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1. LA COMPLEJIDAD DE LAS SITUACIONES
SOCIOEDUCATIVAS

Probablemente en este último tiempo a nadie le queda duda que
las
condiciones
culturales
y
sociales
se
han
hecho
extraordinariamente complejas. Surge ante nosotros con gran
rapidez un mundo que sólo se comprende en parte. Lo que era
conocido y con lo que las personas se sentían familiares se
desvanece y se hace presente por todos los rincones de las vidas
de éstas, lo que no conocen bien y que les es difícil de aprehender
e incluso de aceptar. Un profesor tiene clara conciencia de ello, se
sorprende de los cambios que han experimentado, respecto al
tiempo en que el mismo fue un estudiante, los niños y jóvenes de
hoy.
Nuevas
realidades
culturales
y
sociales
modifican
constantemente las conductas de sus estudiantes, sus intereses se
diversifican y la enseñanza escolar se ve impotente para atraer y
encauzar los intereses que niños y jóvenes manifiestan. Las
propias realidades sociales en las que viven los escolares han
variado con respecto a las imágenes que hasta hace poco se tenía
de ellas. En las comunidades urbanas se manifiestan críticamente
rasgos culturales, hábitos, comportamientos sociales que eran
impensables o que no eran ni siquiera pensados dentro del ámbito
de la cultura escolar. Las realidades rurales se hacen cada vez más
diversas,
los
patrones
culturales
y
productivos
que
tradicionalmente identificaban a este sector han cambiado y
cambian tan aceleradamente que son difíciles de reconocer.
Los profesores, ante este mundo que se desdibuja y recompone de
una forma difícil de imaginar y anticipar, sienten una suerte de
desconcierto. Pareciera que cunde una sensación íntima que el
mundo de la escuela que todos han conocido y que parecía basado
en una roca, muestra trizaduras cada vez más evidentes. En todas
partes la situación escolar se hace más difícil, particularmente en
los sectores más desfavorecidos. En las áreas urbanas las
conductas de disgregación social se hacen cada vez más
presentes. Violencia, desintegración familiar, cesantía, consumo
temprano de drogas, junto con imágenes de mundos inalcanzables
que se generan en los medios, identidades fabricadas por el
consumo y una sensación de desencanto frente a las instituciones
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de la sociedad, mucho de ello magnificado por los medios,
contribuyen a crear ambiente generalizado entre los maestros de
que hay poco que hacer en términos de la educación, tal como
ellos la vivieron cuando estudiantes. En las áreas rurales, por su
parte, surgen imperativos de desarraigo en la medida que las
comunidades locales quedan cada vez más marginadas de la
sociedad que se globaliza. Los repertorios culturales locales se
muestran, en la práctica, como limitaciones para acceder a esta
sociedad más compleja y diversa. El mundo fuera de la localidad
se muestra inalcanzable para la mayoría de los jóvenes de estas
comunidades, que ven reducidas sus expectativas a una inserción
laboral precaria y a una participación muy marginal.
Por otra parte, todo esto se complica mucho más cuando se
observa el abismo creciente que se produce entre los sectores
sociales con mayores posibilidades de acceder a los distintos
aspectos de una cultura y una sociedad que se globaliza, tecnifica
y racionaliza y que, como efecto de esta suerte de
universalización, confina a las culturas locales a sus límites
simbólicos. Las oportunidades que trae consigo la modernización,
son también fuentes de marginación y clausura sino pueden ser
asumidos reflexivamente como riesgos o desafíos que hay que
saber afrontar.
Los propios profesores, ante esta complejidad, atrapados en los
conceptos cotidianos, presentan un desfase que se manifiesta
como una discontinuidad entre lo que saben hacer y lo que se
necesita saber para atender la complejidad creciente.
Este panorama se observa con desconcierto y no es fácil encontrar
una salida. Muchas de las medidas que apuntan a aislar estos
casos difíciles se reducen a reforzar lo que ya se sabe, aun cuando
es posible darse cuenta que no es adecuado para atender los
requerimientos de los estudiantes. Así, por ejemplo, el
comportamiento “divergente” respecto a la norma social que
manifiestan muchos estudiantes se enfrenta tratando de reforzar
la homogeneidad de la escuela. Muchos profesores hacen
esfuerzos considerables y honestos para reforzar la enseñanza de
los contenidos escolares, aun cuando constatan que estos son
desatendidos por la mayoría de sus estudiantes y priman -sobre
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todo en los sectores populares urbanos- los comportamientos
agresivos de los estudiantes entre sí y respecto a la escuela.
Muchos de estos comportamientos pueden tener un origen exterior
o interior pero, en cualquier caso, no pueden ser enfrentados sólo
desde una enseñanza que aunque esforzada se muestra débil para
desarrollar aprendizajes. En sectores mayor aislamiento y con
culturas locales más tradicionales, la diferencia cultural entre la
escuela y la comunidad es manifiesta y es claro que mucho del
esfuerzo de enseñanza no logra “abrir” el molde cultural tradicional
de modo que incorpore un conocimiento distinto al tradicional y, al
mismo tiempo, necesario para enfrentar un medio natural y social
que se ha hecho más complejo.
Este cuadro de complejidad creciente incluye también el
conocimiento que se expande y modifica sin cesar. En la cultura
contemporánea el conocimiento aumenta y cambia con gran
velocidad, lo que son certezas de hoy, seguramente serán
reemplazadas mañana. Lo que servía para solucionar problemas
hasta hace pocos años, ya no sirve para enfrentar los desafíos del
presente, que serán también diferentes en el futuro inmediato.
Este cambio del conocimiento lo viven ya de muy cerca la mayoría
de las comunidades rurales. El cambio en las condiciones del
medio ambiente natural, del entorno social, de las formas y
técnicas productivas, entre otros aspectos, han impuesto a estas
comunidades una presión por conocimiento que no está provisto
por los repertorios culturales tradicionales. Las posibilidades que
tienen estas comunidades para enfrentar desafíos nuevos
dependen en gran medida de conocimiento diferente que haga
posible la expansión de sus moldes culturales tradicionales. La
participación en la sociedad global de estos grupos depende de
hábitos mentales diferentes.
La complejidad -esa suerte de entretejido de elementos diversos
que interactúan entre sí, que multiplican de este modo sus efectos
y cuyos alcances, en términos de consecuencias para las personas,
no se puede prever con certeza- se manifiesta por doquier en el
entorno e impone un requerimiento de cambio que está asociado
con un cambio en el modo de pensar y actuar. Para los profesores,
en particular, la complejidad constituye un imperativo de cambio
en el modo como se concibe el aprendizaje y la enseñanza. Las
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viejas formas -bien conocidas- del trabajo escolar se muestran
limitadas para enfrentar el panorama complejo de la cultura y la
sociedad contemporánea.
En suma, la situación cultural y social es mucho más compleja que
lo que se ha conocido y todo hace pensar que esta complejidad
habrá de aumentar en el futuro inmediato. Como se reseñó, la
complejidad en el entorno de la educación no sólo se refiere a los
avances científicos y tecnológic os, a la necesidad de articularse
con una sociedad mucho más compleja, al requerimiento de
trabajar en un mundo en donde el trabajo ha cambiado
grandemente, entre otros aspectos. Se refiere también al hecho
que aun cuando el mundo ha alcanzado un desarrollo sin
precedentes en muchas áreas y que en nuestro propio medio las
condiciones de vida, particularmente en los sectores vulnerables,
son mucho mejores que hace años; las desigualdades de
oportunidades continúan siendo grandes. El mundo en el que
habrán de desempeñarse los estudiantes de los liceos actuales, va
a ser un mundo mucho más complejo que el que se ha conocido
hasta ahora, un mundo que impondrá grandes retos que los niños
y jóvenes habrán de enfrentar.
El gran problema de la educación continua siendo, en este
contexto, cómo brindar oportunidades iguales a los niños y
jóvenes, cómo -no obstante las apreciables diferencias culturales,
sociales, étnicas, lingüísticas- la educación, el liceo en concreto,
asegura oportunidades para que todos puedan aprender. En
términos directos este desafío se expresa en la necesidad de
atender a personas que forman parte de grupos progresivamente
diferenciados.
Este panorama demanda una práctica educativa diferente a la que
los profesores se han formado. La educación que ellos conocieron
como estudiantes y en la que trabajan como profesores, está
basada en el supuesto que se debe educar para una sociedad que
se regula por una serie de normas que deben ser traspasadas a los
estudiantes a fin de que éstos puedan comportarse de un modo
apropiado en ella. La misión de la educación, en esta perspectiva,
es esencialmente socializadora y en tales condiciones se propone:
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(1) liberar a los individuos de todo particularismo, en especial
el que los vincula con las culturas locales de las
comunidades a las que pertenecen;
(2) educar a las personas en una cultura única y universal y,
(3) hacer posible que a través de la socialización escolar
puedan acceder a una condición mejor que la que les
provee su comunidad de origen. Estas tres características
de la educación están todavía vigentes y forman parte del
sentido común que manejamos. Una educación única que
socializa a los individuos en un conjunto único de normas
sociales y que como tal desconoce los universos simbólicos
de las diferentes culturas locales que en la medida que no
se pueden articular con la racionalidad instrumental de la
globalización se encierran en sus mundos particulares,
generando así una serie de reductos cerrados en sí mismos
y excluyentes de otros. La desconfianza, la xenofobia, el
desinterés en participar, la separación y segregación de los
grupos diferentes, las manifestaciones nihilistas, el
oportunismo que impone la moral de la "viveza", son las
consecuencias sociales de la sobre-diferenciación y
separación de los grupos sociales.
Paradójicamente esta educación dirigida a socializar al individuo en
el conjunto de normas sociales, descuida al sujeto; entendido éste
como la persona autónoma que participa en la construcción de las
circunstancias en las cuales va a desarrollar su vida. Cientos de
jóvenes situados en la periferia de la cultura globalizada -jóvenes
de culturas locales-, son sometidos a los procesos socializadores
de la escuela que resisten manifestando un desinterés progresivo
en lo que ésta pretende traspasar u oponiendo resistencia.
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1.1. Los desafíos de la profesión docente

Estos desafíos definen una gran tarea para los profesores:
desarrollar las competencias prácticas necesarias para adecuarse a
las condiciones del cambio. La sociedad que está emergiendo y
que ya manifiesta su complejidad requiere una transformación de
muchas de las estructuras del liceo actual y, consiguientemente,
del modo de trabajar de los profesores. Así, por ejemplo, la
diversidad y flexibilidad que está adquiriendo el trabajo y la
complejidad de la tecnología que se extiende cada vez más,
impone la necesidad que los profesores desarrollen en sus
estudiantes habilidades y destrezas de flexibilidad y adaptabilidad
a contextos sociales muy cambiantes e inestables que están
relacionadas con habilidades de “aprender a aprender”. Del mismo
modo, la creciente globalización que genera interdependencia crea
también dudas e inseguridades con respecto a la adscripción de las
personas a determinados grupos y conflictos de identidades que
podrían llevar a comportamientos excluyentes y discriminatorios
con respecto a las diferencias culturales, todo lo cual hace
necesario que los maestros puedan aprender a trabajar con la
diversidad cultural y social y a crear condiciones de aceptabilidad
de las diferencias en sus alumnos. También el hecho de que las
certezas científicas y morales hayan comenzado a perder pie o se
hayan hecho menos creíbles o comprensibles para distintos grupos
que manifiestan diferentes compresiones de la realidad, impone la
necesidad que la enseñanza desarrolle significados a partir de las
situaciones que los alumnos viven más que imponer “verdades”
que vienen de fuera de sus dominios de actuación cotidiana y que
no pueden conectar con las necesidades que surgen de ellos. Esto
se puede lograr en la medida que las escuelas se transformen en
comunidades colaborativas en las cuales se pueden ir socializando
los valores que son cada día más difusos en la sociedad. Esto lleva
también a la necesidad que los maestros desarrollen una idea de
“misión” que los coloque en una posición de mayor fortaleza
educadora que depender simplemente de los designios de las
administraciones o de las fuerzas del mercado. En este sentido,
enfrentar estos y otros desafíos requiere de un gran
fortalecimiento de la condición profesional de los maestros de
modo que el mejoramiento y la transformación educativa no sean
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algo que se les impone desde fuera, sino que forme parte de las
reivindicaciones que los movilizan como gremio y la sientan como
una necesidad que hay que atender junto con su mejoramiento
profesional y social con el cual están íntimamente ligadas.
En esta misma dirección la propia estructura del liceo requiere
transformarse, puesto que muchos de los supuestos de la escuela
que se ha conocido ya no tienen mucho sentido en la sociedad
actual y en la sociedad que está emergiendo. Hoy día, por
ejemplo, la información disponible es tan grande y su acceso cada
vez más abierto que una escuela que base toda su actividad en la
transmisión de información ya no tiene sentido. Cualquier niño o
joven que tiene acceso a la televisión está expuesto a una lluvia de
información diversa y heterogénea con la cual la escuela
difícilmente puede competir (cualquier spot publicitario por malo
que sea, resulta para los jóvenes mucho más entretenido que
cualquier clase instructiva). Sin embargo, el joven o el niño frente
a esa proliferación de información no sabe discriminar y muchas
veces no establece patrones comprensivos que le sirvan para
usarla positivamente. De modo que la escuela más que transmitir
información debe ayudar a que los estudiantes puedan trabajar
con ella, colocándola en marcos comprensivos y usándola en el
desarrollo de proyectos ligados a las necesidades que se observan
en la sociedad en la que viven.
Todo esto y, por supuesto, otras características de los contextos
culturales y sociales del cambio, colocan a los profesores ante el
desafío del aprendizaje profesional; se requiere aprender rápido y
bien para poder dar satisfacción a las dema ndas que este contexto
impone a la profesión docente. La cuestión del aprendizaje es
crucial hoy para el desarrollo de la profesión y para que esta pueda
ponerse en la perspectiva de la transformación educacional que se
requiere. Hoy como nunca antes se hace necesaria una integración
de
prácticas,
aprendizaje
e
innovación,
términos
que
tradicionalmente se han considerado como antagónicos. Es obvio
que una escuela podrá funcionar mejor si las descripciones de las
prácticas docentes dan cuenta cuidadosamente de lo que los
profesores realmente hacen en sus trabajos. En la realidad, las
prácticas se están constantemente adaptando a las exigencias del
medio. Por ejemplo, en la medida que las comunidades han hecho
Gastón Sepúlveda E. – Grupo InnovaT –Universidad de La Frontera
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presión en las escuelas por una educación más funcional con sus
necesidades
de
aprendizaje,
se
han
ido
introduciendo
modificaciones a los currículos que contemplan asignaturas
orientadas al mundo del trabajo, o se han generado proyectos
escolares que contemplan instancias prácticas de aprendizaje.
Aunque muchas de estas adaptaciones están inscritas en
paradigmas tradicionales, tienen una gran importancia porque dan
cuenta de un dinamismo al interior del trabajo docente. En esta
perspectiva las escuelas que son capaces de aprender rápidamente
y a partir de allí innovar sus prácticas serán capaces de
transformarlas para acoplarlas mejor a un entorno en constante
cambio. Desde esta perspectiva el aprendizaje se enriquece
cuando está basado en las prácticas reales y en esta situación se
entreteje en las diferentes interacciones sociales que se producen
en ellas: grupos de conversación, relatos de experiencias,
anécdotas basadas en episodios críticos de las prácticas, etc.
En la actualidad, cuando la demanda por la calidad de la educación
en las escuelas y los liceos y los requerimientos hacia un
desempeño docente que asegure oportunidades cada vez más
amplias y efectivas para que los alumnos aprendan, se hacen más
apremiantes, surge la necesidad de fortalecer las competencias
profesionales de los equipos docentes. Los establecimientos que
atienden a estudiantes vulnerables y que en razón de sus diversas
historias sociales y escolares manifiestan capitales culturales y
disposiciones diversas a las que habitualmente el liceo supone
como las condiciones para enfrentar los aprendizajes de la
enseñanza media, no sólo requieren mayores recursos, materiales
y tecnologías que enriquezcan los medios de aprendizaje, sino que
también –y de un modo muy relevante- requieren de una
pedagogía que asegure mayores oportunidades para que estos
estudiantes puedan aprender.
La enseñanza, en cualquier nivel educacional, está determinada
por las circunstancias sociales y económicas en las cuales los
estudiantes se educan y los profesores enseñan, por las ideas de
los actores sociales respecto a la educación y por las creencias
respecto a la cultura, al aprendizaje y a la enseñanza que los
agentes educacionales tienen. Los liceos que atienden a
estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, cuyos rasgos
culturales y sociales son diversos, fueron concebidos sobre la base
Gastón Sepúlveda E. – Grupo InnovaT –Universidad de La Frontera
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del modelo tradicional del liceo chileno que originalmente fue
pensado para dar una formación que les permitiese a las capas
sociales en ascenso integrarse a desempeñar roles en la
administración del estado y en el comercio y a proseguir estudios
superiores. En el esquema básico de este modelo, los procesos de
enseñanza y aprendizaje están determinados por los horarios y la
estructura de las diferentes áreas de contenido que se traspasan
instructivamente a los estudiantes, la mayoría de los cuales no
posee las disposiciones de aprendizaje necesarias para enfrentar
tales exigencias lectivas. La diversidad de los estudiantes es
percibida, en este esquema, como un handicap que es necesario
reducir y fundamentalmente se organiza en términos de las
capacidades que les son atribuidas a los diferentes grupos de
estudiantes.
No obstante, los desafíos de enseñar a estudiantes cuyos capitales
culturales se expresan en disposiciones que difieren de las que
habitualmente se esperan para o
l s estudiantes que acceden a la
enseñanza media, son grandes y no sólo se pueden enfrentar con
el sentido común de la práctica del liceo tradicional. La pedagogía
que permite vincular experiencias muy disímiles con el
conocimiento que está contenido en las distintas áreas del
currículum requiere de un esfuerzo que va más allá del mero
sentido común y, a lo menos, debe considerar lo que el
conocimiento actual en las ciencias cognoscitivas, del aprendizaje
y de la cultura dicen al respecto. La tarea mayor del desarrollo
pedagógico está centrado en la necesidad de tender un puente
entre las culturas que poseen los grupos sociales tradicionalmente
excluidos de la escuela y el conocimiento que ésta enseña. Pero,
además, en la actualidad esto reviste la urgencia de que no es
posible pensar en mayor desarrollo y oportunidades para estos
grupos sociales, sin que puedan disponer de un conocimiento que
les permita expandir el alcance de lo que pueden imaginar y hacer
con el acervo cultural de que disponen.
Esta es un área de desarrollo reciente para la pedagogía y los
esfuerzos por ligar educación con desarrollo son también urgencias
recientes. Por tanto no es posible pensar que el sólo conocimiento
implícito baste para dar cuenta de ellos.

