la pérdida de la propia identidad. En esta lógica se inscriben,
por ejemplo, movimientos mal llamados progresistas que, por buscar la adaptación
a toda costa, terminan sacrificando su propia identidad.

Lo grave de estas dos reacciones radicalmente opuestas, que se autojustifican
a partir de los excesos de la otra, es que terminan por potencian la crisis de las
propias instituciones a las que pretende proteger. Pero, lo importante es reconocer
que entre ambos extremos existe una serie de respuestas equilibradas, dialogantes
y razonables que posibilitan efectivamente que las instituciones religiosas sigan
constituyendo hoy, a pesar de la profunda transformación de la que estamos
hablando, el núcleo más importante de la actual situación religiosa.

2. Un intento de interpretación

Nuestro pasado religioso remoto es claro, procedemos de una religión centrada
en la afirmación monoteísta de Dios y estructurada en torno a una institución
rigurosamente establecida y jerarquizada. Una institución que dictaba a sus
miembros las verdades reveladas por Dios, les enseñaba las normas de conducta,
les imponía un conjunto de prácticas y orientaba la vida de las sociedades. Una
institución, en fin, encarnada de tal manera en la cultura que logró modelarla a su
medida, hasta convertirla en prolongación de la religión en todas las dimensiones
del mundo: las ideas, las costumbres, los símbolos, el arte, etc. Es ésta precisamente
la gran síntesis religiosa que hoy está puesta en duda por, lo que hemos llamado,
la metamorfosis de lo sagrado, y es también la forma de religión de la que gran
parte de las sociedades occidentales están saliendo de manera real, efectiva e
inevitable.

Cabe precisar que en este proceso han influido fuertemente algunos rasgos
fundamentales de la mentalidad moderna y posmoderna. Por un lado está el triunfo
de la racionalidad científico - técnica y la misma crisis de esta racionalidad, que
han llevado al desprestigio de todos los “ismos”: el racionalismo, el comunismo, el
liberalismo, el capitalismo, etc. Una situación que ha dado pie a un vacío de sentido
y exige la formulación de uno nuevo que ya no esté supeditado o limitado por las
instituciones religiosas o sus sucedáneos (la ciencia, el progreso, etc.). En este
proceso se ha puesto el acento en el desarrollo de una ética del individuo de
carácter eminentemente liberadora, dialogada y autónoma. Es decir, de una ética
opuesta a una de matriz religioso - tradicionalista de carácter dogmático, impositivo
y heterónomo. Esta situación es la que ha configurado en la actualidad una especie
de “religión civil”, que desempeña la función que tradicionalmente ocupó la “religión”.
Lo que predomina en el contexto actual no es ni la vigencia de las religiones
tradicionales ni la desaparición de la religión, sino un conjunto de formas religiosas
que se orientan hacia el cumplimiento de rituales con alguna vigencia social.

Luego, estos y otros datos, apoyan la hipótesis de que estamos en presencia
de una verdadera metamorfosis de lo sagrado. Lo que está apareciendo en un
número cada vez más numeroso de personas no es sólo un cambio en las
mediaciones heredadas de la tradición, sino la transformación misma del horizonte
en el que se inscriben las mediaciones y el sentido de las cosas.

Ante esta afirmación conviene recordar que las religiones tradicionales surgen
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de la irrupción en la vida humana de la transcendencia, es decir, de una realidad
radicalmente anterior y superior al hombre, que provoca en éste una ruptura a
nivel existencial y le orienta hacia el reconocimiento de un más allá absoluto como
medio indispensable para su salvación. En cambio, la modernidad y la
posmodernidad definen una forma de vivir y entender la vida que, manteniendo la
referencia a lo sagrado, remite a lo humano en aquellas dimensiones de hondura,
valor y dignidad que superan los aspectos inmediatos, instrumentales y pragmáticos,
desarrollados por la cultura científico-técnica y económica.

En este sentido, las nuevas religiosidades dicen que lo sagrado por excelencia
es el hombre. Lo sagrado se convierte así en una categoría que sanciona la
afirmación del puesto central del hombre en la totalidad del cosmos y de su condición
de medida de todas las cosas. Si bien hoy se aceptan ciertas trascendencias, es
preciso reconocer que se trata de trascendencias plurales, no verticales sino
horizontales, representadas por otros hombres. Es decir, trascendencias que dan
cuenta del sujeto sin necesidad de postular un otro distinto y externo al propio
hombre que plantee cualquier forma de heteronomía.

Pero aquí, nuevamente, lo importante es reconocer que lo central no son los
cambios de las mediaciones, sino la transformación del horizonte de su sentido y
lugar en el interior de lo sagrado. Porque tales mediaciones ya no son tomadas
como prescripciones de una intervención divina anterior, ajena y externa al sujeto,
sino como expresiones de la necesidad de “trascendencia en la inmanencia” que
reside en el sujeto mismo y que le permite realizarla históricamente, manifestarla
culturalmente y expresarla socialmente (Zubiri, 1998: 174-177, 183, 193, 202-
204, 308-309, 377-379).

Esta metamorfosis de lo sagrado se concreta, en términos muy generales, en
dos tendencias: en las personas que viven la religión en su forma tradicional más
o menos renovada y en aquellos grupos que se confiesan como no creyentes. La
primera tendencia está formada por quienes mantienen o recuperan el vocabulario
y las acciones de lo sagrado, pero modificando su significado tradicional. Para este
grupo, lo sagrado ya no indica una trascendencia de la persona, entendida como
un salir de sí mismo, sino como expresión de su profundidad y dignidad personal.
En este sentido, ya no es una religión del Dios único, entendido como un Otro
distinto y sin relación con el hombre y el mundo, sino una religión de la humanidad
o del hombre individual y de sus próximos. Asimismo, esta comprensión, sin negar
la importancia del otro para la trascendencia humana, promueve el don de sí
desde la propia responsabilidad y no desde una imposición exterior, con
independencia de si esta imposición está dada por una tradición o por una autoridad.
Se trata, entonces, de una religión del hombre divinizado, donde la divinización no
supone la superación real de la condición humana, sino el pleno desarrollo de sus
mejores posibilidades.

La segunda tendencia esta formada por las personas que se autoclasifican de
ateos o que han roto con todas las religiones tradicionales. La animadversión a la
religión, producida en unos por la ruptura traumática o, en otros, por la insensibilidad
ante lo religioso que es fruto de haberse criado en una cultura irreligiosa, hace
que para muchos hombres y mujeres no sea necesario revestir de rasgos
“sacralizantes” el contacto con lo absoluto. Una característica que no niega, en
principio,  el hecho real de que muchos vivan concreta y realmente un encuentro
con lo absoluto pero sin la necesidad de rasgos sacralizantes tradicionales.

Entre las personas que se autodefinen como no religiosas, existen de hecho
situaciones diferentes. Algunos pueden estar instalados en lo inmediato hasta el
punto de ignorar o rechazar agresiva o resignadamente cualquier referencia más
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allá del mundo al que voluntariamente se han limitado. Pero, también existen
otros que, alejados de toda religión, mantienen la búsqueda de fines más allá de
lo inmediato, de valores que trascienden y a los que creen que vale la pena consagrar
la vida. En estas últimas personas, la metamorfosis de lo sagrado da lugar a una
imposición profana, a través de experiencias estéticas, éticas o de compromiso
con otros. En estas personas está apareciendo una configuración de lo esencial de
lo sagrado con rasgos tomados de ámbitos humanos afines a la cultura religiosa,
pero sin identificarlos como tales. Estos sujetos representan una configuración de
lo sagrado en términos estéticos, éticos y de relación humana que, vividos con
radicalidad, servirían de mediaciones con lo absoluto aunque no tengan una
calificación religiosa específica.

La situación representada por este último grupo de personas no es nueva. El
cristianismo ha reconocido la realidad a la que aspiran como el “Reino de Dios” a
cuya construcción también colaboran, aunque sea al margen de la visibilidad y
formalidad de la expresión religiosa. Así sucede cuando el Evangelio afirma que el
encuentro con el Salvador tiene lugar en lo que se hace a los más pequeños, en
dar de comer a los hambrientos y de beber al sediento, incluso sin tener conciencia
del encuentro que en este acto de amor está aconteciendo (Mt. 25, 31-46). Según
esto, estaríamos asistiendo al nacimiento de una configuración posreligiosa de lo
sagrado, bajo su forma tradicional, que podría representar, para no pocas personas,
la forma auténtica de vivir su experiencia religiosa en una situación de avanzada
y radical secularización.

Lo que hasta aquí hemos indicado da cuenta de la complejidad de la situación
religiosa que actualmente vivimos y, a mi juicio, manifiesta la profundidad, gravedad
y alcance del cambio que está aconteciendo. No hay duda de que la modernidad,
que ha puesto al sujeto pensante y su autonomía como el principio y fundamento
de toda posible concepción del hombre, es una de las raíces más profundas de
esta transformación y su cuestionamiento de la tradición, la autoridad y el régimen
heterónomo, que constituían la modalidad premoderna de institucionalización de
lo sagrado.

Si a esto añadimos el advenimiento de la posmodernidad que, liberándose de
la razón instrumental remarca la subjetividad y el individualismo, en lo que tiene
de más sentimental y emotivo y, por tanto, de más plural y anárquico, tendremos
un cuadro bastante aproximado a las principales causas que, junto con la
incapacidad de las instituciones religiosas para responder a las nuevas demandas
de sentido, estarían a la raíz del surgimiento de las nuevas configuraciones de lo
sagrado que hoy nos toca vivir (Martín Velasco, 1999).

3. Una oportunidad para madurar y profundizar la opción cristiana

Ante este panorama, adquiere pleno sentido y vigencia la pregunta por la
reacción cristiana, una interrogante en la que está en juego el propio futuro del
cristianismo. Se trata de un discernimiento imprescindible que requiere de la
inteligencia y corajes necesarios para distinguir entre los aspectos históricos del
cristianismo, que ya no responden a la situación del hombre de hoy, y aquellos
intransables que deben ser recuperados con un esfuerzo de imaginación y
creatividad para responder a los cambios y hacerse cargo del futuro de la fe.

En este sentido, es importante reafirmar que cristianamente nada justifica
visiones catastrofistas del futuro, porque la situación actual no es ni nueva ni peor
que otras anteriores. Una lectura atenta de la situación nos permite constatar la
existencia de muchos datos que admiten razonablemente tener esperanza en un
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futuro mejor. Pero ante todo, lo importante es entender que, mejor o peor, esta
situación es la nuestra y es en ella en la que debemos descubrir los signos de la
presencia de Dios en nuestra historia y cooperar en su redención.

Si miramos la actual situación religiosa desde esta configuración, podemos
descubrir un desafío a nuestra condición de creyentes, un verdadero signo de los
tiempos que nos impulsa a revisar nuestro pasado y a colaborar razonablemente,
con osadía y creatividad, con lo que el Señor ha dejado en nuestras manos (Berríos,
Costadota y García, 2008). En esta perspectiva, la propia institución eclesiástica
puede constituirse en un medio providencial para responder adecuadamente ante
los profundos cambios que vive la experiencia religiosa, y ayudar a superar
definitivamente la permanente tentación de eclesiocentrismo; leer la escasez de
vocaciones al ministerio ordenado, en sus distintos grados, como una oportunidad
para superar el clericalismo; la indiferencia religiosa, que tanto temor suscita en
algunos creyentes, como un signo que demanda la superación de métodos
pastorales inspirados en el temor de Dios más que en el encuentro amoroso; y la
extensión de la increencia como una real invitación a revisar y purificar la imagen
del Dios de Jesucristo que, con nuestra actitud, presentamos al mundo.

Por tanto, no sólo es legítimo sino oportuno preguntarse por el futuro del
cristianismo, evitando a toda costa estados anímicos de angustia o pánico, que ni
la situación amerita ni dan cuenta de una actitud auténticamente cristiana.

Pero, con la misma fuerza, es preciso indicar que debemos realizar esta
pregunta sin evadir la radicalidad y gravedad de la situación que la suscita. Hoy es
preciso reconocer que existe un quiebre en la transmisión del cristianismo, proceso
que estaba asegurado por mediaciones o instituciones1 que también están
condicionadas por la situación descrita. Es innegable que hoy existe un alejamiento
de muchos cristianos de la práctica religiosa y una clara disminución en la
participación de los sacramentos. Una realidad que también está condicionada,
entre otras cosas, por el cambio en el rol social de la mujer y del hombre, por el
problema del género, y la desaparición del importante papel de transmisión cultural
que cumplía la generación de los abuelos, todos actores fundamentales en la
transmisión de la fe cristiana.

 Esto explicaría, en parte, el hecho de que en muchos países del occidente
esté cambiando la forma histórica tradicional de la Iglesia, pasando de una situación
religiosa única o mayoritaria a una presencia minoritaria que ya hace muchos
años K. Rahner denominó como de “diáspora” (Rahner, 1966: 59). Con este cambio
radical la religión adquiere necesariamente una forma histórica diferente que tiene
repercusiones en su organización, su pensamiento, su espiritualidad y su relación
con la sociedad. Con todo, ante un cambio de esta magnitud, es preciso insistir en
que lo que realmente está desapareciendo no es el cristianismo como tal, sino una
forma histórica en que éste se ha dado.

Por esto es importante recuperar y educar a los creyentes en ciertos aspectos
de la fe cristiana que no se explicitan tan claramente pero que resultan
fundamentales para proyectar un cristianismo futuro, es decir, una autocomprensión
capaz de responder a las experiencias y necesidades de los hombres de nuestro
tiempo. En este sentido, un primer elemento a considerar es la correcta comprensión
de la espiritualidad cristiana como una auténtica mística, o en palabras del mismo
Rahner el hecho  de que “El cristiano del mañana o será místico o no será cristiano”

1  Como la familia, la escuela, la parroquia y la cultura cristiana.
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(Rahner, 1980: 375; González, 1994: 139-154). Pero, para una adecuada intelección
de esta afirmación es preciso indicar que con el término “místico” no se designa a
un sujeto de experiencias extraordinarias y extramundanas sino al creyente que,
en la vida diaria y concreta de cada día, hace la experiencia personal de su fe. Un
creyente que es capaz de vivir y testimoniar el encuentro con Jesucristo más allá de
las fórmulas y las mediaciones estrictamente culturales (Iglesia Católica, 2007)2 .

Al respecto cabe destacar las palabras con que el Cardenal Newmann advirtió
sobre las consecuencias de una fe heredada, de carácter pasivo y, en este sentido,
tenida más que ejercida, porque sólo conduciría a la indiferencia o a la superstición.
Una intuición que es corroborada por Y. Congar al señalar que el catolicismo
contemporáneo o se asienta sobre el centro de la vida cristiana, es decir, sobre la
experiencia y la vida interior del hombre en su encuentro con Dios, o corre el
riesgo de perder toda posibilidad de sobrevivir a los cambios que se están
produciendo (Martín Velasco, 1993: 273ss). Esto nos debe llevar a entender que
la secularización de la sociedad, la crisis de la socialización cristiana y la extensión
de una cultura de aparente ausencia de Dios, son oportunidades reales para
comprender que el futuro del cristianismo no dependa del influjo social y cultural
de la Iglesia. Sino más bien, se constituyen en un verdadero llamado o signo de
los tiempos que demandan una opción cristiana personalizada, que realmente se
sustente en una experiencia personal, es decir, consciente, afectiva y experiencial
de encuentro con Jesucristo “de”, “para” y “en” la libertad y la plenitud humana.
En consecuencia, afirmamos que sólo una opción religiosa sustentada sobre esta
base tiene posibilidades de subsistir significativamente para el hombre y la cultura
actual (Iglesia Católica, 2007: nº 547-553; Jn. 1,39ss).

Pero, todavía existe una razón más de fondo que explica la actual situación,
marcada por un individualismo que comprende lo sagrado en función de la persona
humana y que señala como criterio fundamental para la religión el que ésta pueda
ser vivida por un ser humano consciente de su subjetividad individual, celoso de
su autonomía y atento a su inalienable dignidad personal.

Según esto, el problema fundamental de las religiones en las sociedades
contemporáneas no es la crisis de determinadas mediaciones. El problema decisivo,
en el que se juega el futuro de las religiones, reside en si es posible el reconocimiento
de la absoluta trascendencia de Dios sin la necesidad de menoscabar la condición
de persona del ser humano, de su legítima autonomía y de su inviolable dignidad.
El tema de fondo es si la religión se limita a ser una expresión de lo sagrado del
hombre, de su profundidad y dignidad o, si es posible, una profundización mayor
en la condición humana que permita el reconocimiento de la realidad de Dios que,
por ser la más absoluta trascendencia, resulta paradójicamente el centro más
profundo del hombre, es decir, su raíz y el auténtico fundamento de su dignidad y
de su subjetividad. Si la experiencia religiosa es capaz de dar cuenta de una
absoluta trascendencia en la más radical de las inmanencias o, en otras palabras,
si es posible afirmar a Dios sin negar o disminuir al hombre y el mundo, sino por
el contrario, en la más radical plenitud humano-mundana y en un auténtico respeto
de su justa autonomía (Iglesia Católica (GS), 1966: nº 12-22 y 36).

Las nuevas formas de religiosidad muestran cómo el modelo de religión al
que se opone, es el de una religión organizada en torno a una fuerte institución a
la que se pertenece de forma pasiva. Una institución que prescribe ideas, creencias,
ritos y prácticas morales, basándose en la pretendida posesión de una verdad y

2 Documento que ha insistido fuertemente en la necesidad de repotenciar la relación personal-comunitaria de cada
creyente con Cristo como  discípulo-misionero.
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autoridad recibida de Dios de forma directa e inmediata, que hay que ejercer de
un modo absoluto y sin posibilidad alguna de diálogo.