Gastón Sepúlveda E. – Grupo InnovaT –Universidad de La Frontera

9

Coordinación Pedagógica para el Desarrollo Profesional Docente

1.2. Las Unidades Técnicas Pedagógicas y el desarrollo
profesional docente

Como se ha señalado, los requerimientos para las UTP en este
contexto de complejidad para las instituciones educativas, son
contribuir a que las prácticas docentes puedan redundar en
mejores y más amplias oportunidades de aprendizaje para los
estudiantes, pero al mismo tiempo atender los requerimientos de
aprendizaje docente que esa tarea requiere.
Ante el gran desafío de aprender para enfrentar los desafíos
descritos, las UTP no deberían pensarse como un rol experto. Esto
es, como un agente que tiene las reglas claras de cómo proceder
en las distintas situaciones pedagógicas de los contextos de
vulnerabilidad y que administra dispositivos de poder para aplicar
tales regulaciones. De hecho, en el origen de las UTP, éstas se
crearon como roles / dispositivos de regulación del trabajo de los
profesores. Algo así como un rol / dispositivo de organización y
ordenamiento de una práctica potencialmente desorganizada en la
medida que ésta se ejecutaba sin reglas claras y explícitas. El
fundamento del rol de las UTP ha estado basado en demandar a
los profesores planificaciones, fechas y formatos de evaluación,
prototipos de guías, cuestionarios, pruebas y en fin todo tipo de
artefactos que sirvieran para reforzar las prácticas lectivas e
instructivas
de
enseñanza,
organizadas
en
función
de
prescripciones claras.
Este enfoque tiene una limitación fundamental que surge de la
complejidad del trabajo pedagógico: un flujo continuo de
acontecimientos y situaciones que requieren constantes ajustes;
de forma que toda planificación predictiva está sujeta a continuas
crisis de aplicabilidad.
Etapas del desarrollo
de la UTP

Tipos o modos de
coordinación

Etapa del control

Burocrático:
centrado en las
instrucciones, en
los requerimientos,

Acciones

•

Revisión de
planificaciones de
enseñanza
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los requerimientos,
formularios,
solicitudes de
informes a los
profesores

Etapa de
“desestabilización” /
transacciones

Etapa de coordinación
de acciones

Ocasionales y
emergentes
Organización de
eventos

•

Revisión de
pruebas

•

Revisión de libros
de clases, etc

•

Reuniones en
torno a pautas y
formularios
externos

•

Organización de
grupos de trabajo
diseñados y según
regulación externa

•

Distintas tareas
sin especificación

•

Organización de
comunidades de
práctica

Coordinación del
•
desarrollo
profesional docente

•

Conversaciones
sobre “nudos”
críticos de la
práctica de
enseñanza
Coordinación de
diseños de
enseñanza

Esto genera en los profesores un divorcio entre las formalizaciones
de la práctica (las reglas y prescripciones) y la práctica misma que
tiene demandas complejas para el trabajo cotidiano, las cuales no
tienen relaciones directas ni dependen de las formalizaciones de
las instancias técnicas en el establecimiento. De tal suerte que las
formalizaciones pasan a ser un rito que se cumple para “aplacar”
las exigencias de las instancias técnicas que, a su vez, deben
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demostrar ese trabajo en el marco de las regulaciones burocráticas
del establecimiento sobre el trabajo docente.
La reconsideración de la enseñanza como un trabajo complejo –
particularmente en contextos de vulnerabilidad- requiere de roles
“técnicos” que se articulen mejor con esas exigencias. A diferencia
de una conducción técnica basada en el control de la aplicación de
prescripciones –cuyo efecto en el aprendizaje de los estudiantes es
bastante indirecto o, incluso, irrelevante- se requiere de un rol
“técnico” que coordine el análisis continuo del carácter de las
prácticas de enseñanza que se están llevando a cabo, como una
forma de generar dinámicas de interacción al interior de las
unidades educativas que garanticen el aprendizaje profesional
continuo. Hablar de lo que uno hace es el comienzo de un proceso
de centramiento de la enseñanza como medio para conseguir
mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes.
En esta perspectiva, este rol requiere asentarse en la necesidad
de apoyar y estimular en el establecimiento el proceso de
aprendizaje de los docentes, a través del cual la calidad de la
educación mejora. Y, por tanto, requiere como base de
conocimiento para el desempeño de este nuevo rol- comprender
cómo se produce este aprendizaje en las organizaciones y cuáles
son las mejores alternativas para apoyarlo y estimularlo, cómo
este aprendizaje se relaciona o es mediado por la institución
educativa y cuáles son las condiciones sistémicas que influyen en
un desempeño docente que impacte efectivamente en el
aprendizaje de los estudiantes.
Coordinación pedagógica para
transformación de la enseñanza

el

mejoramiento

y

la

La gran tarea de las UTP es organizar las acciones necesarias para
la transformación de la enseñanza en los establecimientos que
atienden a estudiantes en condiciones de diversidad y
vulnerabilidad.
Desde la perspectiva institucional, la enseñanza es la actividad que
le otorga el carácter de tal a las instituciones educativas. En
enfoques actuales de la cognición, las prácticas en que están
involucradas las personas en un ámbito determinado –en este
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caso, las instituciones educativas (escuelas y liceos)- conforman
las comprensiones con las cuales éstas actúan en esos contextos.
Cuando las personas actúan, lo hacen dentro de un complejo de
aspectos conformado por necesidades, propósitos, conocimientos,
herramientas y artefactos que se van acumulando a lo largo de la
historia y es actualizado constantemente por las interacciones
entre los individuos que participan de tales prácticas. Todo ello
conforma sistemas de actividad que pueden explicarse como
interacciones de las mentes en el mundo que socialmente
construyen y comparten significados. Esta cuestión es de máxima
relevancia porque ni más ni menos quiere decir que las
comprensiones respecto a las instituciones educativas y lo que se
hace en ellas se produce básicamente participando y trabajando en
éstas en los distintos roles que a las personas les corresponde
ocupar: como profesores, como estudiantes o como directivos. La
comprensión se produce en la actividad.
Desde esta perspectiva, la actividad no se refiere tan sólo a lo que
la persona hace, sino que también –y principalmente- a cómo
comprende lo que hace, porqué lo hace y para qué lo hace. En
otras palabras, una actividad –en el sentido que se usa aquí el
término1 - es una unidad de conciencia o comprensión. Debe
considerarse, también, que en la perspectiva de la actividad, la
enseñanza no sólo alude a la práctica de ‘hacer clases’, la actividad
de enseñanza incluye a todas las acciones que se llevan a cabo en
una escuela o liceo y que convergen en la instrucción de los
estudiantes. Esto es un poco más difícil de entender, pero es
también una perspectiva interesante para considerar las dinámicas
del cambio y la innovación en las unidades educativas. Se trata de
pensar a la actividad como un sistema que incluye una serie de
acciones que cuando son llevadas a cabo por grupos de personas
con diferentes roles, definen sus prácticas respectivas coordinadas
con el propósito de la actividad. En el caso de los liceos que
atienden a estudiantes diversos y vulnerables, sujetos a distintos
grados de exclusión, el propósito de la actividad es enseñar de
modo que todos puedan aprender y que el conocimiento aprendido
sirva para expandir el capital cultural de los estudiantes. Las
distintas acciones (o prácticas) que llevan a cabo los directivos,
unidades técnico pedagógicas y profesores deben coordinarse con
1

La noción de actividad tal como se usa aquí es la que se ha acuñado en la
“teoría de la actividad”. Ver: Sepúlveda, Gastón: Esbozo de la Teoría de la
Actividad, Proyecto Fondef D00I1177, Universidad de La Frontera,
Temuco, 2001.
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el propósito enunciado para que sus acciones respectivas puedan
considerarse acciones de la actividad de enseñanza con plena
conciencia del desafío que supone ese propósito. Así, la enseñanza
es ”enfocada” desde distintos ámbitos de acción al interior de la
institución educativa, haciendo confluir a éstos en el mejoramiento
y la transformación de la enseñanza. No obstante, es necesario
especificar los roles y funciones que cada uno los miembros de la
institución educativa deben llevar a cabo para que, desde sus
distintas acciones o prácticas, redunden en el mejoramiento y la
transformación de la enseñanza en el establecimiento.
Como se ha señalado, la enseñanza (la instrucción que se realiza
en las aulas) a los estudiantes en condiciones de diversidad y
vulnerabilidad es una tarea pedagógica de alta complejidad.
Prácticamente
muchas
de
las
competencias
pedagógicas
tradicionales de las que disponen actualmente los profesores, sus
formas de comprender el aprendizaje y el conocimiento, sus
destrezas didácticas, el uso que hacen de la tecnología; son
puestos severamente en entredicho ante el desafío que implica
enseñar en estos contextos en los cuales la diferencia entre los
capitales culturales de los estudiantes y la cultura que sirve de
base al conocimiento contenido en las distintas áreas del
currículum escolar es enorme. Es bien sabido en los ámbitos
pedagógicos que mientras más difiera la cultura de base de los
estudiantes con la cultura transmitida por la escuela, más difícil y
compleja se hace la práctica de enseñar.
Los desarrollos recientes de los estudios acerca de cómo las
personas aprenden, muestra esto con claridad2 . Los hallazgos
claves en estos estudios son que:
(1) Los
estudiantes
llegan
a
las
aulas
con
preconcepciones en relación a cómo el mundo
funciona. Si estas precomprensiones iniciales no
son consideradas, es muy probable que tengan
dificultades para aprehender los nuevos conceptos
y la información que les es enseñada o, puede que
la aprendan transitoriamente para rendir sus
pruebas
escolares
y
vuelvan
a
sus
precomprensiones cuando ya no estén en el aula.

2

Bransford, John et al.: How People Learn. Brain, Mind, Experience, and
School, National Academy Press, Washington, D.C., 2000.
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(2) Para desarrollar competencias en un área de
indagación los estudiantes deben: (a) tener una
base profunda de conocimiento factual, (b)
comprender hechos e ideas en el contexto de un
marco conceptual y, (c) organizar el conocimiento
de forma que se facilite su recuperación y
aplicación.
(3) Se requiere una enseñanza que desarrolle la
“metacognición”, de forma que los estudiantes
puedan tomar control de su propio aprendizaje,
definiendo sus propias metas y monitoreando el
progreso que realizan en pos de su logro.
Estos tres principios basales del aprendizaje, aunque pueden
parecer simples, obvios o darse por sabidos; tienen profundas
consecuencias para la enseñanza, implicancias que ponen en
cuestión las competencias que los profesores poseen y con las que
se forman o aprenden durante el desarrollo de su profesión. De
este modo, una enseñanza que quiere lograr aprendizajes que
hagan diferencia en la vida de los estudiantes y contribuir a su
desarrollo cognoscitivo y social, requiere de un proceso que haga
posible que los profesores se involucren cada vez más en estos
principios y lo que ellos representan para una expansión de las
competencias y destrezas profesionales.
En términos concretos, estas implicaciones son:
(1) Que los profesores deben explorar y trabajar con las
comprensiones preexistentes que los estudiantes
traen consigo. Esto implica un reconocimiento
profundo de las situaciones socioeducativas de los
estudiantes, sus disposiciones de aprendizaje y del
capital cultural que disponen.
•

El modelo del estudiante como un recipiente vacío
que va ser llenado con conocimientos debe ser
reemplazado. Al contrario, el profesor debe inquirir
activamente
en
el
pensamiento
de
sus
estudiantes, creando las experiencias en el aula
que puedan poner de relieve ese pensamiento.

•

Las funciones de la evaluación deben ir mucho
más allá del concepto tradicional de “pruebas”. El
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uso de la evaluación formativa frecuente ayuda a
hacer visible el pensamiento de los estudiantes
para ellos mismos, sus compañeros y profesores.
Esta
forma
de
evaluación
entrega
la
retroalimentación
necesaria
para
poner
el
aprendizaje en términos de “rutas de progreso”.
Del mismo modo, la evaluación debe orientar a la
comprensión como resultado del aprendizaje, más
que a la mera repetición de la información
entregada.
•

En
este
sentido,
los
establecimientos
educacionales deben proveer los espacios y las
coordinaciones necesarias para que los profesores
puedan: (a) reconocer las preconcepciones que
pueden contribuir al dominio de áreas de
contenidos
particularmente
relevantes;
(b)
explorar las preconcepciones y disposiciones de
aprendizaje de los estudiantes que atienden; (c)
desplegar los “obstáculos cognoscitivos” que
permiten iniciar la transformación de estas
preconcepciones.

(2) Los profesores deben enseñar los contenidos en
profundidad, proveyendo variados y suficientes
ejemplos, en los cuales el mismo concepto funcione
(se puede reconocer). Proporcionando, además, una
base firme de conocimiento de las disciplinas del
currículum. Ello requiere un análisis cuidadoso de los
contenidos que se van a enseñar.
•

El tratamiento superficial de los contenidos debe
reemplazarse por una cobertura en profundidad
que haga posible comprender los conceptos claves
de una disciplina.

•

Los profesores requieren de un conocimiento en
profundidad de los contenidos y de los conceptos
basales que les subyacen y cómo estos conceptos
funcionan como ‘artefactos conceptuales’. El
conocimiento profundo de la disciplina permite
transformarla en un ámbito de práctica para los
estudiantes y no un conjunto de datos a
memorizar. Junto con ello, es necesario también
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que los profesores dominen una “pedagogía de los
contenidos” que enseñan; esto es, transformar los
contenidos en herramientas de trabajo disciplinario
e interesar en ellos a los estudiantes.
•

En este sentido, la evaluación requiere dar cuenta
de las comprensiones que logran los estudiantes.
Aquí, se hace necesario explorar junto con los
profesores, enfoques de evaluación basados en los
desempeños, de forma que los estándares del
currículum puedan verse en la perspectiva de un
proceso siempre creciente que demanda un
desarrollo progresivo de las experiencias de
aprendizaje que se le ofrecen a los estudiantes.
Evaluaciones del desempeño de ‘actividades
auténticas’, pueden ser las herramientas que
establezcan
un
vínculo
efectivo
entre
el
aprendizaje del conocimiento de los contenidos del
currículum y el uso de ese conocimiento para
resolver problemas en la realidad.

(3) La enseñanza de las destrezas metacognoscitivas
debería estar integrada a las distintas áreas del
currículum. Dada la naturaleza de la metacognición –
que toma la forma de un diálogo interno en los
aprendices- , puede que a los estudiantes les cueste
darse cuenta de su importancia, a menos que el
proceso sea explícitamente enfatizado por los
profesores. Esto está vinculado al requerimiento de
transformar el estudio de los conceptos en las
distintas asignaturas en una práctica disciplinaria, en
la cual se pueda mostrar emprendimiento, reflexión,
crítica
y
experimentación
como
habilidades
metacognoscitivas.
•

•

La integración de la metacognición a la enseñanza
de las disciplinas, ayuda a mejorar los logros de
los estudiantes y la habilidad para aprender
independientemente.
El desarrollo de estrategias metacognoscitivas
robustas y aprender a enseñar usando estas
estrategias es parte del aprendizaje del diseño de
enseñanza por parte de los profesores.
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Aunque estas consecuencias de los principios del aprendizaje han
sido reseñadas con brevedad, suponen un trabajo de aprendizaje o
desarrollo profesional docente de gran alcance en las escuelas que,
en la actualidad, no están organizadas para ello. Colocar estas
cuestiones en la perspectiva de la expansión de las competencias y
destrezas pedagógicas de los docentes en los liceos, es la tarea
prioritaria
de
la
coordinación
pedagógica;
vinculada
al
mejoramiento y a la transformación de la enseñanza, a través de
un proceso –enfocado prioritariamente- de desarrollo profesional
docente.
Para ello es necesario que la UTP considere la actividad de la
enseñanza como el aspecto central de la ampliación de las
oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes afectados
por condiciones de vulnerabilidad y que expresan una gran
diversidad de disposiciones de aprendizaje. En este sentido, las
actividades centrales de la coordinación pedagógica son:
El propósito de la UTP es la coordinación de las actividades
de desarrollo profesional docente necesarias para el
mejoramiento de la práctica de enseñanza
El centro de las actividades de coordinación pedagógica en las que
está comprometida la UTP, es el mejoramiento de la enseñanza en
función de los requerimientos de aprendizaje de los estudiantes en
condiciones de diversidad y vulnerabilidad, en el sentido reseñado
en los párrafos precedentes. En la nueva actividad de enseñanza,
el trabajo de enseñar a los estudiantes tiene preeminencia y es
necesario coordinar todas las demás acciones del establecimiento
para asegurar que ésta cumpla con los mejores estándares y con
la máxima excelencia que es posible.
Tradicionalmente en los establecimientos escolares esto tiende a
funcionar al revés, es la tarea de enseñar a los estudiantes la que
se subordina a las regulaciones de otras acciones en el
establecimiento y fuera de él. En general, en los establecimientos
educacionales organizados tradicionalmente suele haber una
jerarquía en la cual los profesores ocupan los niveles más bajos y,
consecuentemente, la práctica docente es poco valorada. Una
muestra de ello es que normalmente la promoción en la carrera
docente no está basada en el desempeño en la enseñanza y con
mucha frecuencia el discurso regulativo se impone a la lógica y a
los requerimientos de la enseñanza. En este mismo sentido, la
preparación para la gestión directiva de los establecimientos
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escolares, prácticamente no considera a la enseñanza como un
contenido de la gestión, en el sentido que la gestión de los
establecimientos es la que debiera estar subordinada
a los
requerimientos de la enseñanza y no al revés.
Como se ha señalado, la actividad central de las instituciones
escolares es la enseñanza y en tal condición es necesario enfocar
en esa actividad el mayor esfuerzo. Para muchos en el propio
sistema educacional y fuera de él, la enseñanza es algo obvio que
tiende a concebirse como una comunicación instructiva en la que el
que sabe más traspasa algún conocimiento (frecuentemente
expresado como un enunciado) al que sabe menos, quien debe
retenerlo en la memoria. De este modo la noción común de la
enseñanza, es una concepción reducida a la reproducción de
proposiciones. Todos saben bien, en el ámbito de las prácticas
pedagógicas, que esta noción funciona mal en el contexto actual,
donde las demandas sobre la enseñanza son mucho mayores. Ya
nadie está satisfecho con una noción de aprendizaje sinónima de
memorización. Todo el mundo espera que los estudiantes
comprendan su realidad y el mundo más amplio de un modo
diferente a cómo lo habrían hecho sin recibir enseñanza. Esto, en
resumen, significa que la enseñanza debe generar ‘comprensión’ y
no memorización. Los estudiantes, particularmente lo de los
sectores más vulnerables, requieren comprender su propia
realidad y la de la sociedad de un modo diferente a cómo lo hacen
con sus moldes culturales locales.
Este es un tremendo desafío para la enseñanza y es la enseñanza
la que hace diferencia en términos del aprendizaje de los
estudiantes. Por ello, todos los esfuerzos de la organización deben
estar puestos en el mejoramiento y transformación de la
enseñanza. En relación a la UTP, ello se expresa en la ayuda y
coordinación que deben prestar para que la práctica de enseñanza
se coloque en el centro de las conversaciones de los profesores y
de la preocupación del establecimiento.
El mejoramiento de la enseñanza requiere de la
coordinación de un aprendizaje profesional sostenido en el
tiempo
Ni el mejoramiento de la enseñanza, ni el desarrollo profesional
docente son actividades esporádicas. Antes bien, forman parte de
una nueva forma de concebir y llevar a cabo la enseñanza en
función del mejoramiento educativo en general y de los
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requerimientos de aprendizaje de los estudiantes en condiciones
de diversidad y vulnerabilidad, en particular. Ello implica, por
tanto, pasar de una forma de actividad tradicional a una nueva y
expandida. Como todo cambio cultural, esto supone centralmente
iniciar y sostener un recorrido de aprendizaje en donde la nueva
forma de comprender y actuar se va incorporando en cada uno de
los miembros de la organización y comienza crecientemente a
convertirse en nuevas formas de relación y conversación entre
ellos.
El aprendizaje es una actividad tanto individual como social. El
aprendizaje colectivo demanda un entorno y un ambiente que
haga posible la adquisición y el desarrollo de un nuevo
conocimiento para la enseñanza. Es necesario tener presente que
la actual estructura no favorece, precisamente, el aprendizaje de
sus equipos docentes. Más bien, lo trata como una cuestión que es
responsabilidad de los profesores individuales y tiende a
menospreciar los esfuerzos de los equipos docentes que se
constituyen con un trabajo considerable. Por su parte, las
estructuras regulativas de los establecimientos se desentienden de
la necesidad de que nuevos programas estén acompañados de
esfuerzos institucionales sostenidos de aprendizaje docente y
delegan tanto la responsabilidad como los costos del esfuerzo, en
los profesores individuales; quienes no perciben, ni por asomo,
incentivos para trabajar en ello. Pudiera decirse que las
estructuras regulativas de los establecimientos educacionales
tienden a valorar más el aprendizaje individual y aislado, realizado
al estilo de determinados individuos, que el aprendizaje colectivo
de equipos docentes. Esto produce el efecto de mantener y
proyectar a las formas rutinarias de enseñar funcionando: los
profesores inventan sus propias soluciones en el aislamiento de
sus aulas, sus opiniones suelen ser rotundas ya que no están sino
afirmadas en una experiencia, a menudo poco reflexiva.
Las UTP requieren, entonces, crear las condiciones para que se
valore el aprendizaje al interior del establecimiento y se
transforme en un requisito del desarrollo educativo en él. El
propósito moral de la educación a los sectores más vulnerables se
expresa -en términos prácticos- en la necesidad que los profesores
enseñen de un modo que haga diferencia para la vida de los
estudiantes. Esto, como se ha dicho, requiere de nuevas
competencias y destrezas pedagógicas que el establecimiento, en
su conjunto, debe obtener. Esto incluye también condiciones para
que las ideas individuales puedan ser discutidas y sometidas al
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escrutinio de los colegas en
profesionales. Es necesario tener
encerrada en las paredes de un
conspira contra la transformación
para atender las necesidades
desposeídos.

el seno de las comunidades
siempre presente que la práctica
aula, produce aislamiento y ello
de la enseñanza que se requiere
de aprendizaje de los más