En este sentido, conviene recordar que la propia historia del cristianismo nos
muestra que, sin renunciar al conjunto de sus mediaciones, éste recibe todo su
sentido del reconocimiento por el hombre, en cuanto individuo - social, de la
presencia originante del Misterio en lo más profundo de su persona. Este
reconocimiento se vive, se realiza y se expresa en un conjunto de mediaciones
que teniendo su origen más allá del sujeto, respeta profunda y radicalmente al
propio hombre, sin la necesidad de imponerse como una verdad externa y al
margen que deba ser obligatoriamente acatada, sino como una verdad que siempre
se construye en la intersubjetividad de la relación y el encuentro (Rahner, 1978:
530-546).

De hecho las realizaciones más logradas del cristianismo, las representadas
por los místicos cristianos expresan una profunda humanización de la experiencia
de lo divino, vivida como un impulso para ser, como una fuerza de atracción impresa
en su espíritu, que le permite sentir intelectivamente su realidad, tal como lo
expresa Xavier Zubiri (1998: 84), “en la raíz de su inmanencia una otredad
trascendente, lo más otro que yo, puesto que me hace ser, pero que es lo más
mío, porque lo que me hace es precisamente mi realidad…”.

La vivencia de esta presencia fundante es la raíz del hecho de la existencia y
del proceso deiformante, que constituye el núcleo originante de la vida creyente y
el centro de la experiencia mística. Por eso los místicos han sido los pioneros de la
experiencia de la subjetividad que, llevando a su cima la máxima socrática que
dice “conócete a ti mismo”, hacen el descubrimiento de la propia mismidad como
habitada por la presencia de una trascendencia que la origina, la mantiene y la
desborda, es decir, como radical intersubjetividad estructural y extrema.

A partir de este redescubrimiento de la dimensión mística de la experiencia
cristiana es factible vivir la referencia a la trascendencia absoluta en consonancia
con el descubrimiento moderno de la subjetividad, sin que su aceptación represente
un peligro de alienación para el sujeto, su autonomía y su libertad, ni la negación
del Dios cristiano.

Ahora bien, para que este descubrimiento resulte operativo es preciso impulsar
transformaciones en la comprensión del conjunto de las mediaciones religiosas,
siendo, a mi juicio, una de las más importantes la institucionalización de la dimensión
eclesial del ser cristiano que, con el paso del tiempo y los siglos de convivencia, ha
sido fuertemente influenciada por la organización de la sociedad civil. Un aspecto
que hoy requiere urgentemente de una reconversión que permita pasar
explícitamente desde la comprensión de la Iglesia, concebida como sociedad
perfecta con un predominio absoluto de la jerarquía como su centro gravitacional,
al modelo de comunidad, Pueblo de Dios o fraternidad, propuesto por el NT, que
se estructura como comunidad de hijos del Padre común, iguales en dignidad y en
derechos (Iglesia Católica (LG), 1966: nº 9). Todos activos y corresponsables,
dotados de diferentes carismas y destinados a diferentes ministerios, pero todos
unidos en una diversidad real puesta al servicio del Reino de Dios en la entrega
dialogante a los hermanos y al mundo (Iglesia Católica (GS), 1966: nº 1-10;
Iglesia Católica (LG), 1966: nº 9ss).

Para contribuir eficazmente a esta reconversión personal e institucional de los
cristianos, es importante atender a las necesidades de nuestro tiempo comprendidas
como llamadas del Espíritu o signos de los tiempos. Entre éstos, tan sólo quisiera
destacar la actual dificultad de anunciar al Dios cristiano ante la realidad transversal
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y omnipresente de la injusticia y sus secuelas de desigualdad, pobreza, marginación
y exclusión. Una realidad que sin duda constituye el problema más grave de la
humanidad en nuestros días y que afecta innegablemente la imagen del Dios
cristiano, porque quien calla ante la injusticia masiva se hace cómplice con su
silencio. Un dios de este tipo no tiene nada que ver con el Dios cristiano que
escucha el clamor de su pueblo, se conmueve y envía a dar alimento al hambriento
y agua al sediento (Mt. 25, 35).

El problema de la injusticia, interpretado como signo de los tiempos,
desenmascara una falsa imagen de Dios y demanda una reconversión radical del
cristianismo que, junto con la dimensión mística, apuntan a la recuperación de su
capacidad humanizadora. Esta situación exige de los cristianos remarcar lo profético
de su identidad para hacer de su vida y de las opciones que en ella toma, un
permanente testimonio de lucha contra toda injusticia colaborando, con todos los
hombres y mujeres de buena voluntad, en la promoción de todas las causas justas.
En este sentido, es preciso entender que la experiencia de Dios, eje de la vida
cristiana, está inseparablemente ligada a la experiencia efectiva del amor al prójimo
(Lc. 10, 25-37).

Ante este desafío es urgente que el cristianismo asuma la actual situación de
cambio en la experiencia religiosa como una auténtica posibilidad de futuro, una
oportunidad que demanda de los cristianos el disponernos para un auténtico
encuentro con el Otro, los otros y lo otro, en un efectivo diálogo que partiendo de
la unidad, y no de la uniformidad, reconozca y valore realmente la diversidad y la
diferencia como algo que no se opone al Dios de Jesucristo sino que se sustenta
precisamente en éste.

4. La Iglesia, Pueblo de Dios: aportes desde la perspectiva del modelo
educativo de comunidad

Al finalizar esta reflexión quisiera indicar brevemente algunas ideas matrices
que surgen de la comprensión de la Iglesia como Pueblo de Dios, es decir, como
comunidad de hermanos, iguales en dignidad y libertad como hijos de un mismo
Padre (Iglesia Católica (LG), 1966: nº 9). Un horizonte que debe orientar una
educación cristiana hacia una madurez capaz de responder a los desafíos de la
realidad que se impone con un característico pluralismo cultural y religioso (Libanio,
2008: 65-68).

Pensar la fe cristiana desde el modelo de comunidad, en coherencia con la
perspectiva de la eclesiología de la comunión, recuperada y potenciada por el
Concilio Vaticano II y las conferencias generales del Episcopado latinoamericano
(Iglesia Católica (LG y GS), 1966), supone comprender que la Iglesia es, en primer
término, la comunidad de todos los bautizados que con anterioridad a la diversidad
de carismas o ministerios constituye el Pueblo de Dios que peregrina en la historia
de los pueblos como sacramento universal de salvación para toda la humanidad
(Iglesia Católica (LG), 1966: nº 1 y 48). Es decir, es comprender la Iglesia desde
su primaria y fundamental unidad que se despliega y sostiene en una concreta
diversidad irrenunciable, condición que expresa la propia realidad del Dios trinitario.

Desde esta comprensión, surgen algunos criterios que aportan a la maduración
de la fe cristiana desde la perspectiva de una educación comunitaria. Intuiciones
que permiten responder razonablemente al llamado de Jesucristo en el contexto
de la metamorfosis de la experiencia religiosa que hemos descrito previamente. Al
respecto tan sólo quisiera indicar dos elementos que me parecen fundamentales:
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• Educar para “hacerse” persona, una perspectiva integradora

Desde la visión cristiana es primario y fundamental el reconocimiento del otro
como una real alteridad, como una realidad distinta y autónoma respecto de
uno mismo, es decir, como una “persona” digna y libre a quien reconozco y
debo “hacer” mi prójimo.

En este sentido, cabe destacar que toda persona y todas sus dimensiones
adquieren un valor tan significativo y central que demandan un respeto
irrestricto e irrenunciable, que hace del ser humano, en su integridad, el
criterio fundamental de todo esfuerzo educativo. La comprensión cristiana
reconoce la realidad de Dios, sin menoscabar al hombre y al mundo, como el
fundamento – fundamentante de la mayor plenitud, dignidad, libertad y
subjetividad humana posible.

Es preciso recordar que el cristianismo entiende siempre al ser humano como
una persona religada, en relación y esencialmente “abierta” o respectiva y,
por lo tanto, en permanente movimiento y construcción. Como un “individuo”
“social” llamado a “autohacerse” prójimo del otro en el mundo real y concreto
de cada día. Es decir, entiende el hacerse persona como un “don” y “tarea”
que, constitutiva y estructuralmente, implica simultáneamente la dimensión
individual, social e histórica.

Se trata, por tanto, de una comprensión antropológica que impide caer en la
permanente tentación del dualismo que se expresa normalmente bajo binomios
como: individualismo – colectivismo; espiritualismo – materialismo;
subjetivismo – objetivismo; y tantos otros. Todos estos dualismos son
comprensiones que terminan por atentar contra el propio hombre, al que en
principio quieren promover, en la medida en que comenten el error de
considerar una dimensión particular de éste como expresión de su totalidad,
separando dimensiones humanas que en la realidad sólo pueden distinguirse
porque constituyen al único hombre real.