El aprendizaje profesional requiere de modelos
¿Cómo es posible para la UTP modelar el aprendizaje profesional
en términos de las necesidades de la enseñanza? Probablemente
muchos piensen que la UTP tiene el deber de transformarse
idealmente en una especie de enciclopedia didáctica que pueda
entregar orientaciones relativamente precisas para el trabajo
docente o, como en muchos casos, que funcione como una
instancia que maneja determinadas rutinas de control para
asegurar un mínimo de coherencia en el trabajo de los profesores.
Ambas son la expresión de una suerte de “acoplamiento suelto”3 ,
en el sentido que, por una parte, aparece como una preocupación
por la organización de la enseñanza y, por otra, no asume una
acción de coordinación efectiva que redunde en compromisos y
acciones que produzcan resultados en relación al me joramiento de
la enseñanza.
Frente a este dilema una vía para el ejercicio de una “coordinación
pedagógica” de parte de la UTP, que tenga efectos patentes en el
mejoramiento y transformación de la enseñanza, es lo que se
conoce como “liderazgo distribuido”4 . En otras palabras, la
habilidad para organizar al interior del establecimiento educacional
el trabajo conjunto y la construcción de significado y conocimiento,
colectiva y colaborativamente. Aquí, el liderazgo y la coordinación
están dirigidos a hacer posible que los profesores trabajen y
aprendan juntos para llevar a cabo un cambio efectivo en la
enseñanza. Ello no obliga a que el UTP sepa todo respecto a la
enseñanza en cada uno de los subsectores, ello es una tarea
imposible; pero, sí, que sea capaz de coordinar un trabajo de los

3

Para un análisis de esta característica del liderazgo en las instituciones
educativas, ver: Elmore, Richard: Building a New Structure for School
Leadership, The Albert Shanker Institute, Washington D.C., 2000.
4
Harris, Alma: Teacher leadership and school improvement en Harris, Alma
et al.: Effective Leadership for School Improvement, Routledge-Falmer,
Londres, 2003, pp. 72-83.
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docentes en torno a los aspectos cruciales respecto a
enseñanza, que han sido reseñados en las páginas precedentes.

la

Podría pensarse, desde esta perspectiva, que la coordinación no es
un ‘cargo’ ( en la noción tradicional que se tiene de ello); sino que
es una acción que involucra a todos los que participan de ella; la
coordinación pedagógica es una acción que incluye a todos los
profesores. Cada uno de ellos trabajando en torno a aquellos
aspectos de la enseñanza que inciden positivamente en su
mejoramiento. En el fondo, la coordinación pedagógica es un
contexto concientemente creado para que los profesores puedan
trabajar juntos en torno a la tarea central del liceo: la enseñanza
para que todos puedan aprender.
Por cierto, esto significa la redefinición de los roles y los límites
que existen entre ellos al interior de los establecimientos. En este
sentido implica: relaciones de poder más horizontales; cambios en
la división del trabajo, particularmente porque las tareas son más
compartidas y; abrir la posibilidad para que en el espacio de
coordinación pedagógica, los distintos profesores asuman los roles
de liderazgo de acuerdo a sus particulares competencias y
destrezas.
Las acciones de la coordinación pedagógica fluyen del
expertizaje que se requiere para el aprendizaje y el
mejoramiento de la enseñanza y no de los dictámenes
normativos de la institución
Como consecuencia de lo anterior, se sigue que el expertizaje de la
UTP es organizar los espacios sociales y las actividades para el
aprendizaje
profesional
docente
en
la
perspectiva
del
mejoramiento y transformación de la enseñanza. Esta no es una
tarea menor y tampoco debe ser confundida como alguien que
“hace las gestiones”, “habilita la logística”, “acuerda el horario” o,
“consigue la sala” para que los profesores se reúnan a conversar.
Este expertizaje demanda el conocimiento y la competencia para
comprender y evaluar la enseñanza efectiva en contextos de
diversidad y vulnerabilidad y dirigir conversaciones a este
respecto. Es decir, cuáles son las características de este tipo de
enseñanza y cómo se lleva cabo en los subsectores específicos.
Esto no implica saber matemáticas, ciencias y todas las disciplinas
del currículum escolar; pero sí, requiere conocer cómo las
características de la enseñanza efectiva pueden acogerse en
matemáticas, lenguaje, etc. Esto exige un diálogo con los
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profesores de las distintas disciplinas y ayudar y orientar los
diseños de enseñanza, de forma que cada vez más se transformen
en prácticas de enseñanza efectiva en la medida que la propia
competencia de los profesores se va desarrollando.
En esta perspectiva, el ejercicio de la coordinación pedagógica
requiere de competencias pedagógicas generales que permitan
articular las exigencias de la enseñanza en los distintos
subsectores del currículum. Esto incluye todas las temáticas
consideradas en los módulos de los profesores del curso de
formación continua. Trabajando con tales temas, es posible ejercer
una coordinación pedagógica que haga diferencias en términos de
cómo los profesores enseñan y en términos de la relevancia de los
aprendizaje que los estudiantes obtienen.
El ejercicio de la coordinación pedagógica demanda
reciprocidad y transparencia de lo que se acuerda y da
cuenta en relación al mejoramiento y transformación de la
enseñanza
Si se ejerce un rol de coordinación en el cual se acuerdan acciones
y se pide que los profesores que contrajeron el compromiso, den
cuenta de lo que hicieron; es necesario que la “coordinación
pedagógica” también pueda dar cuenta con trasparencia de las
gestiones y acciones que ha llevado a cabo para asegurar el
mejoramiento y la transformación de la enseñanza en el liceo. Se
sabe que la causa más determinante en el desincentivo de los
profesores para llevar a cabo cambios en sus formas de
enseñanza, es la carencia de soporte institucional.
Esta es una situación curiosa porque, a primera vista, puede
parecer como una salvaguarda de la autonomía del colegio y de la
profesión docente dejar que los cambios los implementen los
profesores y sean ellos, según les parezca, que se responsabilicen
de sus resultados. La experiencia de muchos programas que se
implementan –habida cuenta que han sido concientemente
diseñados para constituirse como ayudas para las práctica de los
profesores y el aprendizaje de los estudiantes- terminan
constituyéndose en sobrecargas de trabajo docente, actividades de
enseñanza mal estructuradas y el remedio, al final, resulta peor
que la enfermedad.
En este sentido la coordinación pedagógica debe hacer evidente el
esfuerzo por articular los programas y los esfuerzos de los
Gastón Sepúlveda E. – Grupo InnovaT –Universidad de La Frontera 23

Coordinación Pedagógica para el Desarrollo Profesional Docente

profesores, proporcionando la ayuda y el soporte institucional que
la tarea requiere. Algo así como: “mi rol requiere concitar el
compromiso y los esfuerzos de ustedes con la implementación de
tal o cual medida cuyo propósito es mejorar la enseñanza; pero,
también estoy dispuesto a comprometer mi capacidad y
compromiso para que ustedes puedan contar con las ayudas
necesarias para implementar la acción que nos interesa como
establecimiento y que estamos seguros que redunda en mejores
oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes”.

1.3.
El nuevo rol para las UTP es coordinar y gestionar el
aprendizaje profesional docente en los establecimientos
educativos

Como se ha señalado anteriormente, el rol de la UTP está
directamente relacionado con la “coordinación pedagógica” para el
desarrollo profesional docente. También se ha mencionado en
páginas precedentes que los enormes desafíos que conlleva la
enseñanza en contextos de diversidad y vulnerabilidad y, junto con
ello, la necesidad de hacer más equitativa la distribución social del
conocimiento tanto en la sociedad como al interior de la escuela;
trae consigo la necesidad de fortalecer las competencias para que
los profesores puedan trabajar en contextos sociales y
pedagógicos muy complejos, cuya magnitud excede los preceptos
de las metodologías tradicionales de la enseñanza.
Desde comienzos de los años 80, en el siglo recién pasado, se ha
venido imponiendo una perspectiva de aprendizaje profesional que
descansa en la capacidad de los profesionales, en general, y de los
profesores, en particular, para hacerse cargo autónomamente de
las demandas de su trabajo profesional. El movimiento conocido
como el de los “profesionales reflexivos” (“profesores reflexivos”,
en el plano de la práctica docente) ha ido progresivamente
ganando más terreno, puesto que cada vez más, los profesores
que trabajan en contextos complejos, requieren de soluciones
apropiadas y adecuadas a las demandas de las situaciones
complejas en las que desarrollan sus prácticas.
Las propias reformas educativas se ven obligadas a asegurar su
propia sustentabilidad y universalizar su cobertura, incorporando a
todas las escuelas y liceos a sus dinámicas de cambio y
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transformación, principalmente de la enseñanza. La gran magnitud
de esta empresa, no puede depender exclusivamente de insumos
de información y conocimiento externos a las escuelas. Son las
propias comunidades de profesionales al interior de los
establecimientos educacionales que requieren fortalecerse para dar
solución a los problemas que cotidianamente enfrentan en sus
prácticas. Por cierto, se requiere ayuda externa; pero, ella está,
cada vez más, tomando el carácter de una ayuda para dinamizar la
propia capacidad profesional de estas comunidades. Distintos
enfoques en el aprendizaje profesional docente se desarrollan para
dar satisfacción a estos requerimientos. El propósito es hacer que
los profesores, formando comunidades profesionales al interior de
las escuelas y liceos, puedan desarrollar “juicios profesionales
informados”5 para atender requerimientos cada vez más complejos
como la diversidad y la vulnerabilidad de sus estudiantes y, al
mismo tiempo, generar un movimiento profesional que alcance a
todos los liceos y, de ese modo, sostener el proceso de cambio que
requiere la enseñanza para asegurar equidad en la distribución
social del conocimiento.
El “juicio profesional informado” es una competencia que
transforma a los profesores en diseñadores de sus propias
prácticas, pero requiere de procesos de aprendizaje sostenidos,
que están centrados en desarrollar capacidades de autonomía en
los profesores. Se trata de que puedan aprender a usar nuevos
conocimientos y herramientas que, a su vez, les ayuden a generar
reflexiones más complejas que las que están contenidas en sus
prácticas tradicionales. El proceso orientado a lograr que los
profesores puedan formar “juicios profesionales informados” es el
que se conoce como desarrollo profesional docente.
El desarrollo profesional, en general, se refiere al desarrollo de una
persona en su rol profesional; en términos más específicos, el
desarrollo profesional docente es el crecimiento profesional que un
profesor logra como resultado de incrementar conciente y
reflexivamente su experiencia y examinar sistemáticamente su
práctica de enseñanza, en relación a las necesidades de sus
estudiantes y teniendo a su disposición el conocimiento que le
permite llevar a cabo diseños más adecuados a esos

5

Fullan, Michael: Change Forces with a Vengeance, Falmer Press,
Londres, 2003.
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requerimientos6 . Esta noción es relativamente nueva en el
contexto de la formación docente que hasta el momento está muy
vinculada a la provisión de cursos a los que se les supone
aplicación al ámbito de las prácticas. Corrientemente cursos cortos
que proporcionan a los profesores nueva información respecto a
distintos tópicos relacionados con el quehacer docente. Para casi la
totalidad de los profesores, esta ha sido la modalidad
predominante de “perfeccionamiento”. Esta modalidad también ha
incluido un tipo de organización y de provisión de contenidos
altamente instructiva, se habla de cascada para referirse a formas
de traspaso de la información desde el nivel de los expertos o
gestores de programas hasta el nivel de los profesores quienes
aplican estas instrucciones, pasando por distintos niveles
intermedios de agentes que difunden la información y la traspasan
a los que la van a poner en práctica.
Mucho de esta modalidad está también instalada en los
establecimientos, cuya estructura supone un funcionamiento
instructivo desde los niveles de dirección a los de la ejecución. En
estas estructuras se favorecen las instrucciones normativas, más
que el ejercicio profesional de análisis de los requerimientos de la
enseñanza, como se señaló en páginas precedentes.
A diferencia de los enfoques instructivos, la nueva perspectiva del
desarrollo profesional docente, orientada a hacer participar a los
profesores como agentes activos del desarrollo educativo a través
del fortalecimiento del “juicio profesional informado” tiene las
siguientes características:7
•

Está basado un modelo constructivista, más que en un
modelo instructivo, en el cual los profesores son
considerados aprendices activos que están involucrados en
las tareas concretas de su práctica: conocer a sus
estudiantes y su diversidad, sus requerimientos de
aprendizaje, el análisis de los contenidos de la enseñanza
de acuerdo al currículum, el diseño y la organización de la
enseñanza adecuados a los estudiantes que atienden y a

6

Para un panorama detallado del desarrollo profesional docente en la
actualidad, ver: Villegas-Reimers, Eleonora: Teacher professional
development: an international review of the literature, UNESCO,
International Institute for Educational Planning, Paris, 2003.
7
Este listado corresponde, en general, al propuesto por Villegas- Reimers,
op.cit., con algunas modificaciones.
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sus necesidades de aprendizaje, la diferenciación necesaria
de la enseñanza de acuerdo a las disposiciones de
aprendizaje de sus estudiantes y la evaluación.
•

Es considerado como un proceso de ‘formación continua’;
esto
es,
un
proceso
relativamente
permanente,
constantemente accesible para los profesores, quienes lo
usan activamente para el diseño de sus actividades de
enseñanza y para establecer comunicación con las
instancias que pueden ayudarle a enriquecer tales tareas.

•

Es un proceso de aprendizaje situado. El aprendizaje está
situado en un contexto. El contexto siempre refiere a una
situación en la cual las condiciones de la participación están
en relación con la práctica relevante en esa situación. Así,
por ejemplo, en un trabajo sobre formas activas de
enseñanza es la participación en la organización de tales
formas, la discusión de sus consecuencias en el aprendizaje
de los alumnos lo que permite que los maestros
participantes “aprendan” lo que realmente significan y el
alcance que tales formas de organizar el trabajo docente
tienen en sus prácticas.

•

Es un proceso que está íntimamente ligado a las
necesidades de la práctica y a los requerimientos a la
práctica que surgen de los procesos de reforma, en general,
y de las innovaciones, en particular, que se implementan en
los establecimientos dentro de ese marco. Dada la
complejidad de estos requerimientos el propósito es
desarrollar el juicio profesional informado y “empoderar” a
los profesores para hacer cargo de tales juicios y
transformarlos en diseños y prácticas.

•

Es un proceso que está centrado en el establecimiento y su
desarrollo ocurre en él. Esto significa que se constituyen
comunidades de prácticas que desarrollan su aprendizaje
en torno a los requerimientos de la práctica de enseñanza,
especificada en términos de los estudiantes que el
establecimiento atiende. El propio establecimiento se
desarrolla cuando se hace cargo, como un aspecto central
de su quehacer, del desarrollo profesional docente.

•

Es un proceso colaborativo. Las comunidades de práctica
implican la participación continua de todos los docentes en
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su desarrollo. La reflexión y diseño de la enseñanza
demanda el concurso de todos y de relaciones
colaborativas, puesto que el trabajo es complejo y
demandante.
•

Es un proceso que demanda una reflexión constante sobre
la práctica. La práctica se entiende aquí no como una rutina
reiterada, sino como un objeto en permanente desarrollo y
construcción. Nada está terminado, el trabajo de diseño,
aplicación, análisis y reformulación es constante.

•

Es un proceso que se adecua a las diversas situaciones en
las cuales se desarrolla. Cada escenario tiene sus propias
peculiaridades, pero esto no implica que cada uno de ellos
sea un hecho aislado, la constitución de redes de desarrollo
educativo a la que pertenecen los establecimientos que
están en un proceso de desarrollo profesional docente,
permite transformar cada una de las experiencias en
contribuciones a un movimiento de cambio pedagógico de
gran alcance.

Muy a menudo la gestión –concebida como un conjunto de
técnicas de aplicación universal- supone que las instituciones son
ámbitos neutros susceptibles de intervenir con técnicas,
procedimientos, procesos, instrumentos y tecnologías que por su
sólo efecto, producirán cambios en las instituciones en cuestión.
En las instituciones educativas, en particular, existe en la
actualidad una gran esperanza en que la gestión directiva
constituya una “palanca” decisiva para la transformación de los
establecimientos en función de resultados de aprendizaje más
efectivo y de dinamización de sus procesos de enseñanza y
aprendizaje, asegurando mejor calidad de la educación. Los roles
directivos
se
consideran
cruciales
para
generar
estilos
institucionales más de acuerdo a los desafíos complejos que
enfrentan las escuelas hoy en día.
Aunque en la actualidad se han incorporado otros criterios a las
gestión de los establecimientos educacionales (ver Marco de la
Buena Dirección), continua subsistiendo la cuestión de qué es lo
que se gestiona. En otras palabras, cuál es el contenido de la

Gastón Sepúlveda E. – Grupo InnovaT –Universidad de La Frontera 28

Coordinación Pedagógica para el Desarrollo Profesional Docente

gestión. Qué aspectos son los que constituyen la base de lo que se
gestiona, se organiza y se proyecta en la institución educativa.
En el enfoque que hemos estado desarrollando, los contenidos de
la gestión, sólo pueden considerarse a partir de la condición
concreta que caracteriza la situación socioeducativa de los
establecimientos
educacionales.
En
nuestro
caso,
los
establecimientos atienden a estudiantes en condiciones de
vulnerabilidad (en un amplio rango) que presentan condiciones de
diversidad cultural y social, respecto a las expectativas de
comportamiento cultural que supone la cultura escolar, se
caracterizan por una situación socio educativa cuyo rasgo concreto
es la diversidad de estudiantes que atienden. Diversidad que se
manifiesta tanto en las disposiciones de aprendizaje de los
estudiantes como en sus rasgos culturales y sociales.
Para las personas que trabajan en estos establecimientos la
cuestión de la atención a la diversidad constituye el aspecto más
concreto y en el que se condensan todos los problemas que se
viven a diario en esas instituciones educativas. La diversidad
enfrenta al establecimiento en su conjunto, a los directivos y a los
profesores al desafío de organizar el funcionamiento del
establecimiento de un modo que no parece “normal” o el que se
esperaría para el funcionamiento de un establecimiento que ni
tiene esos problemas.
En este sentido, todos los aspectos de la gestión están
determinados y constreñidos por esa condición concreta. Ninguna
gestión puede desconocer la “complejidad” que se genera a partir
de esa condición. A este respecto, Fullan (1999)8 señala la
diversidad es una fuente de complejidad para el logro del propósito
moral de las escuelas, que consiste en lograr aprendizajes que
hagan diferencia en la vida de los estudiantes, particularmente en
la vida de aquellos que están en posiciones sociales más
desventajosas. La diversidad significa, en la práctica, la
coexistencia de grupos diferentes compartiendo un mismo “espacio
social”, asimetría de capitales culturales, costumbres diferentes,
desequilibrios de poder, entre otros aspectos. Lograr el propósito
moral de generar oportunidades de aprendizaje para todos, no
8

Fullan, Michael: Change Forces. The Sequel, Falmer Press, Londres, 1999.
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obstante sus diferencias, implica forjar interacciones productivas y
concitar intereses comunes. No obstante, esta es una tarea difícil
para la gestión y la coordinación directiva, ¿cómo es posible
generar espacios de aceptación mutua, cuando muchas veces en
los liceos las diferencias y las distancias en el espacio social que
comparten los distintos agentes es tan grande?
En las culturas humanas, existe una fuerte tendencia a mantener
las diferencias, a aún a reducir esas diferencias superponiendo una
forma cultural sobre otra. Históricamente, las instituciones
educativas se han constituido sobre la base de la reducción de las
diferencias, de modo que para muchos las condiciones de éxito
para el desarrollo de aprendizajes, están asociadas a la
homogeneidad cultural y social de los grupos que se atienden. En
la práctica, la selección de ingreso que muchas escuelas hacen o
aspiran a hacer, no tiene otro propósito a de asegurar la
homogeneidad cultural que asocian con mayores probabilidades de
éxito.
De hecho, los intentos en algunas escuelas de generar condiciones
de base más equitativas para los aprendizajes de los estudiantes,
enfrentan fuertes oposiciones, no sólo al interior de la institución,
sino que también de los propios padres que quieren privilegiar sus
intereses por sobre intentos de mayor integración. Las mismas
reformas, suelen desarrollar posturas más bien neutras respecto a
los temas de equidad, que son los primeros en perderse cuando se
constata que los aprendizajes no remontan como se habría
esperado. Las posturas más conservadoras en educación,
sacrifican con frecuencia las diferencias en aras de estrategias más
instructivas y, a la larga, más excluyentes.
De hecho para muchos programas y políticas de mejoramiento y
reforma educacional, las diferencias que se expresan en los grupos
de culturas diferentes, indígenas y clases sociales, son relegadas a
la consideración de condiciones excepcionales y no son tratadas
como problemáticas en función de su propio carácter. Esto implica
que los intentos de mejoramiento tienden a concentrarse en
acciones y temas generales tales como gestión; procedimientos
instructivos de enseñanza orientados a asegurar el traspaso de
conocimiento sobre la base de pautar y prescribir las actividades
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de los profesores; guiones y materiales de enseñanza que reducen
el rol docente a controlar el uso de los materiales por parte de los
estudiantes; programas universales que se concentran en lenguaje
y matemáticas, etc. De este modo, la complejidad que trae de la
mano la diversidad o la atención a estudiantes en condiciones
sociales desventajosas no es considerada como tal y se descuida el
esfuerzo que es necesario hacer para atender las complejidades
institucionales y pedagógicas que trae consigo la atención de la
diversidad y la vulnerabilidad.9
Desde esta perspectiva, el desafío de la gestión directiva y de la
coordinación pedagógica de los establecimientos que atienden a
estudiantes diversos, no puede reducirse a la aplicación de
procedimientos estandarizados de gestión o al control de
determinados procedimientos pedagógicos y de organización
escolar. Requiere de la consideración informada de los aspectos
que configuran la estructura profunda del funcionamiento de la
institución escolar y su relación con el carácter concreto de la
situación socio educativa en donde ésta funciona.
La dificultad para hacerse cargo de estos problemas y comprender,
a la vez su estructura profunda, estriba en el hecho que se
requieren categorías y distinciones distintas a las del sentido
común para poder dar cuenta de las prácticas en las cuales
nosotros mismos estamos involucrados, como una forma de
objetivarlas y someterlas al escrutinio crítico que requiere su
transformación.
En el Programa de Formación Continua se han usado dos marcos
explicativos para darle forma a una acción pedagógica orientada a
ampliar las oportunidades de aprendizaje y, por tanto, contribuir a
la expansión del capital cultural de los estudiantes de sectores de
alta vulnerabilidad y que presentan una diversidad de
disposiciones respecto a las que tradicionalmente han supuesto los
establecimientos de enseñanza media que los estudiantes deberían
9

Es interesante el análisis que hizo un grupo de expertos de la OECD respecto a la
temática de la equidad en Chile, en el cual se constató que el apoyo a programas
focalizados en sectores de mayor desventaja social, ha retrocedido en favor de
programas más generales, centrados en los criterios descritos. Véase, OECD:
Revisión de Políticas Nacionales de Educación. Chile, Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, Paris, 2004 (especialmente cap 7, pp.
251-287).
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tener al momento de ingresar a ellos. Estos dos enfoques son en
realidad, expresiones de un marco de pensamiento conocido con el
nombre de ‘teoría de la actividad’ que se desarrolla en occidente a
partir de los trabajos de los sicólogos Vygotsky y Leontiev. La
teoría de la actividad se usa principalmente porque provee la
posibilidad de explicar la acción cultural humana, a partir de una
relación entre las personas y la realidad mediada por
herramientas, relación que constituye la base para el desarrollo de
la comprensión coproducida por la actividad (trabajo o práctica) en
la cual los individuos actúan.
En términos prácticos para los establecimientos que atienden a
estudiantes de alta vulnerabilidad, esto tiene una doble
consecuencia: la primera permite reconceptualizar la actividad
educativa de los establecimientos educacionales que funcionan en
tales contextos y la segunda proporciona una pedagogía que
permite atender los particulares requerimientos de la enseñanza
en tales contextos en la perspectiva del desarrollo; esto es, la
expansión de sus capitales culturales y su inserción en actividades
culturales más complejas.
En relación a la primera consecuencia, que podríamos llamar la
mediación de las instituciones educativas hace hincapié en cómo
que éstas contribuyen al desarrollo y aprendizaje expansivo de los
estudiantes y cuáles son sus condicionantes estructurales que
obstaculizan este desarrollo. En otras palabras, cómo las
instituciones hacen posible que los estudiantes que atienden se
desarrollen integralmente en su condición de sujetos o cómo estas
mismas instituciones pueden obstaculizar o aun anular ese
proceso. De hecho, este es un problema que requiere ser
analizado en tanto que existe preocupación por el hecho que los
resultados de aprendizaje en los sectores vulnerables, no indican
que éstos grupos sociales reciban una educación que
verdaderamente les permita interrumpir la reproducción de la
desigualdad a que se ven afectas sus comunidades.
Sin embargo, este análisis requiere de miradas más focalizadas en
los procesos que viven los propios establecimientos escolares. Es
en los propios liceos donde se reproducen estructuras y procesos
que obstaculizan el desarrollo y tales aspectos críticos; pero, al
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mismo tiempo, es en ellos donde se puede llevar a cabo la
transformación de tales estructuras. Se trata de poder saber
cuáles son los efectos socio institucionales de los artefactos
culturales o fenómenos sicológicos que se producen en las
estructuras institucionales. Por ejemplo, cuáles son los efectos de
las estructuras institucionales en la formación de la identidad de
los estudiantes y si ese tipo de identidad que se forma constituye,
en palabras de Castells (1999)1 0 , identidad de resistencia o
identidad de proyecto. Los efectos en el comportamiento social de
los estudiantes, de una u otro tipo de identidad que el
establecimiento contribuye a formar son decisivas para la
articulación o marginación social futura de los jóvenes.
Como se señaló anteriormente, los establecimientos educacionales
no son instituciones neutras, su estructura condiciona las
experiencias sociales que se viven en ellos y esas experiencias
sociales son las que, a su vez, configuran las personalidades y
oportunidades que habrán de formar los estudiantes. Sin embargo,
el carácter de las instituciones educativas no sólo afecta a los
estudiantes, también tiene una poderosa influencia en las
oportunidades de desarrollo profesional que los profesores
requieren para poder actuar de un modo más autónomo en
relación a los desafíos que enfrentan en su trabajo cotidiano en los
sectores vulnerables, práctica para la cual no han sido formados,
pero que les exige una enorme demanda de esfuerzo físico y
mental.
En la actualidad (Fullan 2003)1 1 , se hace cada vez más énfasis en
el aprendizaje o desarrollo profesional docente como el proceso
que asegura un desempeño docente más robusto y capaz de
generar soluciones para problemas inéditos en la enseñanza. De
hecho, la atención a la diversidad ha comenzado a tomar cuerpo
como una fuente de complejidad que tiende a aumentar, antes que
a disminuir. Es seguro que las demandas a la profesión docente
van a ser cada vez más complejas, porque la sociedad se va
haciendo más compleja cada día. Frente a estos desafíos las
competencias docentes se ven constantemente sometidas a
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Castells, Manuel: La Era de la Información. El Poder de la Identidad, Vol. II,
Siglo Veintiuno Editores, México, 1999.
11
Fullan, Michael: op. cit.
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tensión; con afectos, a veces, devastadores en la salud de los
profesores.
Junto con asumir la creencia de la neutralidad de los contextos
institucionales, creemos también que éstos funcionan como un
conjunto de condicionantes respecto a las cuales no tenemos
control –como algo que no podemos o es difícil cambiar-,
desconociendo que los contextos institucionales son co-producidos
por la actividad que se realiza en ellos. En relación a los contextos
la actitud corriente es de aceptación, pero muchas veces la
aceptación de algo que se está obligado a sobrellevar. El contexto
de atención pedagógica a la diversidad y vulnerabilidad demanda
tareas complejas, pero lo que parece claro es que las formas
habituales de la práctica no se adecuan a tales requerimientos.

2. EL ESPACIO SOCIAL DEL LICEO

En esta sección se analizan cinco criterios que constituyen
“contenidos” de la gestión en los liceos de alta vulnerabilidad. Los
cinco criterios son: el espacio social como mecanismo de
diferenciación;
la
estructura
del
espacio
social
en
el
establecimiento escolar; el aprendizaje expansivo de profesores y
estudiantes; las mediaciones de las dinámicas de aprendizaje
expansivo y, la enseñanza para el desarrollo.

2.1. CRITERIO 1
El espacio social del liceo como mecanismo
de diferenciación

La noción de ‘espacio social’ que se va a usar aquí para estudiar
las dinámicas de relaciones sociales, relaciones entre grupos y
clases sociales, procesos de clasificación, segmentación y
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discriminación en los liceos que atienden a estudiantes vulnerables
y diversos, proviene de Bourdieu (2002)1 2 .
Para este autor, el ‘espacio social’ es un espacio virtual en el cual
los agentes están distribuidos diferenciadamente en una primera
dimensión, en función del capital económico y capital educacional
que poseen y, en una segunda dimensión, en función del peso
relativo de su capital cultural.
Cada grupo de individuos tiene una posición social dentro del
espacio social, la que está definida por la relación que establece
con él, el grupo que detenta la posición privilegiada dentro de ese
espacio y, a su vez, el carácter de esa relación está definida por
las disposiciones que el grupo privilegiado atribuye a los demás
grupos y que se hacen evidentes en determinadas exterioridades o
fachadas de esos grupos y que sirven al grupo privilegiado para
marcar las distancias y las diferencias con respecto a ellos y así
mismo los criterios de inclusión y exclusión. El espacio social, está
construido de un modo tal que mientras más próximos están los
agentes, más propiedades en común tienen éstos entre sí; en
tanto que los que están más distantes, menos propiedades en
común presentan o, dicho de otro modo, tienden a estar más
distantes o son confinados a los lugares más distantes del espacio
social por las diferencias que exhiben y que los “marca” como
diferentes de los que comparten otras propiedades. El espacio
social aparece así como un conjunto de posiciones distintas y
coexistentes, cada una externa de otra, que se definen en la
relación con la otra, por su exterioridad mutua.
Por su parte, cada grupo al interior del espacio social posee un
conjunto de disposiciones que los orientan a actuar de un modo,
manifestar
determinados
desempeños,
ostentar
ciertas
“fachadas”, determinadas preferencias, identificarse o interesarse
con temas particulares, etc.. A ese conjunto de disposiciones que
se forman en la socialización de los individuos al interior de sus
comunidades se le denomina hábitus. Es a través de la mediación
dinámica del hábitus que las posiciones en el espacio social son
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Bourdieu, Pierre: Razones Prácticas. Sobre la Teoría de la Acción, Tercera
edición, Editorial Anagrama, Barcelona, 2002.
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realizadas como prácticas y preferencias. El hábitus está
configurado por las condiciones de vida características de una
posición social y, simultáneamente funciona como una matriz de
determinados tipos de práctica. Los agentes sociales adquieren un
sistema de disposiciones que los orienta a actuar y a reaccionar de
determinada manera propia de su grupo social y, por tanto, no
pueden o les es difícil identificar y comportarse de acuerdo al
hábitus de un grupo diferente.
No obstante, los agentes sociales, pueden realizar una toma de
posición dentro del espacio social, aun dentro de las restricciones
o posibilidades que les habilitan sus propias disposiciones o
hábitus. Esto significa que los agentes en su condición de tal,
pueden tomar una posición determinada respecto al grupo
privilegiado, favoreciendo su atención o tomar actitudes de
pasividad o abierta resistencia.
En el espacio social del liceo, estas tres variables: posición social,
disposiciones o hábitus y toma de posición juegan entre sí para
definir las posibilidades de aprendizaje al interior de un espacio
social en función de las posiciones relativas de los individuos al
interior de él. En este sentido si la posición social de un grupo es
distante, producto del juicio que el grupo privilegiado hace de sus
disposiciones, normalmente el posicionamiento social de este
grupo va a ser de rechazo o resistencia a las demandas del grupo
privilegiado y por tanto se van a minimizar sus oportunidades de
aprendizaje. Del mismo modo, el grupo privilegiado tenderá a
interactuar menos con este grupo y por tanto, las posibilidades de
acceder a una “zona de desarrollo próximo” son menores para los
grupos más distantes en el espacio social. Lo que afecta
directamente a las posibilidades de educabilidad de éstos. Esta es
una cuestión muy determinante para los resultados de
aprendizaje, porque estos resultados sólo pueden obtenerse en
dinámicas de interacción social más estrechas. Los reclamos de los
estudiantes en muchos colegios es que la relación con los
profesores es distante y se reduce a la mera instrucción, estilo de
enseñanza basada fundamentalmente en marcar las distancias y
despersonalizar el contenido y la relación pedagógicas.
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El espacio social constituye, entonces, el ámbito, donde se hace la
diferenciación, la clasificación y la segmentación al interior de la
institución escolar. Al interior de este espacio se opera con un
lenguaje que todos los que participan en él, leen y comprenden;
aun cuando está fuera del alcance de su conciencia. Un lenguaje
cuyos significados operan de un modo implícito. Es por esa razón
que es necesario relevar esta estructura subyacente del lenguaje
de las relaciones entre los grupos que componen el espacio social
y definir su dinámica de relaciones y las estructura de éstas. Para
los directivos y coordinadores pedagógicos, la comprensión de esta
estructura subyacente resulta útil en tanto permite definir criterios
conciente para su reconfiguración. La posibilidad de definir
distintas estrategias que desarrollen interacción y forjen mutuo
interés entre los grupos, es el prerrequisito necesario para el
desarrollo educativo en los contextos de diversidad y
vulnerabilidad.
Estas categorías sirven, en el marco de institución educativa, para
comprender la dinámica de la diferenciación. La diferenciación o
las segmentaciones al interior del espacio social no tiene que ver
con condiciones inherentes a los grupos sino que dependen del
juego relativo de las clasificaciones que se hacen en función de la
posición que les es atribuida a los grupos dentro del espacio social.
Este es un sentido análogo al de ‘clases sociales’ para referirse a
grupos de agentes que comparten las mismas condiciones de
existencia, intereses, experiencia social y sistemas de valores y
que tienden a definirse en relación a otros grupos de agentes. La
noción de clase, de acuerdo a Bourdieu1 3 , no está definida por
características inmanentes, una especie de herencia biológica de
los individuos que pertenecen a grupos determinados, las clases
sociales se originan en las relaciones que determinados grupos que
comparten características comunes establecen unos con otros en
el espacio social.
Los estudios etnográficos de los establecimientos educacionales –
muchos de los cuales provienen de distintas realidades escolaresmuestran de un modo inequívoco, cómo se distribuyen los
individuos o agentes al interior de los espacios sociales y cuales
13
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son las posibilidades de aprendizaje que ellos tienen en función de
la
posición,
disposiciones
y
posicionamiento.
Así,
las
“oportunidades de aprendizaje” no pueden comprenderse como el
aseguramiento de que la transmisión instructiva se realice. Desde
la perspectiva que se usa aquí, las oportunidades de aprendizaje
tienen que ver centralmente con una dinámica de inclusión para
los grupos de estudiantes que están en las posiciones más alejadas
en el espacio social.
Curiosamente la posición lejana hace evidentes disposiciones, por
así decirlo, menores o asentadas en ‘códigos restringidos’ y la
práctica pedagógica en vez atraerla a una posición más cercana,
las confina a su alejamiento en la medida que no establece medios
comunicativos inclusivos que favorezcan el desarrollo de esas
disposiciones que se juzgan precarias. Junto con ello, opera
también un mecanismo de “estigmatización”. En la medida que
aquellos grupos alejados no son vinculados a través de procesos
comunicativos (práctica pedagógica) inclusivos y, por tanto sus
respuestas a las demandas de aprendizaje son resistentes, se
consolida la imagen de estudiantes deficientes, sin interés o
manifiestamente díscolos, por decir lo menos.
De este modo, las distancias en los espacios sociales de los
establecimientos educacionales y los mecanismos de exclusión /
inclusión que traen consigo tienen efecto en la configuración de las
identidades de los miembros de los grupos en función de su
ubicación al interior de ellos. Así, un grupo que se percibe como
minusvalorado en función de la posición que ocupa, termina
asumiendo una identidad “perdedora” o de incapacidad para
enfrentar los desafíos de aprendizaje que les son propuestos y los
que no puede enfrentar en función de las disposiciones que posee.
Aquí es útil insistir que las disposiciones son la expresión del
capital cultural de que los grupos disponen y no tienen que ver con
supuestas capacidades que les son inherentes y constitutivas. Las
disposiciones son los haberes culturales con los cuales se
enfrentan determinados aprendizajes y si estas disposiciones
hacen que éstos aprendizajes sean inaccesibles, es tarea de la
acción docente tender lo puentes para que se pueda transitar del
modo más articulado posible entre las disposiciones que los
estudiantes poseen y las bases de conocimiento que los
aprendizajes del currículum requieren.
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Pero, a la vez, los grupos privilegiados al interior de esos espacios
hacen un gran esfuerzo por reducir las diferencias ejerciendo
mayor violencia simbólica, lo que concita mayor resistencia. Es útil
recordar aquí que la noción de ‘violencia simbólica’ no
necesariamente se refiere a una violencia explícita, si no que a
la”transmisión de arbitrariedades culturales”; esto es, al traspaso
de información que no tiene referentes en los patrones culturales y
cognoscitivos de quien recibe tales mensajes. De esta forma la
reducción de la diversidad suele estar asociada a un gran esfuerzo
de disciplinamiento, de exacerbación del control, de segmentación
y de discriminación. Es en estas condiciones que el espacio social
se transforma en un conjunto de relaciones tensas, que hace que
la resistencia se haga omnipresente. Tales condiciones minimizan
las oportunidades de aprendizaje que, por el contrario, están
asociadas a esfuerzos de articulación sostenidos.
Sin embargo, el efecto social y sicológico de la violencia simbólica
no sólo se expresa en la resistencia, sino en un esfuerzo grande
por construir una identidad individual y social de resistencia. La
condición de exclusión, por un lado, y el ‘modo de comprensión
romántica’ de los adolescentes, basada en una permanente lucha
por la expresión de la interioridad y por la exaltación de un
personaje heroico como modelo, personaje que es capaz de
expresar arrolladoramente su subjetividad, por otro; constituyen
los fermentos para el desarrollo de una identidad de resistencia
que desemboca con facilidad en conductas francamente violentas.
La mayoría de los juicios que se formulan respecto a estos
comportamientos, parecieran que suponen una ausencia de
subjetividad en tales individuos, algo como si sólo primara una
“constitución genética” que se impone sobre la conciencia; esto es,
sin duda, desconocer que las manifestaciones del comportamiento
son, muchas veces, la expresión de la interioridad que lucha por
expresarse. Obviamente estas expresiones asumen muchas veces
características violentas y agresivas que se afirman en la
ostentación de la diferencia y la violencia es muchas veces no otra
cosa que la exacerbación de esa ostentación. Los aros, la ropa
negra, las cabelleras de colores es esa afirmación de resistencia a
la reducción de la diferencia y esas manifestaciones tiene un
correlato subjetivo que a la larga se transforma para muchos
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grupos en una ideología de lo negativo, de lo violento, del
nihilismo como expresión de anulación de lo social.
Paradójicamente, los esfuerzos por reducir las diferencias, en los
sectores de mayor exclusión, redundan en la construcción de
identidades y “fachadas” que ostentan las diferencias. De vuelta
estas ostentaciones suelen juzgarse como síntomas de patología
que hay que reducir con terapias. La patologización del espacio
social es otra forma de ejercer violencia simbólica y restringir las
oportunidades de aprendizaje.
En suma, las oportunidades de aprendizaje se definen por las
condiciones del espacio social que favorecen el aprendizaje. La
reducción de las diferencias, el ejercicio de la violencia simbólica,
de una parte, y, por la otra, las identidades de resistencia, la
ostentación de las diferencias, reducen o minimizan las
oportunidades de aprendizaje.
La organización del espacio social define la estructura regulativa.
La visualización de las distancias entre grupos puede hacer posible
construir puentes de acercamiento, ámbitos de diálogo que
permitan configurar zonas de desarrollo próximo que asegure
espacios de educabilidad para cada uno de los grupos, no obstante
la distancia en la que se ubican con respecto al grupo –el de los
educadores- que tiene la misión en la tarea educativa de ayudar a
los diversos grupos de estudiantes y considerando sus
disposiciones particulares, a expandir sus capitales culturales.
Mientras menos “conciencia” o más implícita es la organización del
espacio social, más reproduce la estructura de diferenciación, por
ello el develamiento de los dispositivos y mecanismos del espacio
social, contribuye al desarrollo profesional docente que hace
posible la práctica de una pedagogía para la diversidad.
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Diagrama espacio social
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2.2. CRITERIO 2
La estructura del espacio social en el
establecimiento escolar

El espacio social, esto es la trama de relaciones entre los distintos
grupos que lo componen, en las instituciones escolar funciona
como un artefacto cultural1 4 que media el aprendizaje de los
grupos y los sujetos que los conforman.
La idea, desarrollada por Daniels (2003)1 5 , es que los contextos
sociales institucionales tienen consecuencias sociales y sicológicas
para los individuos, en función de las características de estas
organizaciones. Se trata de visualizar cómo las características de
estas estructuras determinan las oportunidades que se abren o
cierran para el desarrollo de los individuos que actúan en ellas,
teniendo en cuenta, además, que éstos, en la medida que
comportan determinadas comprensiones, contribuyen a la creación
del propio contexto en el que actúan. En otras palabras, las
instituciones funcionan como contextos que determinan los tipos
de prácticas de los individuos y que, a su vez, éstas prácticas
configuradas por compresiones particulares, definen el carácter de
las instituciones.
Desde una perspectiva idealista, una institución escolar podría ser
considerada como un espacio neutro; esto es un espacio en donde
las interacciones entre profesores y estudiantes no están
contaminadas
por
las
manifestaciones
de
comprensiones
particulares que reflejan las estructuras de poder y desigualdad
social. Bajo esta óptica, la dimensión social es simplemente
concebida como una interacción simétrica, relativamente benigna,
que hace posible el desarrollo del estudiante, en la medida que
este internaliza las formas de comportamiento y los contenidos
que le ofrece el modelo adulto. Por el contrario, para cualquiera
14

Se considera aquí al espacio social como un artefacto cultural, por la razón que
es un producto de la actividad cultural que se lleva a cabo dentro de la institución
escolar. Esto es, el espacio social se produce en la institución escolar en la medida
que se establecen las relaciones que se describieron entre los distintos grupos que
los conforman.
15
Daniels, Harry: Vygotsky y la Pedagogía, Paidós, Barcelona, 2003.
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con experiencia en el trabajo docente en liceos de alta
vulnerabilidad, esta no es la situación de la práctica pedagógica
cotidiana. Los propios profesores median estas interacciones a
través de sus comprensiones y dispositivos de enseñanza; en tanto
que los propios estudiantes las median a través de las formas de
resistencia que desarrollan frente a las distintas formas de
instrucción de las cuales son objeto.
Las creencias, los prejuicios y las prácticas conforman un contexto
institucional que media y configura las relaciones pedagógicas
entre los sujetos al interior de las instituciones educativas que, a
su vez, tienen determinadas consecuencias sicológicas y sociales
para éstos. Por su parte, son las consecuencias sicológicas y
sociales las que conforman las estructuras de personalidad e
identidad de los estudiantes. De este modo, la pretendida
neutralidad de las estructuras sociales en las instituciones
educativas, vela la posibilidad de considerar ponderadamente
cuáles son las características institucionales, las formas de su
gestión y coordinación pedagógica que redundan positivamente en
las interacciones pedagógicas que favorecen la articulación social
de los estudiantes que viven condiciones de vulnerabilidad.