En este sentido, el cristianismo obliga a una educación que estructural y
constitutivamente debe asumir a la persona en relación y apertura universal
(al Otro, los otros, las cosas y sí mismo), disponiéndola positivamente a
encontrarse, a través del ejercicio de todas y cada una de sus dimensiones (la
inteligencia, afectividad, etc.), “con” y “en” la realidad en toda su complejidad
y potencialidad.

En el contexto de esta insistencia cristiana de la relacionalidad y compenetración
de las dimensiones de la persona, emerge la centralidad y el valor de la
“praxis” humana como un don y tarea irrenunciable, en cuanto capacidad
libre y responsable, de construcción de realidad y autoconstrucción del propio
hombre y su destino. Sobre este tema, cabe recordar lo que Jesús nos indica
en la parábola del buen samaritano (Lc. 10,25-37) respecto de la voluntad de
Dios que consiste precisamente en que el hombre se “convierta” en prójimo
del otro.

Conviene indicar que etimológicamente, el vocablo “prójimo” significa “aquél
con el que nos relacionamos”, el “compañero”. En tiempos de Jesús este término
servía para designar distintas relaciones: al amigo, al amado, al hermano, al
camarada, al correligionario o, de un modo muy general, al semejante, incluido
el odiado déspota egipcio. Pero ante esta variedad de posibilidades surge
razonablemente la pregunta por el significado del concepto en el anuncio
concreto de Jesús, ya que en términos sociales, el sacerdote y el levita estaban
mucho más “próximos” al judío derribado y despojado al borde del camino
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que el samaritano, con el que el judío fiel a la ley no tenía nada en común.
Pero la respuesta de Jesús no se mueve en el plano de la diferenciación sino
más bien rompe los convencionalismos sociales, indicando que no hay prójimo
sin más o por arte de magia. Al prójimo se le gana “haciéndose” prójimo de
él. Un “hacerse” gracias al cual el “otro” se convierte en “prójimo” a la vez que
nosotros somos “prójimo” para “él”. Esta relación de intersubjetividad es lo
que está en juego en la invitación de Jesús.

La insistencia en la “praxis” humana, entendida básicamente como una acción
reflexiva o un discernimiento activo, que supera el dualismo teoría - práctica,
reafirma la importancia de una educación contextualizada e integral que permita
a la persona efectivamente “hacerse” sujeto, responsable y libre, de cara a la
compleja y desafiante realidad que le toque vivir.

•    Educar para la participación y el diálogo

La comunidad cristiana habita el mundo, es parte de él y comparte su
historicidad y dinamismo. La Iglesia no es una realidad cerrada en sí misma
sino una realidad compenetrada por los valores y las culturas en que está
inserta. Esta situación es la que demanda de la propia comunidad cristiana el
reconocimiento del hecho de que está con otros y, por lo tanto, no puede caer
en la tentación del ghetto, del ostracismo o de la automarginación. Aunque no
todo el mundo comparta sus convicciones básicas, ella está llamada a dirigirse
a todos, en actitud de diálogo y de servicio respetuoso.

A partir del reconocimiento del otro, de su legítima dignidad y libertad, y del
valor de la praxis, tal como lo indicamos en el punto anterior, surge la necesidad
de una educación integral para la vida comunitaria y social que supere el
dualismo individuo – comunidad y la gran apatía social que condiciona
concretamente las posibilidades de desarrollo de un pueblo. Por eso se requiere
una educación que se sustente en la “apertura” a todas las personas y
realidades que constituyen el contexto del que se es parte integrante. Un
esfuerzo que supone educar en una “actitud realmente inclusiva”, como forma
de vida y no simplemente como declaración de buenas intenciones, que rechace
todo tipo de elitismo o segregación social, cultural, religiosa o de cualquier
otro tipo.

En este contexto, es fundamental educar para la “participación” de todos y de
cada uno de los miembros, cada uno según su identidad y posibilidad, en la
vida comunitaria y social. Una tarea que supone al menos: el reconocimiento
y valoración de la capacidad reflexiva, afectiva y volitiva, es decir, de la
“experiencia” de todas y cada una de las personas que componen el grupo
social; la promoción de un auténtico diálogo que considere y legitime todas
las opiniones en su justa medida y propio peso; y la transparencia y claridad
de la información, con el acceso a los medios de comunicación social.

De estos tres elementos, me centraré en la necesidad de “educar para el
diálogo” porque estimo que es uno de los desafíos más urgentes de nuestro
tiempo. Para educar en el diálogo, respetuoso y crítico, con los otros en el
mundo, es preciso indicar que dialogar en apertura al otro no significa en
ningún sentido la renuncia a la propia identidad. Desde la particularidad de la
propia vocación e identidad, se debe educar para emprender la relación con el
otro no como una simple “adecuación” sino como un diálogo honesto, es
decir, “crítico e interpelante”, que aporte efectivamente a un debate necesario
y más amplio respecto de la sociedad que se quiere construir. En un diálogo
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que contribuya efectivamente a mirar la realidad sin caer en la tentación de
reduccionismos y simplificaciones que no dan cuenta de su real complejidad.

Una atención adecuada de la realidad sólo es posible con un diálogo al interior
de la propia comunidad educativa, en el caso de las confesiones religiosas al
interior de éstas, y de ésta con todos aquellos con quienes comparte su
presencia en el mundo. El único requisito para un diálogo de estas
características es tener siempre un valor compartido: el bien del hombre y su
plenitud, sin intereses proselitistas.

Al respecto cabe recordar que desde el punto de vista de la Iglesia, el único
absoluto es el Dios de la vida que amó al hombre hasta el extremo de dar su
propia vida por el bien y la plenitud de éste.

Desde la perspectiva eclesial, la actitud de diálogo supone el reconocimiento
de la legítima autonomía de las realidades mundanas. Las realidades del mundo
como creaciones de Dios deben ser reconocidas en su bondad radical, con sus
leyes propias impresas por Dios, aun cuando los cristianos estemos conscientes
de la fragilidad de todo lo humano por la presencia del pecado (Iglesia Católica
(GS), 1966: nº 36-37).

Para finalizar, creo que también es importante indicar que en el contexto de
las sociedades modernas, el diálogo de la Iglesia con otros en el mundo no
debe articularse a nivel institucional sino a nivel de la cultura. Hoy es claro
que ni la esencia de la Iglesia se realiza en su mera institucionalidad jerárquica,
ni la esencia de la sociedad se realiza en la mera institucionalidad del Estado,
por lo que el encuentro debe articularse dialogalmente a nivel de la cultura y
de los valores que hoy están en juego en el proceso educativo.

La metamorfosis de la experiencia religiosa, una oportunidad para educar y madurar la fe cristiana. Una aproximación inicial al modelo  de comunidad.
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“El Tao engendró al Uno.
El Uno engendró al Dos.
El Dos engendró al Tres.

El Tres engendró todas las cosas.
Todas las cosas tienen una parte de obscuridad

Y tienen una parte de luz
Y por el influjo de ambas obtienen la armonía”

Lao Tse,   Tao Te King

RESUMEN
El propósito de este artículo es aportar a una nueva comprensión sistémica e

integral de la compleja realidad denominada “Mundo Oriental”, desde una
perspectiva histórica, pedagógica y culturalista amplia. A partir de la resignificación
conceptual de “lo Oriental”, se articula y proyecta luego un diagnóstico de los
Planes y Programas que forman hoy a los futuros docentes en el área de Pedagogía
en Historia y Geografía  Y desde este diagnóstico curricular, se levanta una propuesta
de Matriz Organizativa de Temáticas que conformarían la cátedra de “Mundo
Oriental”,  cuyo objetivo central es promover un acercamiento significativo de los
alumnos a dicha realidad material, cultural y humana, actualmente de urgente y
necesaria comprensión para la formación integral de los futuros docentes en ese
campo de conocimiento y desarrollo pedagógico.

Palabras Claves: Mundo Oriental, Historia Universal, histéresis curricular, propuesta
curricular sistémica.

ABSTRACT
The purpose of this article is to contribute to a new systemic and integral

comprehension of the complex reality called “Oriental World”, from a wide historical,
pedagogical and multicultural perspective.  From this remeaning conception of the
Oriental World, it projects and designs a curricular diagnosis of Plans and Programs
that make the future teachers in the area of History and Geography.  And from
this diagnosis, the proposition of the author is to create a Global Thematic
Organization Plan of contents which would be part of the universitary program of
“Oriental World”, whose main objective is to promote a significant approach of
students to this material, cultural and human world that nowadays we must urgently
and necessary be understood in the spirit of integrality of future teachers in this
specific field of knowledge and pedagogical development.

1 Profesor de Historia y Geografía, alumno de Magíster en Ciencias de la Educación, UCSC.
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Key Words: Oriental World, Universal History, curricular hysteresis, systemic
curricular propose.

“El Tao engendró al Uno…”

Introducción: ¿Qué entender por “Mundo Oriental”?

Nuestras ideas del mundo social y natural se conjugan y sincronizan en
múltiples esferas de realidad, polisémicas y polimorfas a distintos niveles de
comprensión y amplitud.   Y mientras cada día se inauguran dinámicas más
complejas de intercambio y flujos de información,  se inauguran con mayor velocidad
nuevas perspectivas, senderos y modos de vivir en el mundo social,  que abarcan
desde la experiencia espontánea de la cotidianeidad, al sentir más profundo de
nuestras vivencias, temores y creencias culturales (Varela,  2002).

 Insertos en estas aperturas (y clausuras) de multiversos sociales complejos,
hoy resulta arduo siquiera intentar aproximarse a una definición explicativa de lo
que podría significar en  profundidad  -y resignificar en nuestras prácticas
pedagógicas específicas-  el término “Mundo Oriental”, en el breve espacio de
síntesis que ofrecen estas páginas.  Aún así, se establece aquí un punto de partida
conceptual,  desde el inicio de la construcción mental positivista eurocéntrica de la
Historia Universal, (siglo XVIII)  momento en el cual se conceptualizó una vasta
área geográfica, mucho más de imaginario-mítica  que real, conocida desde la
antigüedad como “Lejano Oriente”;  lejano en términos físicos, y más que eso,  en
términos culturales y de construcción identitaria,  asumiendo que era “lejano”
para el mundo europeo desde la dimensión ontológica de la otredad pura, la antípoda
que construía la alteridad de lo mítico, lo fabuloso, lo extraño y misterioso, y
cuyos cánones en ese tiempo no superaban  -y aún hoy, a mi juicio, no superan-
las simples descripciones folclóricas, sin ningún interés auténtico por comprender
o develar las dimensiones más profundas y los significados antropo – filosóficos o
religiosos que sustentaban la materialidad y la riqueza de las expresiones culturales
propias y singulares de ese “extraño” universo, todo un “mundo” nuevo, anclado
a tradiciones milenarias incomprensibles a la mirada neófita,  inextricables sin la
mediación de algún acercamiento iniciático, al cual muy pocos accedían2.

 Esta construcción de las mentalidades acerca de “lo Oriental” se desarrolla,
sin grandes contrapesos, hasta mediados del siglo XX, cuando se producen intensos
movimientos y convulsiones nacionalistas e identitarias internas en todo el
continente asiático, que tiene como uno de sus principales efectos el proceso de
descolonización europea, llegando a ser gran parte de Asia Oriental3 una realidad
“independiente” de los dominios de Occidente, en un necesario tránsito de
construcción gradual, al rescate de su propia mixtura e “identidad” cultural.  (Smith,
2000)

Estas dos realidades, Oriente y Occidente,  conformarán una categoría de
pensamiento dual,  que se desplaza en la Historia a una doble velocidad: en la
superficie, ambas realidades intentarán acercarse y, materialmente,  diseñarán
un acelerado mutualismo económico,  beneficioso para ambas partes;  pero en lo

2 “Ex Oriens, Lux”, afirmaban  -quizá intuitivamente-  los antiguos romanos (“Del Oriente, la Luz”).
3 Comprendiendo a aquella región que no pertenecía al “Cercano Oriente”, llámese “Medio Oriente” para el mapa mental de
los europeos; que posee hasta hoy una “independencia relativa”, sostenida en sus orígenes por los términos de  la Conferencia
de Bandung, en  1955.
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profundo, conforman dos sistemas de pensamiento y concepciones antropológicas
muy diferentes, que se mueven cadenciosamente,  a su propio ritmo, avanzando
lentamente en la comprensión global  y más significativa de los fenómenos socio
– culturales e históricos  (Hobsbawm, 2007).

Hoy en día, independientemente del emplazamiento físico en que nos situemos,
es ya cada vez más difícil sostener la categoría conceptual de “Lejano Oriente”,
pues dicha realidad humana   -primero económica, y después cultural-  se nos ha
acercado a pasos agigantados a nuestra propia realidad, en casi todos los niveles
de nuestra vivencia cotidiana,  y más allá de las distancias geográfico - espaciales.
La “mundialización” que hoy experimentamos ha reducido abrumadoramente las
distancias, (no así las abismales diferencias) en el juego dinámico de la
instantaneidad propia de las telecomunicaciones entre los seres humanos de todo
el Orbe.  (Castells, 2005)  Y la presencia en alza de este “Mundo Oriental” es
poderosa y significativa.   Por esto,  es necesaria la resignificación comprensiva de
este amplio y riquísimo Mundo, que debe transitar desde lo “exótico – esotérico”,
propio de la antigua concepción de “Lejano Oriente”, a una nueva mirada “próxima
– significativa”  propia de una nueva concepción de “Mundo Oriental”, que llene de
sentidos y pertinencia fenoménica a las interacciones culturales, políticas,
educacionales o religiosas,  superando los planos de lo anecdótico, o  folclórico –
descriptivo  (Fairbank; 1992).

De esta forma, en esta propuesta de acercamiento significativo, se llega a
definir “Mundo Oriental” como aquel sistema integrado de pensamiento y acción,
que es originalmente propio y único de la singularidad continental asiática, cuya
expresión cultural primigenia, la Península del Decán, es la fundamentación de un
lugar físico de “realidad” material, para luego conformar un centro originario de
amplia irradiación cultural que se expande siguiendo los flujos de intercambio
entre los pueblos continentales  y litorales de toda Asia, (siguiendo el sistema de:
“anverso – reverso”) en cuya enorme diversidad y pluralidad de variaciones de
toda índole, encontramos las líneas de continuidad para su estudio y sistematización
en cuatro macro - realidades definidas:  India, China, Corea y Japón.4

Así, en la construcción e interacción compleja de este “corpus vitae”, nos
aproximamos a una comprensión de los fenómenos históricos, sociales y
singularmente humanos con una nueva mirada del otro, en sus identidades,
articulada en función de una ontología cultural5 que posibilite hoy concretarse en
un diseño curricular,  tejido en el cual se privilegie el sentido de lo singularmente
distinto  como  expresión válida y propia, hacia una fenomenología que articule un
nuevo acercamiento, dentro de las sustantivas diferencias que son propiamente
humanas.

1.- “El Uno engendró al Dos…”

Panorámica del escenario actual.  Los senderos de tránsito hacia una nueva
comprensión.

Si quienes trabajamos en el ámbito pedagógico de la Historia y las Ciencias
Sociales asumimos la necesidad básica y el desafío de comprender los intercambios,
flujos e interacciones dinámicas presentes entre el  Mundo Oriental y Occidente, y

4 Los “Cuatro Gigantes Asiáticos”  que poseen el peso específico necesario para definir y articular las realidades continentales,
(anverso) peninsulares e insulares (reverso) de este “Mundo Oriental”, en virtud de su potente historia y complejidad
cultural.
5  “El Hombre no sería capaz de verse a sí mismo de manera completa fuera de la Humanidad, ni la Humanidad fuera de la
Vida, ni la Vida fuera del Universo.”  P. Teilhard de Chardin, “El Fenómeno de lo Humano”, pp.47.

Cátedra de Mundo Oriental: una aproximación cultural necesaria y una propuesta curricular regional para la formación docente en Historia Universal.
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más concretamente para nosotros, América Latina y Chile,  se debe  -en mi opinión-
apoyar nuestro intento de comprensión en una mirada sincrónica, a partir de las
relaciones bilaterales presente entre ambas realidades culturales, cuyos orígenes
están  transversalmente delineados desde el siglo XIX (tal vez mucho antes, según
algunos autores)  por un potente magnetismo e interés de acercar posiciones en
ámbitos previamente definidos   (mezcla de curiosidad y utilitarismo, el viejo Quid
pro Quo romano),  trazando en el mapa de los intercambios una singular cartografía
unidireccional, cuyo norte lo constituían principalmente intereses económicos
mutuos para ambas realidades culturales.  Dicha preeminencia notoria del ámbito
económico - financiero ha contribuido notablemente,  desde el pasado más remoto
hasta la actualidad,  a crear una fuerte tendencia de nuestro imaginario colectivo
a lo “exótico y lejano”  de las realidades culturales del Mundo  Oriental, y viceversa.
Este fenómeno de “encapsulamiento” en nuestra comprensión más amplia de los
fenómenos ha impedido –muchas veces-  levantar la mirada desde un sustrato
más comprensivo de la realidad socio – cultural propia de Oriente, y es común
constatar en diversas fuentes históricas el discurso circular de la mayoría de los
actores y protagonistas de este intercambio, quienes asumen tácitamente que el
mutualismo económico – financiero es el área “natural” en la cual deben
circunscribirse dichos intercambios, sin presentar  inquietudes por aumentar los
vínculos hacia otros ámbitos de la realidad cultural, educacional, política o
institucional.  Dicha perspectiva era, hasta hace poco,  suficiente para inaugurar y
sostener cordiales y largas relaciones bilaterales entre ambas realidades
continentales, hasta fines del siglo XIX e inicios del siglo XX.6