2.2.1

La estructura regulativa

Esta estructura es la depositaria de las comprensiones sociales: los
principios de relaciones, identidad y orden social al interior de la
institución educativa. La estructura regulativa está conformada por
las comprensiones o tradición implícitas en las prácticas de los
agentes en la institución escolar que se expresa en sus juicios
morales, en la forma como se visualiza el poder, las formas de
comprender las diferencias, los criterios para diferenciar o
discriminar entre tipos de personas, las “normas ideales” del
comportamiento de los sujetos (profesores y alumnos), la
comprensión de las normas de comportamiento público, los
principios de conducta, disciplina el carácter de la escuela, la
compresión de lo que es un establecimiento educacional y las
formas en como debe organizarse, las formas particulares que
asume la función educativa de un establecimiento, su relación con
la comunidad, el juicio respecto a las características de las
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comunidades que atiende, entre otros aspectos. En general, puede
decirse que la estructura regulativa es un reflejo de las
comprensiones sociales imperantes y la forma cómo estas
comprensiones se actualizan en prácticas al interior de las
instituciones educativas.
Así, entonces, las reglas implícitas en el funcionamiento de un
establecimiento educacional forman parte de esta estructura
regulativa. La forma como estas reglas se expresan, es difusa y
explícitamente estatuida. Así, por ejemplo en una institución
educativa, la comprensión respecto a la autoridad y cómo ésta se
ejerce, no necesariamente está explícita en algún documento; pero
todos los que participan en ella, comparten esa compresión y se
regulan por ella, no necesariamente en términos de una norma
objetiva, sino más bien como un supuesto compartido por todos,
haciendo posible la sanción de las conductas que se apartan de esa
norma implícita.
La forma como se organiza la diversidad de estudiantes que
reciben los liceos de alta vulnerabilidad, es tamb ién un ejemplo de
cómo funciona la regulación implícita de esta estructura. En
general, la diversidad es comprendida como un estado no deseable
para el funcionamiento óptimo de una institución educativa. De
hecho, numerosos establecimientos basan sus expectativas de
éxito en una selección rigurosa del ingreso de estudiantes, que es
una forma de reducir la diversidad; puesto que la comprensión
implícita es que la diversidad introduce un elemento de desorden y
de desviación que atenta contra la “disciplina que supone la
enseñanza y el aprendizaje. En el mismo predicamento, cuando no
se puede, por las circunstancias de funcionamiento y el tipo de
establecimiento, hacer una selección rigurosa del ingreso, se
organiza la diversidad sobre la base de las capacidades y aptitudes
que les son atribuidas a los distintos grupos de estudiantes que se
pueden catalogar en función de esos criterios. El gráfico que
esquematiza
el
espacio
social
de
los
establecimientos
educacionales, muestra –además- que los criterios de selección;
esto es, la atribución de capacidades y aptitudes obedece a otros
criterios que están conformados, como se muestra en la sección
anterior por el capital cultural y el capital económico que ostentan
los estudiantes. En estos casos los distintos grupos de estudiantes
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son asignados a cursos homogéneos en función de las
características de éstos y son clasificados en función de ellas que,
a su vez, definen las expectativas de éxito escolar que les son
atribuidas.
Todo este entramado de compresiones, criterios, formas de
selección y prácticas ideales en función de esas comprensiones,
forma parte de la estructura regulativa. De un modo fuerte, puede
decirse que la estructura regulativa conforma el trasfondo que
subyace a todas las prácticas legitimadas en un establecimiento
escolar.
La estructura regulativa en un establecimiento funciona a través
de la operacionalización de criterios de clasificación en virtud de
los cuales se puede establecer:
(a) el orden social en el establecimiento, por ejemplo, el rol de
la dirección, de la inspectoría general, de la UTP, de los
profesores y de los estudiantes;
(b) las relaciones y los tipos de relaciones entre estos
estamentos y roles en el establecimiento, por ejemplo, la
relación entre el director y los profesores, entre el inspector
general y la UTP, en fin todas las relaciones que se pueden
establecer; y
(c) la identidad, esto es el contenido de esos estamentos y
roles, por ejemplo, cual es el contenido asumido para el
director, cuál es el contenido asumido para la UTP, etc.

2.2.2 La organización de la división social del trabajo en la
institución educativa
La operacionalización de la estructura regulativa, en este esquema
adaptado, se expresa objetivamente en la división social del
trabajo en la organización escolar. La división social del trabajo se
refiere a cómo se distribuyen las tareas entre los miembros de una
organización. La distribución de las tareas puede describirse en
dos dimensiones:
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(a) Una dimensión horizontal que está relacionada más con los
acuerdos de cómo distribuirse las tareas o el trabajo al
interior de un grupo. Así, por ejemplo, cuando un grupo de
profesores está analizando los contenidos de una unidad y
se distribuyen roles de análisis, evaluación, investigación u
otros que sean necesarios para realizar la tarea o cuando
el GPT se propone analizar un informa de evaluación y se
distribuyen roles de organización y sistematización de los
datos, análisis de los datos, cuantificación de los datos,
etc.
(b) Una dimensión vertical donde los criterios de distribución
de las tareas están asignados desde posiciones o roles de
autoridad y poder.
Habitualmente, la estructura regulativa se hace explícita en la
división social del trabajo y en cómo cada uno de los roles
asignados a cada tarea se relacionan y clasifican. Así, por ejemplo,
una estructura regulativa basada en una concepción autoritaria de
la organización escolar va a establecer roles claramente
especificados que deben ser ejecutados independientemente del
carácter de otros roles y tareas. Los roles de o
l s profesores se
reducen a hacer clases y cada uno de las especialidades define sus
propios desempeños, independiente de las otras especialidades.
Los discursos de cada uno de estos compartimentos se hacen
especializados y autoreferidos a los contenidos de cada
especialidad. Por su parte una estructura regulativa más
democrática genera una definición más horizontal de cada rol y
tarea haciendo posible la comunicación entre los roles y los
respectivos ámbitos de tareas.
En el liceo la organización de la división del trabajo está en manos
de un agente especializado –la inspectoría general-que se hace
cargo de la clasificación, la distribución de los tiempos y los
espacios asignado a cada tarea clasificada. En general esta
clasificación y distribución de tiemp os y espacios externaliza la
concepción de la autoridad, de la enseñanza y el aprendizaje que
está contenida en la estructura regulativa. Así, por ejemplo, si se
toma el caso de los primeros medios en los liceos caracterizados
por vulnerabilidad y diversidad, lo que se sobre impone para la
organización de la diversidad no son los requerimientos de la
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enseñanza para atender a tal situación socioeducativa, sino las
comprensiones contenidas en la estructura regulativa respecto a
cómo los estudiantes aprenden, las formas de clasificar a los
estudiantes que resultan de esa comprensión, las formas que debe
asumir la enseñanza, los criterios de selección, control y
evaluación. Normalmente estas comprensiones están respaldadas
por un discurso regulativo de autoridad, cuyos argumentos se
sostienen en el poder que detenta la estructura regulativa.
Los desafíos de situaciones socioeducativas complejas requieren de
estructuras regulativas menos centradas en la autoridad del poder
y por tanto se expresan en estructuras de división social del
trabajo más horizontales y menos especializadas coordinadas en
función del carácter de la situación socioeducativa. Así, en el
mismo caso de los primeros medios en los liceos que atienden a
estudiantes de alta vulnerabilidad, el carácter concreto de la
situación socioeducativa es la diversidad de las disposiciones de
aprendizaje de los estudiantes caracterizadas por capitales
culturales precarios (códigos restringidos). Frecuentemente, los
diversos grupos de estudiantes en estas condic iones no pueden
enfrentar las exigencias de los distintos subsectores de asignaturas
en términos de los conocimientos especializados que cada uno de
ellos requiere (matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales), sus
disposiciones de aprendizaje no contienen las precomprensiones
necesarias para atender las exigencias de cada uno de ellos por
separado. Las competencias sociales y comunicativas son poco
elaboradas, varias nociones conformadas por la participación en
actividades culturales más complejas que las que son habituales
en sus comunidades, no están disponibles en su capital cultural.
Situaciones como éstas imponen una demanda alta de
conocimiento pedagógico diferente al que ha estado habitualmente
disponible en los programas de formación docente, por lo que se
hace necesario organizar las relaciones de roles y tareas en
función de la necesidad de generar el conocimiento necesario para
atender tales demandas. Las investigaciones más avanzadas en el
área de producción de conocimiento que se requiere para atender
demandas complejas en distintas organizaciones, muestran que el
nuevo conocimiento y el cambio surge en la interacción humana y
en las relaciones se organizan en torno a prácticas y
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preocupaciones
comunes1 6 .
Desde
estas
perspectivas,
el
conocimiento siempre es un proceso relacional que no está
radicado en las mentes individuales desde las cuales se extrae
para ser compartido en la organización. El conocimiento surge en
las situaciones de conversación y el aprendizaje se produce cuando
las formas de hablar y, por tanto, los patrones de relación
cambian. De aquí, se puede deducir, que los intercambios
conversacionales son los que hacen posible la producción de
conocimiento en las organizaciones y, por tanto, configuran, el
desarrollo de ellas en un entorno de complejidad creciente.
De este modo, las relaciones entre la estructura regulativa y la
organización de la división social del trabajo que permiten
enfrentar circunstancias complejas para el establecimiento escolar,
son las relaciones horizontales que hacen posible que los grupos
generen nuevas formas de actuar y, por tanto, cambios. Las
organizaciones que actualmente lideran en la economía del
conocimiento; esto es, producen constantemente conocimiento
para enfrentar los crecientes desafíos de la complejidad de sus
entornos, son las que se han organizado sobre la base de las
comunidades de práctica.
Una comunidad de práctica requiere de la articulación de tres
dominios esenciales para que funcione como tal: un dominio de
conocimiento que define las preocupaciones esenciales de ella; una
comunidad de personas que comparten esas preocupaciones; y
una práctica compartida que ellas desarrollan para ser efectivas en
su ámbito. En el caso reseñado, tanto el conocimiento, la
comunidad y las prácticas se organizan en torno a la complejidad
central constituida por la enseñanza para la diversidad en
contextos sociales de alta vulnerabilidad. Desde esta perspectiva,
los roles y las tareas no pueden especializarse centralmente en los
contenidos disciplinarios por sí, sino en cómo se enseñan esos
contenidos a estudiantes con tales características. Por tanto, la
organización de la división social del trabajo requiere de una
estructura que permita “permeabilidad” a través de los roles y las
16

Wenger, Etienne: Communities of Practice. Learning, Meaning, and
Identity , Cambridge University Press, Cambridge, 1999. Más recientemente,
Brown, J.S y Duguid, Paul: The Social Life of Information, Harvard Business
School Press, Boston, 2002.
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tareas con el propósito de forjar acuerdos para enfrentar el
propósito central de la organización educativa que requiere de un
desarrollo profesional que haga posible la producción de
conocimiento para alcanzar ese fin.
A este respecto, es útil considerar que Daniels (2003: op.cit),
basándose en Engeström et al. (1997)1 7 , proporciona una
distinción útil para organizar la estructura de la división social del
trabajo en los establecimientos escolares. Ellos distinguen entre
coordinación, cooperación y comunicación reflexiva como distintas
formas de relación entre actores que desempeñan distintos roles y
tareas en una organización.
La coordinación se refiere a un tipo de relaciones en el cual los
distintos agentes, independientes unos de otros, siguen sus roles
prescritos, concentrados en lograr un desempeño exitoso de sus
tareas asignadas en función de sus respectivas comprensiones, de
sus identidades y de los discursos respectivos que sostienen sus
acciones. A menudo, también, estas acciones generan sus
motivaciones en una identidad formada en la propia naturaleza
especializada de los desempeños en cada una de los roles y tareas.
Así, por ejemplo, las matemáticas en la escuela funcionan con una
lógica prescrita por el modo de comprender su enseñanza en la
práctica habitual y en la presentación de la identidad, tanto de los
profesores como de las prácticas, con características asociadas con
un discurso a menudo contenido en los propios formalismos de las
formas de enseñanza.
La coordinación establece relaciones formales entre los distintos
roles y tareas, frecuentemente explícitas en las opiniones o
acuerdos que se toman en los consejos de profesores respecto a
situaciones que no afectan al propio ámbito especializado de cada
disciplina escolar, sino a los climas sociales o a las regulaciones
institucionales (disciplina, cumplimiento de fechas, acciones
administrativas, etc.) comunes a todos. Cada disciplina funciona
con su propio propósito independiente de los propósitos de cada
17

Engeström, Y., Brown, K., Christopher, C. y Gregory, J.: Coordination,
cooperation and communication in the courts: Expansive transitions in legal work
en: Cole, M., Engeström, Y., y Vasquez, O.: Mind, Culture and Activity ,
Cambridge University Press, Cambridge, 1997, pp. 369-385.
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una de las demás y la coordinación entre roles y tareas se impone
desde la estructura regulativa, pero no afectan la naturaleza de las
acciones especializadas. Así, las matemáticas, el lenguaje, las
ciencias naturales, las ciencias sociales y demás asignaturas
funcionan en términos de sus propias lógicas especializadas que
poseen alta autoreferencia y por tanto permanecen inalteradas.
Por su parte, la cooperación se refiere a las relaciones entre roles
y tareas en las cuales los agentes en vez de centrarse en el
desempeño de sus roles prescritos o de sus propias identidades, se
enfocan en un problema compartido y tratan de encontrar formas
aceptadas por todos para conceptualizarlo y resolverlo. En este
tipo de relaciones los agentes van más allá de los confines
trazados por los propósitos especializados de sus ámb itos de
práctica respectivos, pero sin cuestionarlos o reconceptualizarlos.
Así, los profesores de distintas asignaturas pueden compartir el
problema de la diversidad de los estudiantes y tratan de encontrar
estrategias comunes para enfrentarla, pero sin revisar o cuestionar
las formas de práctica al interior de cada una de sus asignaturas
en relación con esa diversidad.
En los establecimientos escolares que atienden a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad y diversidad, la cooperación es
excepcional y suele presentarse ante situaciones extremas, como
puede ser un índice particularmente elevado de deserción o de
rendimientos críticos.
En estos casos los profesores o los
directivos y ellos pueden ponerse de acuerdo para enfrentar el
problema en cuestión concertando acciones comunes que tiene
como base el mismo conocimiento que circula y no necesariamente
compromete a los agentes en una discusión para transformar las
acciones que habitualmente llevan a cabo en estos casos. Así, por
ejemplo la cooperación puede darse en torno a una exigencia que
todos los profesores que atienden a determinado curso hacen en
momento determinado a los estudiantes, o como se registró en un
establecimiento en el cual el director determinó que en un
determinado horario y donde estuvieran los estudiantes hacían una
“lectura silenciosa” de un texto cualquiera. En cualquiera de estas
situaciones, los agentes mantienen los formatos de sus acciones
especializadas, pero en los confines de estas acciones
reconceptualizan y discuten los problemas compartidos y generan
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acuerdos para enfrentarlos, desde sus particulares ópticas, en
común. No obstante, el formato de las acciones especializadas no
se cuestiona y las tradiciones escolares o las regulaciones que se
dan para enfrentar el problema no se ponen en entredicho.
En cambio, a diferencia de las anteriores, la comunicación
reflexiva supone relaciones entre roles y tareas en las cuales los
agentes
se
(con)centran
en
reconceptualizar
su
propia
organización e interacción en función de un propósito compartido,
distinto de los objetos o propósitos especializados de sus propios y
exclusivos ámbitos de práctica. Así, por ejemplo en el caso de los
liceos vulnerables que atienden a estudiantes diversos, es claro
que esa situación socioeducativa obliga a reconsiderar los
propósitos exclusivos de los distintos roles y tareas y plantarse la
necesidad de revisar esos distintos fines y procedimientos para
alcanzarlos en función del carácter de la situación socioeducativa
que afecta a todos y cada uno de los ámbitos especializados.
En este caso, las condiciones de los estudiantes afectan no a un
solo subsector o ámbito disciplinario, sino que todos. De esta
forma, las estrategias requieren diseñarse a partir del objeto o
propósito compartido: oportunidades para que todos aprendan, no
obstante sus diversidad.

2.2.3.