Sin embargo, la pluralidad y dinamismo en el desarrollo de la sociedad
contemporánea, marcada por el auge y ascenso sistemático del Mundo Oriental
como una realidad cultural rica, compleja, profunda y en notable expansión
económica, trae consigo la creación de nuevos y múltiples escenarios de
intercambios, inaugurados con la apertura gradual de algunos centros comerciales
y enclaves estratégicos por y para las grandes potencias imperialistas del siglo
XIX, fenómeno que se acelerará notoriamente en el siglo XX, especialmente después
de la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945)  En dicho proceso histórico,  el
ascenso económico de Japón, sumado luego a la Revolución Cultural China y el
proceso de descolonización europea  hizo efectivo lo que en muchos países del
Mundo Asiático era una promesa remota: diseñar una presencia mundial sustantiva
y con energía propia, y trazar desde la riqueza de un pasado milenario  la
arquitectura de una realidad nacional que en nada se parecía a las incipientes
naciones primarias de oriente, que   -tan sólo dos siglos atrás-   realizaban  ingentes
esfuerzos de homologación de sus pares occidentales, y eran vistas por el mundo
europeo como “atrasadas”, “salvajes” o “al margen de la civilización”, en aquel
concepto positivista propio del  sesgado convencimiento de la superioridad de la
cultura europea.7

Una agresiva expansión y crecimiento económico regional en la posguerra, la
incorporación y adaptación de modelos occidentales en políticas de crecimiento
macroeconómico, un explosivo aumento de la población que  -pese a los severos

6  Ver “Resumen de la Historia de las Relaciones bilaterales entre Chile y Japón”
En: www.cl.emb-japan.go.jp/politica
7  Rudyard Kipling  y el poema ya clásico “La responsabilidad del hombre blanco” frente al resto del mundo no - europeo
“incivilizado”,  encabeza la lista de intelectuales pro – colonialistas, quienes asociaban a su conveniencia los conceptos de
“coloniaje” europeo con “civilización”.  Para tomar elementos sobre el debate actual en este punto, véase el excelente
artículo de CABRERA, Hashim: (1997)  “Orientalismo. En torno al discurso de Edward Said”.
En:  www.webislam.com/?idt=3603
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controles y políticas gubernamentales del siglo XX- conforma hoy la realidad de
las llamadas “potencias demográficas mundiales”, sumidas en gigantescas
contradicciones intrarregionales; ello sumado a la incorporación y desarrollo
autónomo de tecnología de avanzada, conforman una realidad multipolar y con
autonomía endógena suficiente para influir decisivamente en todos los escenarios
mundiales, construyendo nuevos e intrincados escenarios de reordenamiento
económico, territorial, humano, energético y ecológico de cara a este nuevo siglo.
(Bulard, 2008)

En este condensado panorama de presentación histórica, resulta urgente -
desde una perspectiva pedagógica-   el ensamble dialógico - cultural entre: la
emergencia de este nuevo panorama mundial, en el cual el Mundo Oriental asume
nuevos roles y un decisivo protagonismo, con un diseño estratégico que apunte
hacia el logro de una “nueva comprensión”, integrada por enriquecedoras
perspectivas de análisis, singularidades y transformaciones de las cuales el ámbito
educativo en general ya no puede estar situado al margen.  La propuesta de
construir este nuevo puente dialógico - culturalista plantea, por supuesto,  nuevos
y variados desafíos.  Uno de ellos, el más importante considerando la singularidad
pedagógica disciplinaria, tiene relación con la formación  académica y cultural de
los futuros docentes de Historia y Geografía. Como docentes, enfrentarán el desafío
de enseñar “Historia Universal” en la educación primaria y secundaria.   Dicha
“Universalidad” se presenta   -si efectuamos el ejercicio de dar una mirada rápida
y fotográfica del Plan de Estudios de casi todas las Universidades Nacionales-
notablemente sesgada, evidentemente recortada en términos curriculares y, más
específicamente, se puede constatar  la casi total  ausencia de alguna asignatura
o cátedra que considere  y articule  dentro del Plan de Estudios siquiera una
aproximación elemental  hacia este vasto Mundo Oriental en la formación de los
estudiantes universitarios de pregrado. Un espacio curricular y de conocimientos
que, sin duda, es necesario articular, fundamentar y posicionar adecuadamente,
considerando en ello una visión dialógica e interdisciplinaria del Currículum, en
una doble dimensión de construcción curricular:  tanto en el campo teórico del
diseño, como actualizado en el área de las prácticas,  y como respuesta a  los
escenarios emergentes que  -se ha dicho-   se nos han acercado aceleradamente
y, más aún, con la urgencia de comprender la efervescencia acelerada de las
transformaciones mundiales de este nuevo siglo,“El siglo de Oriente”.8

Desde esta perspectiva, un simple diagnóstico que considere los criterios y  el
sesgo cultural e ideológico con el cual se diseñan, articulan y sustentan los Planes
y Programas de Estudio Universitarios en este campo específico de formación
docente resulta esclarecedor y evidente: a nivel nacional y regional, las
Universidades ofrecen a la comunidad la Carrera de Pedagogía en Historia y
Geografía con diferentes matices, construcciones y principios organizadores del
Currículum, hecho que se plasma en la articulación de los distintos Planes y
Programas de Estudio.  En dichas casas de estudios superiores, la formación docente
en “Historia Universal” se entiende tradicionalmente como “Historia Europea, el
estudio de su impacto e irradiación en el resto del Orbe”, en una mirada situacional
y temporal fuertemente dirigida aún “hacia el Atlántico” y el desarrollo de sus
dinámicas históricas;  en concreto, sin esforzarse por matizar este concepto de
“Universalidad” volviendo  la mirada “hacia el Pacífico”;  que ha sido y es el espacio
natural de acción  del  Mundo Oriental y,   al mismo tiempo,  de gran parte de
nuestro continente americano de cara al siglo XXI.  (Bulard, Ob.Cit.)

8  Léase el discurso presidencial de Barack Obama en la Universidad del Cairo, 6 de Junio de 2009. Disponible en
www.visionpolitica.blogspot.com
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 Hoy más que antes, en el campo disciplinario de la Pedagogía  -y en todos los
campos del conocimiento- es urgente el fomento de una mirada proteica9 de los
fenómenos históricos.  Y en ese salto comprensivo de la Historia y la Educación, la
propuesta de construcción de una Cátedra de Mundo Oriental conlleva
necesariamente un diagnóstico de la realidad curricular y los criterios de
construcción de dicha realidad,  que forma profesionales en el ámbito de la
enseñanza de las Ciencias Humanas, y que vivencian tanto los docentes y alumnos
en la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, a nivel  Nacional, como a nivel
de la Octava Región, clásicamente distinguida como una “región universitaria”,
cuyo epicentro cultural es la urbe de Concepción.

2. “El Dos engendró al Tres…”

Hacia un diagnóstico de los Planes y Programas en las Universidades
nacionales que imparten la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía.

Es evidente que el Currículum formal es el resultado una construcción socio –
histórica e ideológica, y como tal, responde a los intereses, concepciones
antropológicas y definiciones de la realidad que,  a lo largo del tiempo, han sostenido
aquellos sujetos que definen, articulan y seleccionan los “saberes útiles y necesarios”
según el contexto socio-cultural al cual pertenecen y responden;  para luego, con
posterioridad, acceder a su formalización,  legitimación pública y escrituración,
plasmada en documentos denominados “mallas curriculares”, “planes y programas”
y “contenidos obligatorios” propios de la secuencia organizativa definida por ellos
como la más “coherente” “útil”  y “racional”, en función del Modelo Curricular
como Diseño y Guía de Formación Profesional que se elija. Dichas elaboraciones
institucionales constituyen verdaderos fragmentos especulares de lo que un sistema
educacional considera como “apropiado e inherente” a su singular identidad social
y nivel de conciencia cultural (Peralta, 1996;  Torres, 2000; Correa de Molina,
2004;  Pinto, 2008).

Apuntando hacia el campo específico del diseño de los planes y programas de
las carreras nacionales de Pedagogía en Historia y Geografía, dos simples
interrogantes nos ayudan a abordar esta problemática. ¿Incorporan en sus diseños
curriculares algunas temáticas relacionadas con el Mundo Oriental?  ¿Vislumbran
la posibilidad de articular,  en la trama de formación profesional integral, una
mirada más enriquecedora y que otorgue real validez a lo que se escritura en sus
planes y programas como: “Historia Universal” o “Geografía Mundial”?

En este breve diagnóstico, es necesario constatar el efecto de retardo que se
evidencia en desfases o brechas entre: el avance significativo de los intercambios
y relaciones multinivel que evidencia nuestra realidad socio-cultural y económica
con el Mundo Oriental, sus flujos de desarrollo humanos y económicos con poderosas
implicancias e insospechados impactos para el desarrollo futuro de toda la
Humanidad; y lo explicitado formalmente en el currículum institucional de dichas
carreras de pregrado que, en sus declaraciones formales, manifiestan el anhelo de
formar profesionales de la Educación “integrales, con sólidos conocimientos
disciplinarios, competentes con las actuales exigencias de la Sociedad del
Conocimiento y la Información, con capacidades investigativas en su disciplina y

9 De Proteo, antigua divinidad griega, descrito por Homero como: “el profético anciano hombre del mar” (“halios geron”)
que ve más allá de la superficie de las cosas, sumergiéndose en las profundidades… También conocido por sus capacidades
de  transformación y metamorfosis, cambiando su apariencia continuamente.  Véase: GRIMAL, Pierre: “Diccionario de
Mitología griega y romana”.  Paidós, 1984.
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poseedores de una mirada amplia de los fenómenos sociales y humanos, en su
globalidad”.10

Esta constatación de “efecto retardado” entre estas dos categorías puede
conceptualizarse como “Histéresis curricular”11  que apunta a la evidente brecha
o retraso entre: las exigencias de actualización del conocimiento en función de las
interrelaciones culturales y sociales, con lo escriturado puntualmente en el
currículum oficial de formación de los futuros docentes de Historia y Geografía a
nivel nacional y regional (y quizá, podemos aventurar que dicho fenómeno se
presente de manera longitudinal en nuestro país,  en el ámbito de las carreras de
pregrado en Educación).

De esta manera, en vista del estado actual de histéresis curricular presente
en los planes de estudio de las carreras antes señaladas, hay evidencias de una
doble dimensionalidad en los riesgos. Por una parte, de incomprensión e incluso
intolerancia de otras realidades, de la “folclorización” y minimización de lo extraño,
la banalización y trivialización superficial de que pueden ser objeto tanto las
manifestaciones culturales disímiles como las personas que de ellas participan,
todos ellos elementos de atención y cuidado pedagógico, que poseen su raíz en
aquellas cegueras cognitivas que se nutren, precisamente, de la ignorancia y la
falta de diálogo entre las realidades significativamente construidas por los sujetos,
apoyados en un proceso de formación articulado por saberes complejos y que
fomenten la multiculturalidad e interdisciplinariedad de los saberes. Si, como aquí
se afirma, el eurocentrismo ha definido desde su raíz la selección de saberes y
contenidos curriculares en dichas carreras, se corren otros riesgos, ya no
potenciales, sino reales: los de construir sesgos y valoraciones hegemónicas en
los futuros profesionales (y por ende, en los niños y niñas que reciban dicha
(de)formación, implícita o explícitamente) de este campo en particular: en una
construcción estratificada y jerárquica de lo cognitivo, la tendencia actual es la
supeditación de las manifestaciones culturales de latitudes distintas a la de Europa
Occidental, con las consiguientes valoraciones y categorizaciones de “superior” e
“inferior”; de “desarrollado” y “sub-desarrollado”.   (Mc Laren, 1998)

Por lo anterior, a continuación se plantea una propuesta curricular que, siendo
absolutamente perfectible, entrega elementos claves que pueden construir matices,
miradas diferentes y sentidos culturales que validen el fértil y luminoso abanico
múltiple del Mundo Oriental.

10 Véase páginas WEB institucionales de distintos planteles de Educación Superior:   www.udec.cl/educacion/pregrado.htm
www.uss.cl/carreras_uss/carreras
www.uc.cl/educacion/
www.filosofia.uchile.cl
www.ucv.cl
11 El concepto “histéresis” proviene del mundo de la Física, específicamente del comportamiento de los materiales
ferromagnéticos, sobre los cuales al actuar un campo magnético cuya energía remanente permanece en ellos, dicho
residuo o retardo se denomina “Histéresis magnética”,  expresada en gráfico como “Bucle de Histéresis”.   Véase: SERWAY,
Raymond: “Electricidad y Magnetismo”, Thompson Learning, 6ª Edición, 2005.
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3. “El Tres engendró todas las cosas…”

Una propuesta curricular concreta: la integración metodológica del Mundo
Oriental.

Los objetivos de esta propuesta curricular, articulados en torno al diseño y
creación de un programa universitario de inspiración interdisciplinaria, intentan
abarcar inicialmente un doble propósito.  Por una parte, en un sentido amplio, la
incorporación de la cátedra al currículum  formal e institucional otorgará legitimidad
y presencia desde una mirada más amplia de los procesos, fenómenos y realidades
multiversas de esta aproximación al Mundo Oriental, que tendrá una secuencia de
desarrollo modular y sincrónica en el tiempo, promoviendo el desafío de la
interdisciplinariedad de los saberes en las Ciencias Sociales, en este caso,
circunscritos a los tres módulos articuladores: Sistema de Pensamiento, Sistema
de Acción y Sistema de Reflexión crítica.  (Esquema 1)

De esta manera, más allá de la formación académica particular que cada
plantel de Educación Superior defina en el Currículum como “apropiada”,
“innovadora” o “útil” para sus educandos, la evidencia declarada en el Perfil de
Egreso o Perfil Profesional del futuro docente de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales de  todas las Instituciones nacionales de Educación Superior en este
campo deben estar en profunda sintonía con aquellas realidades articuladas de los
saberes ya seleccionados previamente, que apuntan en forma directa al trabajo y
fomento de la comprensión de la multiplicidad,  diversidad, amplitud y complejidad
de los fenómenos socio – culturales, propios del devenir complejo de nuestra
sociedad contemporánea.  La sincronía explícita entre: diseño curricular escogido,
Planes y Programas aplicados, y perfil profesional de egreso definirá, en concreto,
la secuencia coherente de formación profesional docente que articulará la
comprensión de “calidad institucional” en dicho proceso de formación.

En otra línea,  en un sentido más circunscrito al ámbito del Currículum
vivenciado por los alumnos, esta propuesta sistémica de cátedra de Mundo Oriental
posibilitará gradualmente una apertura a nuevas realidades culturales, históricas,
religiosas y sociales, intentando superar el “encapsulamiento” de la comprensión
de dicho mundo y alejarse de la mirada puramente anecdótica o “folclórica”,
predominante en la mayoría de las concepciones occidentales que versan  sobre lo
oriental y sus dinámicas singulares de construcción.

La articulación metodológica de los tres ejes temáticos propuestos dan origen
también a una selección,  acorde a la trascendencia e importancia en el sistema
de “irradiación cultural”,  dinámica singular del Mundo Oriental,  que recoge en
esencia las cuatro realidades nacionales contemporáneas más gravitantes y
significativas para su estudio: India, China, Corea y Japón.
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 Propuesta de Matriz organizativa de temáticas

Esquema 1

Cátedra de Mundo Oriental: una aproximación cultural necesaria y una propuesta curricular regional para la formación docente en Historia Universal.
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Propuesta: Matriz organizativa de temáticas específicas del
Programa  “Mundo Oriental”
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Cátedra de Mundo Oriental: una aproximación cultural necesaria y una propuesta curricular regional para la formación docente en Historia Universal.
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Cátedra de Mundo Oriental: una aproximación cultural necesaria y una propuesta curricular regional para la formación docente en Historia Universal.
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Consideraciones finales

A partir de esta propuesta curricular para la formación docente en Pregrado, inscrita
en  el contexto específico de la Carrera de Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
se evidencia el necesario proceso de tránsito desde la hegemonía consolidada del
enfoque eurocéntrico en la construcción y diseño de los Planes y Programas que
articulan la formación profesional de los docentes de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales de nuestro país y nuestra región,   hacia un enfoque múltiple de saberes,
más integral y legitimador de nuevas realidades y mundos diversos, que en este
caso específico, formula una propuesta que gira en torno a la legitimación y
asentamiento de un Plan de Estudios propio del Mundo Oriental.  Con esta evidencia
presente, otros “Mundos”  pueden ser perfectamente recogidos en su esencia,
para articular nuevos horizontes y escenarios a futuro que integren  -en planos
dialógicos y no forzadamente jerárquicos-  una nueva  visión de las manifestaciones
humanas como fenómenos culturales enriquecedores de las experiencias
pedagógicas, fértiles como objetos de estudio investigativo,  y legítimamente
validados  como testimonios de la multiplicidad de lo complejo, que hoy caracteriza
las interrelaciones humanas a todo nivel. (Morin, 1998, 2001)

Desde hace ya varias décadas, distintas universidades nacionales están
dimensionando la importancia del acercamiento cultural del Mundo Oriental a la
realidad latinoamericana, y específicamente, a la realidad chilena, situación que
va más allá de los crecientes intercambios comerciales, el contexto de los Tratados
de Libre Comercio o de la cuantificación de balanzas comerciales en el contexto de
la APEC.  Dicha inquietud se plasma en la creación de los Observatorios Virtuales
de Asia – Pacífico, que monitorean la actividad bilateral entre Chile, América Latina
y el continente asiático, entregando información reciente   -aunque usando fuentes
de diversa calidad, profundidad y sesgo-  que aportan una panorámica de
divulgación actualizada y oportuna de las principales líneas de información, así
como de actividades internas en los planos académicos e intercambios culturales
entre alumnos, docentes y autoridades12.