Las estructuras de las interacciones de enseñanza

Tanto la estructura regulativa como la organización de la división
social del trabajo que resulta de esa estructura regulativa, se
actualizan o se catalizan en la enseñanza que de acuerdo al
carácter de los dos aspectos anteriores, asume peculiaridades
particulares. Esto es, las comprensiones, tradiciones, juicios
morales, valores, conocimientos respecto al aprendizaje y la
enseñanza y la forma en cómo éstas se objetivan en la división
social del trabajo, determinan el carácter de la enseñanza. Así, por
ejemplo, si la estructura regulativa se establece como una
organización basada en el ejercicio sin contrapeso de la autoridad,
esta va a asumir una división de roles y tareas especializadas, en
la cual el papel del profesor será reproducir esa misma estructura
de autoridad en la enseñanza; de forma que tanto las reglas de la
convivencia, el carácter de los roles y tareas (los ámbitos
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especializados del trabajo docente) y las formas que asume la
enseñanza, compartirán las mismas características.
Desde esta perspectiva, las estructuras de las interacciones de la
enseñanza no son neutras y la consideración de su carácter obliga
también a preocuparse por los demás componentes de la
estructura del espacio social institucional.
En lo que respecta a los liceos que atienden a estudiantes en
condiciones de diversidad y vulnerabilidad y en este contexto de
grandes demandas de cambio, la enseñanza constituye un aspecto
crítico del cambio educacional. La necesidad de asegurar formas
efectivas de transmisión del conocimiento, la urgencia por ampliar
los marcos culturales tradicionales, la necesidad de aprender a
generar nuevo conocimiento para atender a nuevas necesidades
de aprendizaje, el desarrollo de competencias para tratar con
nuevos problemas, la capacidad de encontrar nuevas soluciones
para problemas viejos, etc, son todos desafíos para la enseñanza.
Todo esto en un marco de progresiva diversidad y de
fragmentación social y cultural. Las tradicionales formas de
enseñanza, sistematizadas en las primeras épocas de la
modernidad, han respondido a la idea –que deriva de los ideales
modernos- que la enseñanza tiene como propósito la inculcación
de los contenidos culturales mediante los cuales las personas
pueden liberarse de los prejuicios contenidos en sus culturas
locales y en el conocimiento cotidiano. La gran aspiración de la
modernidad es que el hombre, fundamentalmente a través de la
educación, pueda acceder a un tipo de conocimiento universal que
le permita liberarse de las ataduras de la religión y del prejuicio y
acceder al pensamiento racional que le permite vivir en una
sociedad regulada racionalmente por las leyes que aseguran la
participación en una sociedad orientada a la igualdad garantizada
por el desempeño racional de los actores sociales.
La condición básica para la actuación social en la sociedad
moderna es que los individuos puedan socializarse en las
interpretaciones totales del mundo que conducen a las
regulaciones sociales. Estas interpretaciones que comprenden la
valoración del pensamiento racional, la obediencia a las leyes y la
recta relación entre los miembros de la sociedad; son los fines que
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la educación persigue en esa época. Consecuentemente, la
enseñanza
está
orientada
a
la
socialización
de
tales
interpretaciones. Junto con esto, la noción predominante del
conocimiento en la modernidad, es la de una sustancia
autocontenida que contiene las representaciones correctas de la
realidad que tienen los individuos, que a su vez deberían
corresponder a las interpretaciones totales del mundo imperantes
en la época. El conocimiento asume así una categoría de una cosa
correcta y objetiva que corresponde a las interpretaciones que se
tienen de la realidad. La enseñanza se hace cargo de la
transmisión-inculcación de tales contenidos culturales.
La forma de inculcación asume dos formas: garantizar los
contenidos culturales que van a ser transmitidos y los contextos en
los cuales esto se va a llevar a cabo. (Foucault). La noción de
disciplina está relacionada con este propósito y asegura el orden
de la secuencia del conocimiento y el orden social requerido para
asegurar su transmisión. Esto le da a la enseñanza el carácter que
mantiene aún en a
l s escuelas actuales. La lógica que subyace a
este modelo de enseñanza está determinada por el foco
socializador de ésta, el esfuerzo de enseñar está volcado a
asegurar la socialización de los niños y jóvenes en las normas
imperantes de la sociedad. Es probable que ésta sea la razón por
la cual la enseñanza, en la modernidad, surge como una
interacción eminentemente instructiva, orientada a garantizar el
traspaso de los contenidos culturales que aseguran la reproducción
de la sociedad. El carácter instructivo de la enseñanza se aviene,
entonces, con la necesidad de disciplinar (civilizar) a los individuos
en las normas sociales imperantes.
La enseñanza moderna –cuyas formas y prácticas se extienden
hasta nuestros días- se explica en el contexto del ideal de
homogeneidad cultural y social que difunde la modernidad. La idea
de que los hombres son básicamente iguales y que la sociedad
debe garantizar esa igualdad, se traslada a una idea de
universalidad en las disposiciones de aprendizaje de los individuos.
La razón –la arquitectura del funcionamiento mental de las
personas- está presente en todos los individuos y el propósito
educativo de la sociedad es cultivarla. Esto explica el valor
fundamentalmente
civilizador
atribuido
a
la
educación,
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particularmente cuando va aparejada a la formación de los estados
nacionales que se estructuran sobre la base de las grandes
interpretaciones globales del mundo. La educación como empresa
civilizadora supone un individuo ideal universalmente predispuesto
a aprender, probablemente obstaculizado por sus vicios, por sus
costumbres o por sus supersticiones; de modo que una misión
básica de la enseñanza es su disciplinamiento, incluyendo para ello
el rigor físico. La inculcación de las verdades y de los rectos
preceptos que normalizan la vida en la sociedad requiere disciplina
y sometimiento a la aceptación de las interpretaciones globales.
Esto es posible “si la razón puede imponerse contra las pasiones, si
las leyes severas castigan a los que se lucran y si la educación
enseña a los niños a dominar sus impulsos y sus vicios y si se
forman gracias a una disciplina estricta y en contacto con las
grandes obras del espíritu humano” (Touraine 1999:30-31)1 8 .
Muchas de estas ideas aun sobreviven entre los educadores y, en
general, en el sentido común, la enseñanza está asociada al
disciplinamiento. Los sistemas públicos de educación en América
Latina y particularmente en nuestro país surgen junto con el
discurso civilizador de las incipientes repúblicas. Las escuelas se
organizan en torno a modelos de enseñanza rígidos que se
orientan al disciplinamiento y la inculcación. Este modelo de
enseñanza que se generaliza en nuestro medio a partir de fines del
siglo pasado, se articula a mediados del presente con los intentos
sistematizadores de una educación con base en la sicología de la
conducta. La tradición instructiva de la enseñanza se prolonga en
las estrategias instruccionales derivadas de estos modelos
sicológicos.
En este sentido, los desafíos de la enseñanza para una educación
de democrática son los siguientes:
•
•
•

Oportunidades para que todos puedan aprender
Desarrollo de sujetos autónomos
Relevancia de los contextos de interacción social al interior
del aula
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Touraine, Alain: ¿Podremos vivir juntos?, Fondo de Cultura Económica,
México, 1999.
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•
•
•
•
•

Énfasis en la diversidad
La actividad como contexto funcional del aprendizaje y el
desarrollo conceptual
El aprendizaje como una actividad de la comunidad
Trabajo de aprendizaje en grupos
Uso de múltiples materiales

Estos desafíos son también los desafíos de una enseñanza
orientada a la complejidad y por tanto de la educación en los
sectores vulnerables y diversos. Una aproximación alternativa al
aprendizaje y la enseñanza escolar que reconcilia el conocimiento
de los contenidos con el aprendizaje productivo, en el sentido de
transformar el conocimiento que se aprende en las escuelas en
una herramienta útil para el desempeño cultural y social es el que
se deriva de la ‘teoría de la actividad’. En esta teoría los
estudiantes sólo pueden apropiarse del conocimiento y destrezas a
través de la actividad de aprendizaje cuando ellos manifiestan
necesidades y motivos para hacerlo. La actividad de aprendizaje
contempla la transformación del material como medio para
apropiárselo, lo que implica que se obtiene un nuevo producto
mental: conocimiento (Davydov 1999). En esta perspectiva el
conocimiento que se aprende en la escuela deja de ser la
memorización de un ‘contenido proposicional’; más bien el
estudiante se apropia del conocimiento como resultado de la
transformación de un material determinado, esta transformación
pone de manifiesto ciertas relaciones internas relevantes del
material. De este modo, por ejemplo, el aprendizaje de los
conceptos históricos resulta del trabajo que los estudiantes
realizan con documentos, investigaciones de tradiciones o datos de
un modo análogo a la actividad que los historiadores llevan a cabo
en sus investigaciones. De un modo similar, el aprendizaje de
determinada área de contenidos de las ciencias naturales se
produce cuando los estudiantes, por medio de experimentos,
observan y manipulan la interrelación entre los aspectos generales
y particulares de determinado tipo de fenómenos, procesos o
materiales concretos.
Este tipo de conocimiento que da cuenta de las relaciones entre los
aspectos generales y particulares de los fenómenos, entre los
aspectos internos y externos de ellos, entre la entidad y la
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apariencia, entre lo original y lo derivado es conocido como
conocimiento teórico y el objeto de la actividad de aprendizaje es
la obtención de este tipo de conocimiento. Este tipo de
conocimiento es el que se logra como resultado de la actividad del
aprendizaje productivo y está relacionado directamente con la
transformación de los moldes culturales tradicionales. En el caso
de los estudiantes de comunidades locales esta es una demanda
urgente para la enseñanza.
Un problema fundamental en la enseñanza continua siendo el
tratamiento del contenido. Ni las formas instructivas tradicionales
ni las formas interactivas han resuelto totalmente el problema. En
este sentido, los desafíos más importantes para la enseñanza son:
(1) la adquisición de conocimiento no previsto en el molde
cultural tradicional de modo que los estudiantes puedan
expandir sus desempeños culturales y sociales más allá de
la información cultural de la que disponen;
(2) el desarrollo de habilidades de innovación que hagan
posible una relación creativa con las requerimientos de
transformación y aprendizaje continuo en la sociedad
actual.
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2.3. CRITERIO 3
El aprendizaje expansivo de profesores y
estudiantes en la institución escolar

La organización escolar tiene efectos sociales y sicológicos en las
personas que participan de ella. De acuerdo al carácter que asuma
la organización, pueden abrirse o cerrase las oportunidades de
aprendizaje que, como se discutió en los párrafos precedentes, se
refieren a las condiciones del espacio social de la institución
escolar que facilitan u obstaculizan el aprendizaje.
Una crítica consistente a las instituciones escolares es que los
establecimientos educacionales no reúnen las características de
una organización de aprendizaje. En muchas situaciones las
escuelas, más bien funcionan reduciendo las posibilidades para que
todos sus miembros aprendan. Estructuras autoritarias, formas de
funcionamiento burocrático, creencias respecto a qué constituye
un funcionamiento adecuado; en fin, las culturas escolares y cómo
se expresan en las prácticas, como lo muestran los estudios,
pueden actuar posicionando las creencias y actitudes de los
profesores y estudiantes.
La forma cómo se estructura una institución educativa, no sólo
funcional y superficialmente, esto es, en términos de su forma y
modalidad de funcionamiento, su organización, de los estamentos
que considera, los tipos de recursos de que dispone, etc.. Sino que
también en términos de su estructura profunda, esto es, en
términos del carácter de los procesos culturales y sociales que se
viven en ella; tiene reprecisiones sociales y sicológicas en los
sujetos que la conforman. A pesar de la relevancia que esto tiene
en una organización de aprendizaje, este aspecto ha sido
tradicionalmente poco considerado en los esfuerzos por hacer más
efectiva a la institución educativa y funcional con las necesidades
de aprendizaje de las comunidades que atiende.
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Para el filósofo y sociólogo francés, Michael Foucault 1 9 , la
reproducción de la cultura, incluyendo los aspectos materiales e
inmateriales (ideacionales y cognoscitivos) de ella, están
contenidos en los artefactos materiales y sociales que la
conforman. De modo que la forma y funcionalidad de los artefactos
culturales determinan el carácter de las actuaciones prácticas de
los individuos. La estructura de la sala de clases, las filas en la que
está ordenados los estudiantes, determinan las actuaciones de los
individuos, actuaciones que como se argumenta en otras partes de
este documento, son la base de constitución de las orientaciones
cognoscitivas de éstos.
A esta característica de los artefactos culturales hay que agregar la
idea de los enfoques post vygotskianos de la mediación. Para
estos enfoques las instituciones u organizaciones sociales
constituyen una mediación entre los sujetos y la realidad social en
la cual éstos actúan. De hecho, la mediación se refiere, en general,
a las herramientas a través de las cuales los individuos culturales
actúan en la realidad y que la forma de esa actuación está
determinada por el carácter de esa misma herramienta. Así, por
ejemplo, cuando el profesor usa la pizarra como herramienta de
enseñanza, el carácter de la enseñanza aparece determinado por
la naturaleza de esa herramienta, de modo que en este caso la
clase está centrada fundamentalmente en la representación escrita
del conocimiento que se quiere traspasar a sus estudiantes.
Desde esta perspectiva, las organizaciones no son artefactos
neutros, independientes de las comprensiones que sirven de base
a su constitución. Las organizaciones son productos de las
comprensiones que poseen los agentes que las conforman y se
estructuran en función de las que llevan a cabo en sus prácticas
cotidianas. Así, las instituciones son creaciones humanas,
creaciones a las que sus propios miembros contribuyen. Es
necesario, entonces, poder comprender cómo es posible
transformar una institución de modo que favorezca o proporcione
las oportunidades para que todos en ella aprendan. Este
conocimiento es particularmente útil para los agentes que tienen el
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rol de coordinar el desarrollo profesional docente para que los
profesores, a su vez, puedan desarrollar las prácticas pedagógicas
que más favorezcan a sus estudiantes.
Corrientemente, en las instituciones educativas escuelas o liceosse piensa que el aprendizaje de los profesores consiste
básicamente en la internalización de procedimientos explícitos para
enseñar las materias que les corresponden. Se habla de
metodologías de enseñanza para referirse a procedimientos más o
menos estandarizados a los que se les supone una aplicación
universal que los profesores han aprendido explícitamente y que
están compilados en manuales que sirven de guía o pauta a los
desempeños profesionales. No obstante, un reclamo constante es
que los perfeccionamientos en metodologías explícitas para
enseñar tal o cual disciplina no transforman sustantivamente las
prácticas de los profesores con relación a estudiantes de
características particulares como los de contextos de alta
vulnerabilidad. Los procedimientos que bien pueden acomodarse a
las exigencias del trabajo en otros contextos más favorables,
tienden a no funcionar en contextos difíciles. Del mismo modo, el
conocimiento implícito de los profesores, esto es el conocimiento
formado por su propia experiencia profesional tampoco puede dar
cuenta adecuadamente de las exigencias del trabajo con estos
estudiantes.
A pesar de estas dificultades en los liceos se tienden considerar
poco los tópicos del desarrollo profesional docente o si éstos se
enfocan, se relacionan escasamente con los nudos más críticos de
la práctica cotidiana. Más bien el desarrollo profesional docente se
percibe como un proceso de acumulación de credenciales que no
necesariamente se vincula con los requerimientos inmediatos del
trabajo profesional. Del mismo modo, son poco consideradas, más
allá de lo obvio, las materias relacionadas con el análisis del
currículum y su relación con los requerimientos de aprendizaje de
los estudiantes y los efectos que tal relación tiene en la enseñanza.
Otra forma que asume el aprendizaje docente en las escuelas es el
que está demandado por la urgencia de encontrar soluciones a los
problemas más visibles que se presentan en las prácticas: ¿qué
hago para que estos alumnos aprendan?, ¿cómo hago para que se
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interesen por lo que están estudiando?, ¿cómo garantizo un
mínimo de orden para que puedan prestar la atención mínima que
estos aprendizajes requieren?, ¿cómo incremento los resultados de
los aprendizajes que estos estudiantes obtienen?. Este apremio
hace que los profesores orienten su interés a “métodos” que
resulten, a materiales que funcionen, a procedimientos que
descompriman la presión de la enseñanza cotidiana. Sin embargo,
esta urgencia, no deja espacio para considerar las condiciones
organizacionales que afectan al aprendizaje de los estudiantes. Así,
por ejemplo, es difícil en esa urgencia que se consideren los
aspectos más relevantes del currículum y la necesaria organización
de ellos para ponerlos en el curso efectivo de la enseñanza y el
aprendizaje que requieren los estudiantes particulares que se
atienden.
Como se muestra en la experiencia de la formación continua, la
proyección hacia el aprendizaje de los estudiantes demanda, por
ejemplo, una consideración cuidadosa de los contenidos que se
van a enseñar, los conceptos que les subyacen y cómo éstos se
conectan con las disposiciones o capitales que los estudiantes
evidencian. También se requieren otros esfuerzos reflexivos que
ponen en jaque el conocimiento implícito en las prácticas.
Avanzar más allá de los límites obvios de las tradiciones de
práctica, demanda energía creativa de los docentes y sus
directivos. Un énfasis en “juicios profesionales informados” (Fullan
2003)2 0 , requiere de asegurar procesos de aprendizaje sistémicos
que permitan a los profesores relacionar los nudos críticos de sus
prácticas con los diferentes aspectos que confluyen en ellas: los
estudiantes, sus comunidades, las orientaciones de éstos, sus
necesidades de aprendizaje, las características de las prácticas que
aseguran aprendizajes, las condiciones institucionales para que
las oportunidades de aprendizaje se hagan realidad, las
tecnologías y materiales, entre otros aspectos.
La relación entre institución (el liceo como un todo) y el
aprendizaje profesional de los docentes es crucial. La estructura
institucional de la que hemos dado cuenta en el apartado anterior,
20
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es determinante para que el aprendizaje se pueda producir, pero
también es necesario tener presente que esta estructura
institucional está a su vez determinada por las concepciones que
tenemos acerca de las prácticas y cómo éstas se articulan
organizacionalmente.
Como se ha señalado en los párrafos iniciales de este documento,
tradicionalmente el aprendizaje profesional se ha visto como un
traspaso de instrucciones, reglas y procedimientos explícitos

2.4.

CRITERIO 4

Las mediaciones. La institución educativa
como una organización de aprendizaje

En la perspectiva del análisis que se ha desarrollado en este
documento, el carácter de la institución educativa es determinante
para la actuación de las personas y las posibilidades de
aprendizaje y desarrollo que ellas tienen al interior de ellas. Como
se ha señalado, habitualmente se considera que es de exclusiva
responsabilidad de las personas actuar de un modo u otro al
interior de las organizaciones, pero son las regulaciones, procesos
y dispositivos de éstas que orientan de un modo determinado la
actuación de las personas dentro de ella. Para los investigadores
que han continuado el trabajo de Vygotsky (Wertsch 1999)2 1 , el
papel de los artefactos culturales en la acción humana es
determinante. No es posible explicar los modos de actuar de las
personas y el carácter mismo de esa actuación sin considerar los
artefactos con los cuales se ejecutan acciones culturales. Este
investigador coloca el ejemplo que los últimos logros deportivos
del salto con garrocha sólo se pueden explicar mediante evolución
de los materiales de los cuales está construida la garrocha que, a
su vez, determinaron el cambio en las técnicas del salto que han
hecho progresar los récordes olímpicos desde los 3,30 metros en
1896 hasta los 5,95 metros en Atenas 2004.
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En una perspectiva análoga, a mediados de los noventa (Fullan
1996)2 2 , señala que los más serios obstáculos al cambio educativo
se pueden explicar por el carácter de la institución escolar y la
influencia que ésta tiene en el tipo de prácticas que se llevan a
cabo dentro de ella.

“La idea de una escuela que pueda aprender ha
tomado preeminencia en los últimos años. Se ha
hecho claro que las escuelas pueden ser recreadas,
vitalizadas
y
sosteniblemente
renovadas no por órdenes ni mandatos, ni
regulaciones, sino por adscribir a una orientación
de aprendizaje. Esto significa involucrar a todos
en el sistema en expresar sus aspiraciones,
construir su conciencia y desarrollar sus
capacidades en conjunto. En una escuela que
aprende, las personas que tradicionalmente
pudieran haber desconfiado unas de otras –
padres y profesores, educadores y empresarios
locales, administradores y dirigentes gremiales,
personas dentro y fuera de los muros de la
escuela, estudiantes y adultos- reconocen un
interés común en el futuro de la escuela como
sistema y en las cosas que pueden aprender
unos de otros.”
(Senge et al. 2000)2 3

Siguiendo esta reflexión es necesario describir los rasgos que
caracterizan a la escuela como organización de aprendizaje.
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2.5. Los rasgos
aprendizaje

de

la

escuela

como

organización

de

2.5.1.
Rasgo 1. Hacer posible el aprendizaje de todos los
estudiantes
En general, este es un aspecto crítico para los liceos
y
particularmente crítico en los que atienden a estudiantes de alta
vulnerabilidad. El problema es que para éstos jóvenes el liceo es la
única institución de la que disponen para vivir experiencias
formativas que les permitirían mejorar decisivamente sus
oportunidades sociales. La complementariedad entre socialización
y aprendizaje es una relación crucial para que los establecimientos
puedan dar oportunidades para que todos aprendan. La
socialización en un ambiente que reconoce a los estudiantes como
personas es la base de los aprendizajes cognoscitivos. Un
ambiente que aluda a una supuesta incompetencia de los jóvenes,
va a forma r con seguridad una personalidad en la que el propio
estudiante se reconocerá como alguien que no puede aprender o,
lo peor, que no es capaz de ello. La minusvaloración de grupos de
estudiantes en respuesta a sus particulares comportamientos y
“fachadas” de personalidad, tiene el peligro en convertirse en
ideológica; esto es, una forma discursiva que consolida esas
diferencias construyendo argumentos que la hacen aparecer como
un asunto de orden natural.
Sólo mediante un esfuerzo para reconfigurar el orden social y las
relaciones con los estudiantes al interior del liceo, es posible que
se puedan lograr oportunidades efectivas para que se produzcan
oportunidades de aprendizaje para todos en los siguientes
ámbitos:
(1) Participación progresiva en un ambiente democrático.
Son los liceos las únicas instituciones que pueden garantizar
sostenidamente una inserción en la vida ciudadana para los
jóvenes; , particularmente aquellos que vienen de ambientes
desintegrados y excluidos socialmente y con escasas
posibilidades de participación ciudadana.
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(2) Acceso al conocimiento.
El liceo es la única institución que puede asegurar a los
jóvenes un encuentro disciplinado con todos las áreas del
saber: el mundo como un sistema físico y biológico; la
sociedad como un gran sistema de comunicación que incluye
ámbitos locales y globales; las peculiaridades y características
de las especies y las especies humanas; las construcciones de
la mente humana, acumuladas en las culturas a través de su
historia; los sistemas abstractos que sirven como herramientas
para apreciar la naturaleza desde una perspectiva de sus leyes
internas; los sistemas de valores y creencias que permiten
mantener la cohesión en las sociedades humanas, etc. En este
sentido, los profesores son determinantes para que no surjan
obstáculos que excluyan a los jóvenes de estas posibilidades;
la incorporación de los estudiantes a comunidades de
aprendices es clave para estos efectos.
(3) Relaciones inclusivas entre profesores y estudiantes.
La gran oportunidad para acceder a mayores oportunidades
sociales depende mucho de relaciones inclusivas entre
profesores y estudiantes. Es entre ellos que surge la semilla de
las comunidades de aprendizaje que organizan el desarrollo
social y cognoscitivo de los estudiantes. Las concepciones de la
enseñanza requieren una base pedagógica que vaya más allá
de los límites del dictado y la transferencia de información.
Debería incluir, al menos, principios generales de pedagogía,
enseñanza de áreas específicas de contenidos, sensibilidad
hacia las disposiciones culturales de los estudiantes y
configuración de comunidades de aprendizaje en las que se
hagan posibles relaciones sociales más inclusivas en torno al
trabajo con el conocimiento.
(4) Ambientes cultural y socialmente posibilitadores.
Los liceos, particularmente aquellos que atienden a los
estudiantes más vulnerables, tienen la oportunidad de
transformarse en comunidades que hacen posible el desarrollo
social y cultural de sus estudiantes. Lo que O’Sullivan (1999)2 4
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llama “educación para el desarrollo integral”; cuya misión, en
lo fundamental, es relacionar el desarrollo del individuo con su
medio social y natural, en el sentido que la realización de las
personas es también la articulación con los demás y un sentido
de pertenencia y responsabilidad con el entorno natural. Sobre
todo para los liceos que funcionan en comunidades pequeñas y
ligadas a modos de producción tradicionales esta es una misión
, en el sentido que el desarrollo humano de estas comunidades
depende de una educación para el desarrollo integral de los
jóvenes. La creatividad, la capacidad de expandir las
tradiciones, el emprendimiento de nuevas formas de trabajo
dependen en lo fundamental de que el liceo muestre esas
posibilidades como nuevas formas de articulación de los
jóvenes con sus comunidades y con la sociedad amplia.
2.5.2. Rasgo 2. Acciones de cambio orientadas a hacer diferencias
en los aprendizajes. El trabajo colaborativo de los profesores
Todas las acciones de cambio en una escuela, deberían estar
dirigidas a hacer una diferencia sustantiva en los aprendizajes
tanto de estudiantes y profesores. De hecho, diferencias
sustantivas en el aprendizaje de los estudiantes implican más que
nada, nuevos conocimientos y competencias docentes. El liceo
concebido como una organización de aprendizaje, requiere tener
presente a lo menos2 5 que cada organización es producto de cómo
sus miembros piensan y interactúan; que el aprendizaje es el
resultado de múltiples conexiones entre diversos campos del
conocimiento, entre las personas en dinámicas de trabajo
colaborativo y entre el conocimiento y la práctica; que el
aprendizaje está conducido por visiones compartidas de lo que se
quiere alcanzar y de lo que es beneficioso para todos en la
organización. Esto requiere de dominio personal para alcanzar la
visión
compartida;
transformar
los
modelos
mentales
omnipresentes en las prácticas; orientarse hacia un propósito
común que surge de las demandas educativas de las comunidades,
estudiantes que se atienden y requerimientos de la sociedad
actual; aprendizaje en equipo que integre a todos a partir de su
diversidad y, desarrollar conciencia de la complejidad de la tarea
25
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educativa y
componen.2 6

la

interdependencia

de

los

aspectos

que

la

De este modo, hacer diferencias incluye hacer diferencias en los
modos de pensar de los equipos docentes, pero modos de pensar
que se hagan efectivos en las prácticas cotidianas de enseñanza y
diferencias en los resultados de aprendizaje que obtienen los
estudiantes, que no son sólo la memorización de información, sino
el trabajo efectivo con el conocimiento que aprenden en las
comunidades de aprendizaje que se conforman en los liceos.
El aprendizaje que hace diferencia no es la mera reorganización de
lo que ya se sabe, sino que fundamentalmente requiere de
conocimiento externo que no está disponible en los ámbitos de
práctica. Aun cuando este conocimiento externo no debe ser
entendido como prescripciones e instrucciones que vienen desde
fuera para que los profesores las ejecuten; debe estar provisto
como nuevas formas de comprender lo que se hace y nuevos
temas en torno a los cuales se desarrollan conversaciones
orientadas a replantear las prácticas corrientes.
El aprendizaje que hace diferencia es también una fuente
motivación para los profesores. Tradicionalmente se ha reconocido
que la fuente de mayor satisfacción para las profesoras y
profesores es cuando éstos han logrado que sus estudiantes o
algunos estudiantes hayan podido hacer una diferencia en sus
vidas a partir de las enseñanzas que les han brindado. Por tanto,
hacer una diferencia es al mismo tiempo, una orientación moral y
profesional. Implica un fuerte sentido de propósito y un esfuerzo
de aprendizaje profesional para alcanzarlo.
2.5.3. Rasgo 3. Cambios en la cultura y en las prácticas de
enseñanza
Un reconocido analista de las reformas educacionales, Saranson
(1990)2 7 , sostenía hace algunos años que el flanco más vulnerable
26
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de las reformas educacionales es que éstas no transformaban o no
ayudaban a transformar la cultura práctica de las escuelas: la
enseñanza. Aunque casi todos pueden reconocer que enseñar no
es pasar materia, en la práctica esto se hace tremendamente
complicado, no sólo por un asunto de voluntad docente, sino que
sobre todo por el carácter y organización de las instituciones
escolares. Si bien una cultura está conformada por contenidos
mentales, también lo está por artefactos construidos por
inspiración de esas ideas y que funcionan garantizando la
estabilidad de esas formas de comprender. Como se decía unos
párrafos atrás, una organización es producto de cómo sus
miembros piensan y actúan en conjunto. Los cambios en la
práctica no se producen sólo porque se diseminan nuevos
enfoques respecto a ellas; por ejemplo, el caso de la tecnología
que se importa a las aulas escolares. No menos importantes son
los sistemas de creencias, las comprensiones y las tradiciones de
las personas que trabajan en ellas, cuyas culturas difieren, muchas
veces, considerablemente de los lineamientos del cambio.
La consideración de las prácticas como una cultura es importante
para los agentes que ayudan a producir cambios al interior de las
instituciones, pues esta noción implica que la forma en la cual las
personas trabajan no es simplemente un modo de aplicar un
conocimiento experto que está fuera de ellos, sino que las
prácticas forman parte de un conocimiento que se reproduce y
reconstruye constantemente en ellas. De esta forma la tradición de
prácticas es una forma de comprender y, por tanto, es una
manifestación de la cultura en la cual esa comprensión se origina.
Del mismo modo, las herramientas, las formas de relación, las
opiniones, las creencias con relación a los diferentes aspectos de
las prácticas, están todos entretejidos formando una red densa de
comprensión que es “actualizada” y “actuada” constantemente en
las prácticas cotidianas. Algunos estudiosos señalan que las
culturas o tradiciones de prácticas son nada menos que las
constituciones ontológicas de los individuos. Esta es una
afirmación fuerte porque esto significa nada más y nada menos
que las personas son lo que son en sus prácticas. Lo que, a su vez,
implica que lo que el conocimiento que la gente pone en acción en
sus prácticas no se reduce a un conjunto de reglas, ítemes de
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información o, más general, ideas en la cabeza. Si no que un
trasfondo de conocimiento implícito que es permanentemente
actualizado en las situaciones de trabajo que se comprenden en
función de ese mismo conocimiento.
Este es el carácter de las culturas de práctica. Un carácter
profundo que no es accesible sólo a través de estímulos externos
ya que normalmente estos son reprocesados por las estructuras
cognoscitivas presentes en la cultura de prácticas. De este modo el
aprendizaje de profesionales en la práctica es mucho más
complicado que simplemente decirles o prescribirles lo que tienen
que hacer. La ventaja aparente de las prescripciones es que son
enunciados evidentes y ordenados de conocimiento explícito, sin
embargo inevitablemente son reprocesados por las culturas de los
practicantes.
Por esa razón se ha ido generando un amplio movimiento que
centra el aprendizaje profesional en la participación activa de los
participantes en la construcción de significados para sus prácticas.
Esto tampoco es un proceso sencillo. Llegar a ser un “profesional
reflexivo” es un proceso que requiere tiempo, recursos, paciencia e
ideas nuevas. En síntesis estos enfoques propugnan que el
aprendizaje no ocurre en la cabeza de los individuos, sino en los
espacios sociales de sus prácticas. Estas son el centro del
aprendizaje y las nuevas ideas se movilizan en la medida que los
participantes
activamente
participan
en
su
diseño
e
implementación.
Desgraciadamente esto requiere un esfuerzo institucional. El
propio Programa de Formación Continua que está diseñado sobre
estas ideas, se encuentra con problemas en la medida que
institucionalmente no se disponen de los espacios para que estos
procesos de participación activa en las comunidades de práctica se
hagan posible. De esta forma, mucho del aprendizaje profesional
docente, depende de estas condiciones.
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2.6.

CRITERIO 5

La enseñanza para el desarrollo

De acuerdo a los argumentos que se han venido desarrollando en
este documento, la materialización de las oportunidades para que
todos puedan aprender, depende del carácter que asume la
institución escolar, su configuración social y las prácticas que se
realizan en ella. Estos aspectos no son independientes y están
mutuamente determinados y, a su vez, determinan la cultura de
en las organizaciones educativas. Así, por ejemplo, el carácter
segmentado de una institución, todos en ella tienen contactos
puramente formales y los roles y tareas están prescritas y
controladas burocráticamente, determina una práctica de
aprendizaje básicamente instructiva, de forma que la enseñanza se
reduce a la transmisión de información y contenidos tanto para
profesores como para estudiantes.
Esta mutua determinación entre lo que las personas hacen, la
comprensión que tienen de sus prácticas y las herramientas que
usan en ellas configura el context o institucional, de modo que el
contexto institucional no es algo externo a las comprensiones y las
prácticas de las personas, sino que esta producción –o culturapuede institucionalizarse. Con relación a esta afirmación Daniels
(2003)2 8 , usando los estudios de una serie de investigadores posvygotskianos, argumenta que las actividades se pueden
institucionalizar y con ello se estructuran y organizan ciertas
posibilidades para los fenómenos sicológicos y sociales que afectan
a los agentes dentro de esas instituciones.
Teniendo estos argumentos como trasfondo, es posible señalar
ahora que la actividad que da carácter y en la cual se constituye
socio-históricamente la institución educativa es la enseñanza. La
noción de actividad aquí es comprendida en los términos que fue
desarrollada por los sicólogos soviéticos a partir de los estudios de
Vygotsky y desarrollada en la actualidad por una serie de
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Engeström2 9 . En términos muy sucintos, la noción de actividad se
refiere al hecho que la acción cultural humana está mediada por
herramientas y que la actuación de los individuos en el mundo
usando herramientas es la que produce los contenidos de
conciencia, comprensión o conocimiento implícito que subyace a
sus prácticas en toda su extensión.
En este sentido, la enseñanza se puede comprender como una
actividad en el sentido que la acción de enseñar se realiza usando
herramientas físicas o simbólicas (por ejemplo, el pizarrón para
anotar lo que los estudiantes deberán aprender o determinadas
formas de lenguaje para transferirles la información que deben
retener). No obstante deben tenerse en cuenta, además, dos
puntos adicionales.
(1) Que la actividad no es neutra; esto es, enseñar usando el
pizarrón o el dictado, “denuncia” una forma particular de
comprender (conciencia o conocimiento implícito) de lo que
es la enseñanza para el individuo o conjunto de individuos
que están actuando de determinada forma. Y,
(2) Que una actividad adquiere el carácter que tiene a través
del proceso de su desarrollo histórico. Por esa razón, por
ejemplo, podemos ver la gran similitud entre las formas de
enseñanza en los liceos de hace 100 años con las formas
de enseñanza que se usan actualmente en los liceos. Esto
29

Este investigador finlandés ha liderado un complejo de estudios relacionados con
un tipo de aprendizaje –el aprendizaje expansivo- usando para ello la ‘teoría de la
actividad’. Este enfoque y los estudios que se realizan dentro de ese marco son
particularmente relevantes en la actualidad cuando es necesario desarrollar formas
de aprendizaje que puedan responder a los cambios acelerados en la cultura y se
requiere desarrollar formas sociales inéditas para lidiar con esa complejidad. En los
términos de este trabajo. este enfoque tiene una gran utilidad para la educación en
dos sentidos: (1) para la educación de los sectores sociales que requieren expandir
urgentemente su capital cultural para su propio desarrollo y, (2) para la innovación
de las instituciones educativas que requieren también expandir sus bases de
conocimiento y prácticas para atender a los sectores sociales más vulnerables con
el propósito que alcancen aprendizajes que hagan diferencias en sus vidas y en sus
desempeños sociales. Para un buen resumen en castellano de las aplicaciones de la
‘teoría de la actividad’ a la educación, como así mismo de las relaciones con otros
enfoques de las ciencias cognoscitivas; véase: Daniels, Harry: op.cit., pp. 139-183.
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es lo que se denomina ‘constitución socio histórica de la
actividad’; que no es otra cosa que como se conforma la
actividad a través del tiempo. Pero, esto también es
importante porque el desarrollo de la actividad a lo largo
de un período de tiempo, por así decirlo, va acumulando un
cuerpo de conocimiento implícito y práctico a la vez que
constituye la cultura de la actividad. Así, el modo como la
actividad se realiza en las escuelas y liceos va dando forma
al conocimiento práctico que utilizan las personas que
trabajan en ellas. Por esa misma razón, profesores en
lugares distantes o separados por el tiempo pueden
compartir muchos de sus conocimientos prácticos sobre
enseñanza. Esto también explica por qué los liceos que se
crearon entre los años ochenta y los noventa para atender
a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad y
diversidad, se organizaron sobre la misma base del
conocimiento práctico que había servido de base a las
prácticas del liceo tradicional chileno.
Lo anterior sirve de base para reafirmar que una actividad no es
meramente lo que las personas hacen en un ámbito de práctica
determinado –en este caso, la enseñanza en los liceos-, sino que,
más importante aún, las particulares formas de comprender lo que
hacen, tal como se ha ido conformando ese conocimiento a lo largo
del tiempo para darle el carácter que tiene la institución en la que
se lleva a cabo la actividad. Es precisamente este hecho, el que
hace que la actividad y la comprensión que conlleva se haga tan
difícil de cambiar. En el fondo, participar de una actividad es
“aprender” en la práctica una comprensión determinada y una
forma práctica de trabajar. No obstante, este aprendizaje, a la vez
que hace posible actuar y conocer de un modo determinado,
funciona también como una especie de encasillamiento que impone
límites a la actuación humana; límites que están configurados por
la propia práctica y la comprensión que le subyace. A este
fenómeno de la mutua determinación de prácticas y conocimiento
dentro de una actividad suele llamársele “doble vínculo”. Es decir,
se aprende a ejecutar una práctica de un modo determinado, la
actuación recurrente en esa forma de práctica y las relaciones que
se establecen (frecuentemente conversacionales) con otros que
actúan del mismo modo, genera, a su vez, una forma particular de
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comprender, unas orientaciones cognoscitivas o comprensión
determinadas que llevan a validar las prácticas que se ejecutan y,
por tanto, a mantenerlas como tal ya que generan un sentido de
identidad y configuran una forma particular de personalidad
cultural y social.
Puestas las cosas de este modo, se hace explicable por qué es tan
difícil cambiar una actividad (disculpando la insistencia, una forma
de actuar y comprender). Ahora bien, cuando una actividad se
origina como tal, ha estado normalmente motivada por una
necesidad. Dicho de un modo más cultural, una actividad está
orientada a un propósito y es ese propósito, al decir de Leontiev3 0 ,
el que le da el carácter peculiar y de tal que tiene esa actividad
determinada. En el caso de la enseñanza, ésta se origina en la
necesidad, que pasa culturalmente a constituir el propósito de ella,
de traspasar a las nuevas generaciones el conjunto de la
información
cultural
acumulada
en
las
anteriores.
Fundamentalmente, el propósito de la actividad de la enseñanza,
tal como se ha conocido, es traspasar el conocimiento de una
generación a otra. Con el tiempo y en la medida que la actividad
se fue asentando, se desarrollaron herramientas que hicieron
posible ese traspaso de un modo más eficiente que la pura
transmisión oral: el texto escolar, el pizarrón y otros sistemas de
registro que permitieron que la información que había que
reproducir no sólo estuviera confinada al maestro. Incluso las
nuevas herramientas tecnológicas, el computador por ejemp lo, ha
sido cooptado –no obstante sus potencialidades- para usarse en la
enseñanza fundamentalmente como una herramienta que permite
acceder a información de un modo casi ilimitado, pero que se
transfiere de un modo sustancialmente similar a la de un texto. De
este modo, la actividad de enseñanza ha quedado atrapada entre
su práctica, las comprensiones que le sirven de base y las
herramientas que se usan en ella.
No obstante, el carácter conservador de la actividad, en la medida
que trata de consolidar una relación de mutua dependencia entre
prácticas, comprensiones y herramientas para alcanzar un
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Leontiev, A.N.: Actividad, Conciencia y Personalidad, Editorial Cartago,
México, 1993.
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propósito determinado; se producen ya sea por “anomalías”
internas o por un quiebre en la articulación de la actividad con
otras actividades o con la sociedad en su conjunto, una serie de
estados de obsolescencia, entendidos como desequilibrios o
”contradicciones” entre el sistema o partes del sistema de la
actividad y su relación con otras partes de ese sistema o con las
condiciones impuestas por otros sistemas de actividad externos.
Así, la actividad de enseñanza dentro de la Reforma se ve
tensionada por contradicciones internas entre, por ejemplo, las
comprensiones de los profesores y sus formas habituales de
práctica con herramientas tales como textos o softwares diseñados
para funcionar como herramientas para construir conocimiento o
formas de organización de la enseñanza orientadas a tal objetivo.
O, la actividad de enseñanza cuyo propósito es transferir
conocimiento codificado en información a estudiantes que poseen
una alta homogeneidad cultural, puede verse tensionada por el
propósito de atender a estudiantes que presentan diversas
disposiciones de aprendizaje para que todos puedan tener
oportunidades de aprender, lo que hace que tanto las
comprensiones, las formas de enseñanza, las herramientas que se
usan habitualmente, deben reconfigurarse para alcanzar el nuevo
propósito. O, la actividad tradicional de enseñanza cuyo propósito
es traspasar la información acumulada en las formas culturales y
sociales anteriores que se ve tensionada por las demandas que
ejercen sobre ellas otras formas de actividad tales como las
nuevas formas que el trabajo asume en la “sociedad del
conocimiento” que no está basada en la reproducción de las
formas culturales y sociales pasadas, sino en la innovación de
éstas de modo generar nuevas fuentes económicas, nuevos
productos, nuevas formas de trabajar.
Las contradicciones internas o externas de la actividad, son
estados naturales que se producen en la medida que las
actividades se hacen más complejas. Si bien representan tensiones
que obligan a que las personas renueven sus comprensiones,
herramientas o prácticas, también representan oportunidades para
aprender y, mediante ese aprendizaje de nuevas posibilidades
para la actividad, poder innovar o cambiar la misma y por tanto,
transformar la propia identidad de los practicantes.
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Este proceso requiere de un tipo de agente sensible a las
contradicciones que un practicante (profesor o profesora, en este
caso) por el hecho de estar inmerso en acciones respecto a las
cuales establece objetivos más circunscritos, por ejemplo, enseñar
una unidad de física de primer año, no puede visualizar y muchas
veces por actuar dentro de una acción determinada, pierde el
sentido de propósito de la actividad completa. La UTP podría
cumplir ese rol de “sintonizar” las acciones de los practicantes con
los requerimientos de la actividad completa y la relación entre los
distintos aspectos al interior del sistema de actividad y la relación
de ese sistema de actividad con otros sistemas de actividad. En
términos más precisos, la UTP podría diagnosticar las potenciales
contradicciones que se producen al interior del sistema de
actividad; por ejemplo, entre las comprensiones de los profesores
y las nuevas herramientas de enseñanza que se les proporcionan o
entre un nuevo propósito para la actividad y las comprensiones,
herramientas y prácticas de los profesores o, las contradicciones
entre el carácter de la actividad de enseñanza que se está llevando
a cabo en el liceo y los requerimientos más amplios de las distintas
actividades en la sociedad compleja. De este modo, la UTP se
transforma en una instancia mediadora entre la clausura de las
acciones particulares de los profesores y los requerimientos
sociales amplios de la actividad de enseñanza en la sociedad
actual. Por tanto, la UTP se transforma en una entidad que facilita
el aprendizaje para la transformación de la actividad.
Sin embargo, para terminar de caracterizar a la enseñanza como
actividad, se deben agregar un par de consideraciones más. A
pesar de lo que se ha dicho de la actividad y dado el carácter
paulatino de los ejemplos que se han usado, pudiera generarse la
ilusión que la actividad tiene que ver con individuos aislados. Muy
por el contrario. Ya se ha insinuado que las compresiones en una
actividad se forman en las interacciones recurrentes que tienen los
practicantes al interior de ella, se ha señalado también que
producto de esas interacciones se generan patrones colectivos de
orientaciones cognoscitivas. No obstante, es necesario ser más
explícito al respecto. Por las razones del carácter colectivo de las
comprensiones, las interacciones y las herramientas que se
producen en una actividad; ésta tiene ese carácter colectivo y por
tanto, una actividad es realizada como conjunto de acciones por
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una comunidad de practicantes que se organizan de un modo
particular y que para tal fin definen reglas que rigen la práctica en
la comunidad, la identidad o característica de la comunidad de
practicantes y la organización de los roles y tareas de los
practicantes o división social del trabajo.
En términos más precisos todavía, las reglas se refieren a las
reglas explícitas, las normas o convenciones que rigen el
funcionamiento de una comunidad; pero también se refieren a las
normas sociales implícitas que definen las relaciones entre los
practicantes en una comunidad. Estas reglas orientan respecto a lo
que es aceptable, legítimo y apropiado para esa comunidad de
practicantes, pero a su vez restringe la actividad a ese modo de
funcionamiento. Por ejemplo, las escuelas que basan su
producción en resultados medibles, son poco proclives a incorporar
enfoques constructivistas en los cuales los resultados no son
restringidamente acotados y cuantificados.
Por su parte, la comunidad de practicantes hace referencia al
colectivo de individuos y subgrupos que desarrollan sus prácticas
orientadas a un objeto compartido con el propósito de producir
determinado resultados. Al interior de los sistemas de actividad, la
comunidad funciona para distribuir la responsabilidad cognoscitiva
entre practicantes y herramientas y, de este modo, el
conocimiento en un sistema de actividad está distribuido entre los
practicantes, las herramientas que usan y los productos que crean.
Así, por ejemplo el carácter y la identidad de la comunidad de
practicantes al interior de un liceo, tenderá a estar configurada por
el conocimiento que se distribuye entre sus prácticas y
practicantes y no por las características de los estudiantes que son
atendidos por esa comunidad. Esto indica que la distribución del
conocimiento entre practicantes, herramientas y prácticas al
interior de una comunidad configura su “autoreferencia” y no
precisamente la atención que debe brindar a una demanda de
estudiantes con determinadas características.
A su vez, la división social del trabajo se refiere, como se hizo
referencia en el apartado sobre la estructura del espacio social en
los liceos, a la división horizontal de tareas entre los miembros de
la comunidad, pero también hace referencia a la división horizontal
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del poder y el estatus dentro de la comunidad de practicantes. Así,
por ejemplo, los roles entre los docentes (horizontales) pueden ser
complementarios y por tanto potencialmente aptos para compartir
experiencias o aprender en conjunto. Pero, en una estructura
autoritaria de división social del trabajo (marcado verticalismo), en
donde los roles no son complementarios es mucho más difícil
establecer relaciones de aprendizaje entre ellos. Para un liceo que
está tensionado por contradicciones internas o externas de su
actividad de enseñanza, las relaciones de aprendizaje entre roles
son cruciales para resolver esas contradicciones y transformar la
actividad. Se podría decir que la división social del trabajo debe
estar organizada en términos de relaciones de aprendizaje si es
que se quiere que el liceo se innove. La circulación e incremento
del conocimiento al interior de una institución depende de la
complementariedad de los roles en función del propósito común de
la actividad completa.
Después de estas consideraciones que explican por qué hablamos
de la enseñanza como actividad y cómo ésta se ha constituido
socio históricamente, es preciso caracterizar a la actividad de
enseñanza en función del propósito de generar oportunidades para
que todos puedan aprender y que éste aprendizaje expanda los
capitales culturales de estudiantes afectados por condiciones de
vulnerabilidad y diversidad y que por tal condición presentan
grados relativos de exclusión en la sociedad.
Para éstos estudiantes no se justifica otra enseñanza que la que
pueda garantizar el cumplimiento de tales propósitos. Si estos
estudiantes no pueden todos tener oportunidades de aprendizaje y
que estos aprendizajes les garanticen actuaciones sociales
distintas a las que podrían realizar sin haber aprendido, la
enseñanza no contribuye a su desarrollo. Dicho de otro modo, a la
actividad de enseñanza que garantiza oportunidades de
aprendizaje para todos y aprendizajes que aseguren la expansión
de su capital cultural, se le puede llamar enseñanza para el
desarrollo.
Las características técnicas de la enseñanza para el desarrollo se
han desarrollado en el documento “Enseñanza Diferenciada”
disponible en el sitio web del Programa de Formación Continua, no
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obstante para poder describir este tipo de enseñanza en el
contexto de una actividad y la trasformación de la actividad
tradicional de enseñanza, se ha entendido como necesaria la
reseña que se acaba de hacer. Pero también esto se ha hecho con
el propósito de que las UTP, puedan asumir un rol de mediación o
intermediación para la resolución de contradicciones con el fin de
transformar la actividad de enseñanza y hacerla funcional a los
requerimientos de los estudiantes y comunidades de sectores
sociales vulnerables. Sólo comprendiendo la complejidad de la
actividad, sus contradicciones internas y externas potenciales, las
UTP pueden contribuir al desarrollo del aprendizaje que se requiere
para que la actividad pueda efectivamente alcanzar los propósitos
reseñados. De este modo, las UTP pueden visualizar que para
cambiar o transformar la actividad se requiere aprender nuevas
comprensiones, nuevas formas de diseñar y usar herramientas de
enseñanza, mantener cohesión y seguimiento delas prácticas de
enseñanza en función del propósito establecido para la actividad.
Garantizar que las reglas de la comunidad puedan dar
oportunidades para aprender, que la propia comunidad se
identifique como una organización de aprendizaje y que la división
social del trabajo garantice forma s de relaciones entre roles que
hagan posible el aprendizaje para la transformación de la
actividad, son los aspectos a considerar que hacen posible una
contribución de la coordinación pedagógica a la actividad de la
enseñanza para el desarrollo.
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3.