Como escenario de proyección a futuro, la creación de un Centro de Investigación
y Difusión Cultural del Mundo Oriental en la Octava Región es otro de los desafíos
que es, en nuestra opinión, necesario y urgente impulsar.   Un lugar estratégico,
diseñado en el espíritu de la irradiación cultural de las diversas manifestaciones
humanas del Mundo Oriental, materiales e inmateriales, que promueva un
acercamiento participativo, pedagógico y abierto a toda la comunidad penquista;
una plataforma real que sustente la riqueza cognoscitiva,  las prácticas e
intercambios de experiencias académicas y extra-académicas, articulado en el
diálogo  transdisciplinario y  la integración de tradiciones, saberes y vivencias.

Avanzar en estas líneas de acción para aproximarse a los otros, comprender sus
acciones desde el diálogo y la interacción, y luego transformar significativamente
nuestras concepciones culturales son nuevos caminos que bien vale la pena recorrer,
en los múltiples escenarios y hallazgos que aún están por develarse, frente a
nuestros pies.  Adentrándonos a este nuevo siglo,  el desafío de comprender la
diversidad de lo humano y la responsabilidad de actuar conscientemente están  (y
han estado siempre)  en nuestra dimensión interior.  Más allá de las diferencias,
promover una búsqueda sincera de la comprensión del otro, es iniciar
permanentemente una búsqueda sincera de nosotros mismos, en la unidad
comprensiva de lo ontológico.

12 Ver: WEBgrafía y Linkografía en este trabajo.

MAURICIO LÓPEZ



131

ISSN 0717-6945   ISSN ON LINE 0718-5162

BIBLIOGRAFÍA

BUSTELO, P. (2006) “China e India: energía y cambio climático (ARI)”  Real Instituto
Elcano, Madrid.  16 – 25.

BULARD, M (2008) “Las Nuevas Potencias.  China, India, Brasil… Hacia un mundo
descentralizado”. Le Monde Diplomatique. 15 – 26.

CASTELLS, M (2005)  “Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto
mundial”  Fondo de Cultura Económica, Santiago, Chile.

CORREA DE MOLINA, C. (2004) “Currículum dialógico, sistémico e interdisciplinar.
Subjetividad y desarrollo humano”   Bogotá, Magisterio.

DELAGE, F.(2007) “La nueva Geopolítica Asiática” Anuario Asia – Pacífico, Madrid.
15 – 23.

DI BIASE, H. (2005) “ASEAN – ANSEA: Association of South East Asian Nations.
Resumen, perspectivas y balance económico” East – West Center Publications,
15: 1 – 37.

ESCUDERO,  J. (1999) “Diseño, desarrollo e innovación del Currículum”  Madrid,
Síntesis.

FAIRBANK, J. K. (1992) “China, una nueva historia”.  Santiago, Andrés Bello.

FOUREZ, G. (2008) “Cómo se elabora el conocimiento.  La epistemología desde un
enfoque socioconstructivista”   Barcelona,  Narcea.

HOBSBAWM, E. (2007) “Guerra y Paz en el siglo XXI”.  Barcelona, Crítica.

JAMES, E. O: (1984)  “Historia de las religiones”.  Madrid, Alianza Editorial.

LAO TSE: (1990) “Tao Te King.  Libro del Tao y su virtud”   Santiago, Cuatro
Vientos.

MANDELBAUM, J.; HABER, D. (2005) “China. La trampa de la Globalización”  Madrid,
Urano.

McLAREN, P. (1998) “Pedagogía, Identidad y Poder.  Los Educadores frente al
multiculturalismo”  Rosario, Homo Sapiens.

MENZIES, G. (2006) “1421.  El año en que China descubrió el Mundo”.  Barcelona,
Random House Mondadori, 7ª Edición.

MONTALVA, D.; NAVIA, P. (2007) “Chile and China:  Building Relations Beyond
Trade?”  University of Miami, Center for Hemispheric Policy (march): 1-14.

MORIN, E. (1998) “Articular los saberes.  ¿Qué enseñar en las escuelas?”  Editorial
Universidad del Salvador.

NAM KIM, C. (2003) “Changing Korean perceptions of the Post – Cold War Era and
the U.S.-ROK Alliance” East-West Center Publications, 65: 2 – 10.

PATTANAIK, D. (2005) Mitología Hindú.  Cuentos, símbolos, rituales”  Barcelona,
Kier, 2005.

PERALTA, M. V. (1996)  “Currículos educacionales en América Latina.  Su pertinencia
cultural”  Santiago,  Andrés Bello.

PINTO, R. (2008) “El currículum Crítico. Una pedagogía transformativa para la
educación latinoamericana.”  Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago.

ROLFE, J. (2007) “Asia Pacific Security Survey 2007 Report” East – West Center
Publications, 11: 1 – 41.

SMITH, H. (2000) “Las religiones del Mundo”. Barcelona,  Kairós, 4ª Edición.

TORRES, J. (2000) “Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integrado”
Madrid,  Morata.

Cátedra de Mundo Oriental: una aproximación cultural necesaria y una propuesta curricular regional para la formación docente en Historia Universal.

R
EX

E:
 “

Re
vi

st
a 

de
 E

st
ud

io
s 

y 
Ex

pe
rie

nc
ia

s 
en

 E
du

ca
ció

n”
 U

CS
C.

 V
ol

. (
8)

, N
úm

er
o 

16
, S

eg
un

do
 S

em
es

tr
e,

 D
ici

em
br

e,
 2

00
9,

 p
p .

 1
17

-1
32



132

ISSN 0717-6945   ISSN ON LINE 0718-5162

VARELA, F. (2002) El Fenómeno de lo Humano” Santiago, Dolmen, 2ª Edición.

YERGIN, D.; STANISLAW, J. (1999) “Pioneros y líderes de la globalización” Javier
Vergara Editor.

ZABALZA, M. (1997) “Diseño y desarrollo curricular”  Barcelona,  Narcea.

WEBgrafía – Linkografía

En español:

• www.casaasia.net    (Sitio español de divulgación de la Cultura Oriental)

• www.iberoasia.org  (Observatorio Iberoamericano de Asia – Pacífico, España)

• www.utadeo.edu.co  (Observatorio Virtual de Asia – Pacífico, Colombia)

• www.asia.udp.cl  (Observatorio Virtual de Asia – Pacífico, U. Diego Portales,
Chile)

• www.iberchina.org  (Portal de Información específica sobre China, para el mundo
de habla hispana, España)

• www.realinstitutoelcano.org  (Sitio español de Geopolítica mundial y relaciones
Occidente – Oriente)

• http://asiapacifico.bcn.cl  (Sitio de la Biblioteca del Congreso chileno)

• www.ugm.cl/instituto_pacifico/  (Observatorio de Asia – Pacífico Universidad
Gabriela Mistral, Chile)

• http://observatorioasiapacifico.blogspot.com  (Sitio de información general sobre
relaciones bilaterales y actividades académicas sobre Asia, Chile)

• www.usergioarboleda.edu.co/asia/  (Observatorio de Asia – Pacífico de la U.
Sergio Arboleda, Colombia)

• www.cap.iei.uchile.cl  (Instituto de Estudios Internacionales Asia – Pacific Center,
Universidad de Chile)

• www.asiapacifico.ucv.cl  (Estudios y divulgación de la Cultura Asiática, Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, Chile)

• www.pucp.edu.pe  (Centro de Estudios Orientales, Pontificia Universidad Católica
del Perú)

• www.direcon.cl  (Sitio del Gobierno de Chile, Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales – Tratados de Libre comercio con Asia)

En Inglés:

• www.eastwestcenter.org  (Sitio de divulgación y relaciones multilaterales entre
Estados Unidos y Oriente, Honolulu, USA)

• www.pacificobservatory.org  (Sitio de información global sobre Asia – Pacífico,
USA)

• www.unesco-ci.org/cgi-bin/portals (Portal de la UNESCO de aproximación
general a las culturas asiáticas)

• www.collectionsaustralia.net/org/1185  (Observatorio del Gobierno de Australia
para la región Asia – Pacífico)

• www.unescobkk.org  (Observatorio Virtual de la UNESCO para Tailandia)

• www.aaaps.edu.au (The Australian Association for the Advancement of Pacific
Studies)

• http://eurofound.europa.eu  (Observatorio europeo de relaciones multilaterales,
específicamente económico – financieras)
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