SUGERENCIAS FINALES

El propósito de este documento no ha sido desarrollar un conjunto
de prescripciones para que las UTP puedan ejecutar su trabajo de
acuerdo a una pauta experta. Más bien, se ha tratado de presentar
y desarrollar sumariamente un conjunto de aspectos que
configuran los contenidos de la tarea de coordinación pedagógica.
Contenidos entendidos como tópicos relevantes que permiten
explicarse de un modo no trivial diferentes aspectos y procesos al
interior de las instituciones educativas. Así, por ejemplo, los
procesos de diferenciación, de organización de la diversidad, de las
diferencias de trato a los distintos grupos de estudiantes en
función de las apariencias que ostentan, no pueden explicarse de
un modo sistémico sin una aproximación como la que se ha
descrito en los párrafos que aluden al “espacio social del liceo”. Se
requieren perspectivas que pueden hacer avanzar la discusión de
los aspectos pedagógicos más allá del sentido común. Así, la
discusión del espacio social permite a los directivos y profesores
hacerse cargo de los aspectos que se deben tener en cuenta para
desarrollar estrategias integrativas e inclusivas con los diferentes
grupos de estudiantes en el establecimiento. Del mismo modo,
discutir respecto a la “estructura del espacio social del
establecimiento”, ayuda a visualizar las relaciones entre
estamentos y cómo estas relaciones ínter estamentales pudieren
redundar en mejores oportunidades de aprendizaje para los
estudiantes.
Enfoques actuales en el desarrollo de las organizaciones a los que
se ha hecho referencia en párrafos anteriores3 1 , insisten que el
aprendizaje y la creación de conocimiento al interior de las
instituciones tiene que ver con la construcción de dominios
comunicacionales que hagan posible conversaciones relevantes
para los efectos de las prácticas en las cuales los agentes están
involucrados. Las conversaciones organizan patrones coherentes
de interacción en torno a temas que sirven para referir las
experiencias de los practicantes. Stacey (op.cit: 181)) señala que
“(la) conversación en la organización es la forma de interacción
31
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comunicativa” que la hace posible y que “el futuro de una
organización es perpetuamente construido en los intercambios
conversacionales de sus miembros al mismo tiempo que llevan a
cabo sus tareas.”
Desde esta perspectiva, la coordinación pedagógica puede
concebirse como una instancia de movilización de las prácticas
docentes en torno a temas relevantes de conversación
relacionados con ellas. Temas que hacen diferencia en la medida
que presentan una alternativa no habitual para conversar de las
prácticas en la que profesoras y profesores están involucrados. Es
imposible que la coordinación pedagógica sea una especie de
enciclopedia pedagógica y didáctica que contiene las prescripciones
para la ejecución “correcta” de las prácticas docentes. La
coordinación pedagógica debe, precisamente coordinar, generar
los espacios conversacionales y asegurar la provisión de temas
relevantes para el aprendizaje profesional en la práctica.
Aquí es pertinente hacer una pequeña digresión respecto a la
relación entre prescripciones y enseñanza. Habitualmente se tiene
la idea de que la enseñanza exitosa depende en lo fundamental de
una serie de pasos que ordenen y organicen el proceso de
transmisión de una determinada información. La idea corriente de
“didáctica” tiene que ver con esto, un procedimiento parsimonioso
que permita establecer la relación instructiva más favorable para la
transmisión / recepción de la información que funge como
contenido de enseñanza. Pudiera ser que esto funcione en
condiciones relativamente ideales; esto es, con estudiantes cuyas
familias tienen una alta expectativa en la educación escolar y los
jóvenes saben que sus carreras sociales dependen de sus
resultados escolares. No obstante, cualquier complicación a este
esquema de transmisión ideal -como la que consigna Bransford et
al. (2002)3 2 en su estudio de cómo aprenden las personas y las
consecuencias que esto tiene para la enseñanza-, hace que las
prescripciones se compliquen tanto que se hacen inmanejables. En
este sentido, tiene razón Fullan (2003)3 3 cuando señala que estas
demandas
complejas
sobre
la
enseñanza
requieren
del
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fortalecimiento del juicio profesional informado de los equipos
docentes.
En esta perspectiva de la coordinación pedagógica, es importante
entender mejor la dinámica estructurante que generan las
conversaciones al interior de las organizaciones y los roles
“cohesivos” que tienen los temas de conversación para las
interacciones entre los agentes en un dominio de prácticas3 4 y su
efecto en el estancamiento o en la transformación de las
organizaciones.
En el primer caso, las organizaciones tienden a permanecer
inalteradas cuando sus dinámicas conversacionales están pautadas
por temas habituales, corrientes y muy repetitivos. Así, por
ejemplo, un liceo en el cual las interacciones conversacionales de
los profesores giran reiteradamente en torno a temas tales cómo:
la disciplina, el comportamiento de los estudiantes, los malos
rendimientos que estos obtienen y sus atribuciones de causa son la
condición de las familias y/o las capacidades atribuidas a los
estudiantes. O, por su parte, las conversaciones de los directivos
giran recurrentemente en torno a los recursos, o en torno a la
incompetencia, a las actitudes de rechazo al cambio, al
descompromiso de los profesores en razón de sus años de servicio,
es un liceo que con toda probabilidad generará una dinámica
paralizante y su conversación, obsesivamente reiterada en torno a
los mismos temas, perderá el potencial de transformación. En este
sentido, es posible observar cómo temas tales como las
condiciones del contexto, las condiciones de recarga de trabajo u
otras similares paralizan las posibilidades del cambio que requieren
estos establecimientos. De este modo la identidad que surge en
una conversación reiterada genera continuidad con casi nula
variación y los efectos sicológicos en los participantes de estas
conversaciones suelen ser depresivos y desintegradores.
Aquí la tarea de las UTP de proponer temas nuevos de
conversación, relevantes para las prácticas docentes, es una
contribución neta a mejorar las condiciones del ambiente social
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generado por las conversaciones repetitivas y predisponer a los
equipos docentes a dinámicas de transformación.
En relación a la transformación de las organizaciones, las
dinámicas conversacionales tienen las siguientes características:
(a) Dinámicas conversacionales llevadas a cabo entre participantes
diversos o distintos a los participantes que se involucran en
conversaciones repetitivas. En estas condiciones, la interacción
puede amplificar pequeñas diferencias y transformarlas en cambios
relativamente
profundos
en
las
comprensiones
de
los
participantes. Esto ocurre cuando un agente, externo a los ámbitos
de práctica, puede mostrar a los participantes una perspectiva
nueva que ellos no habían advertido. Así, por ejemplo, un agente
externo puede mostrar a los profesores un modo distinto de
organizar la diversidad de modo de no reproducir desigualdad y
favorecer oportunidades más equitativas de aprendizaje. En el
caso de la formación continua, el trabajo de los asesores tiene este
propósito.
(b) Dinámicas conversacionales que interrumpen la continuidad de
la identidad formada en un estilo de prácticas que se ha hecho
rutinario. Si los profesores en liceo han estado hablando durante
muchos años –y los novicios que llegan son cooptados por estos
temas de conversación- respecto a la necesidad de evitar los
malos resultados de aprendizaje, usando para ello criterios de
selección de ingreso estrictos, inevitablemente llegarán a estar
“atrapados” en esa forma de pensar y les será difícil considerar
otras alternativas. Ahora bien, las conversaciones que desafían ese
sentido común construido, tendrán un potencial transformador,
pero al mismo tiempo interrumpen la identidad que el grupo ha
construido en ese modo de pensar. En un liceo, cuya identidad
estaba construida sobre la base de conversaciones que giraban en
torno al pasado de excelencia del liceo que había formado a la elite
de una provincia, conversando respecto a cómo las innovaciones
propuestas por el Programa Liceo para Todos estaban orientadas a
generar oportunidades para que los estudiantes diversos y
vulnerables que en la actualidad atienden, un profesor observó que
este nuevo desafío les compelía a cambiar la identidad que había
formado el establecimiento en su historia pasada y que la nueva
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identidad debía estar conformada por las nuevas prácticas de
enseñanza adecuadas a las necesidades de aprendizaje de sus
alumnos actuales. En el foro en línea del Programa de Formación
Continua se han expresado muchas opiniones similares.
(c) Dinámicas conversacionales que ponen en cuestión las
estructuras regulativas y las relaciones de poder en el
establecimiento. En general las conversaciones respecto a nuevas
formas de organizar y llevar a cabo la enseñanza o a la necesidad
de implementar nuevas formas de organización de la diversidad
para poder implementar una práctica de enseñanza para el
desarrollo, ponen en jaque las estructuras regulativas o la
distribución de tareas y roles. Así, estas formas de organización de
enseñanza requieren de relaciones docentes en equipos de trabajo,
lo que obliga a considerar horarios de reuniones que transforman
las estructuras de distribución horaria tradicional de los
establecimientos. O hacen demandas de nuevos recursos docentes
y de tiempo docente. De hecho este tipo de conversaciones genera
conflictos con las estructuras regulativas tradicionales y requieren
integrarlas para considerar los propósitos y los requerimientos de
las innovaciones propuestas, en la medida que comienzan a ser el
germen
de
“ideologías”
no
oficiales.
Estas
dinámicas
conversacionales permiten acoger temas nuevos para la
organización que, a su vez, hacen posible interacciones distintas a
las tradicionales. Así, por ejemplo, las estrategias de enseñanza
para el desarrollo requieren de equipos docentes funcionando
permanentemente, aun cuando al inicio pueden verse como
amenazas de las estructuras regulativas, en el largo plazo generan
estructuras de desarrollo que no podrían haber surgidos sin estos
nuevas temas de conversación.
En todas las dinámicas conversacionales los temas son de gran
importancia. Son los temas, el carácter y el contenido de ellos, los
que concitan las interacciones que, a su vez, se traducen en
patrones de acción de determinadas características: prácticas
conservadoras o prácticas transformadoras. Por tal razón es
interesante poner atención a los temas. ¿Quién coloca los temas y
cuáles son éstos? Habitualmente los temas más obvios y
recurrentes son aquellos que reflejan la ideología oficial –temas
legitimados por la estructura regulativa- y que normalmente son
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impuestos como temas de conversación, suelen ser los tópicos
proclamados (visiones, valores, culturas de la institución) o
también roles, prescripciones, procedimientos o formas de trabajo;
es decir, todo lo que es información que se traspasa y sistemas de
control, para mantener la estructura regulativa operando. Sin
embargo, estos temas son “superestructurales” y no dan cuenta
adecuada de los requerimientos de la práctica o, lo que es peor,
suelen ocultar los requerimientos de la práctica. Así, por ejemplo,
si el tema de conversación es la selección de los estudiantes que
ingresan al liceo, con toda seguridad el tema del carácter de la
enseñanza que es adecuada para atender la diversidad no se va a
plantear y, por tanto, el carácter de la enseñanza no va a ser
abordado. Esto es lo que sucede en el caso de un liceo particular
subvencionado que se ha propuesto hacer diferencias en la calidad
de la educación que imparte y cuyo mayor esfuerzo radica en los
procedimientos selectivos del ingreso. A pesar de sus esfuerzos de
selección, los estudiantes que atiende provienen de familias de
clase media baja que realizan esfuerzos importantes de movilidad
social: empleados de comercio, secretarias, obreros con alguna
calificación; la mayoría de los estudiantes provienen de escuelas
básicas municipales, muchas de ellas de pequeñas localidades o de
barrios urbanos. De este modo, tanto los capitales culturales de las
familias, como su historia escolar conforman disposiciones que no
se articulan totalmente con las exigencias de una enseñanza
altamente instructiva en primero medio. Esto ha ocasionado serios
problemas de rendimiento escolar, cursos de primero medio con
sobre 75% de notas rojas, alumnos desinteresados que desarrollan
múltiples estrategias de resistencia a la violencia simbólica de la
enseñanza que reciben, lo que reciente fuertemente la disciplina
escolar. Ante esta situación, la conversación vuelve una y otra vez
sobre el tema de la selección, el comportamiento de los
estudiantes, sus “dificultades” de aprendizaje y así por delante.
Este tema de conversación se presenta a los padres y apoderados
de los estudiantes que se ven desconcertados y no pueden creer
que sus pupilos tengan tal características, pues la mayoría de ellos
ha hecho esfuerzos para suplir con recursos importantes para esas
familias (computadores), el trabajo escolar de sus hijos.
Este caso muestra que el tema de conversación –la selección- es
básicamente ideológico, lejos de reconocer el carácter “concreto”
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de la situación socio educativa que enfrentan, el tema de
conversación surge de las creencias que la estructura regulativa
tiene respecto a cómo es posible lograr éxito escolar en ese
contexto. Es probable que los profesores no vean la utilidad
práctica de discutir, en el caso referido, los procedimientos de
selección para los desafíos prácticos que enfrenta la enseñanza con
estos estudiantes y cómo esa enseñanza redunda en aprendizajes
relevantes.
Lo anterior permite señalar que existen dos tipos de temas: (a) los
temas ideológicos o superestructurales que son la explicitación de
creencias, prejuicios o formas sesgadas de comprender las
situaciones educativas y las prácticas. La desventaja de este tipo
de temas es que normalmente no están ligados a los
requerimientos de la práctica, u oscurecen, velan u ocultan las
necesidades prácticas, generando proposiciones explicativas cada
vez más alejadas de los problemas concretos. (b) Los temas
concretos que tienen significado vital para las prácticas y que
están estrechamente ligados con ellas y la abordan en toda su
complejidad. Estos últimos temas están ligados con los
requerimientos prácticos de los profesores. Aunque estos temas
son complejos y generan ansiedad en los docentes cuando se
desarrollan
es
importante
sostenerlos
en
dinámicas
conversacionales apropiadas para transformar esa ansiedad y
sentido de inseguridad en aprendizaje.
Esto ultimo está relacionado con otra distinción importante
respecto a los temas de conversación. De acuerdo a Stacey3 5 , la
interacción comunicativa que configura patrones de acción se lleva
a cabo en situaciones locales específicas del presente que se vive.
Si se lleva esto al caso de los profesores en un liceo, se puede
observar que los temas locales son los temas de sus
requerimientos prácticos de la enseñanza. Así, las oportunidades
que los profesores más valoran son aquellas en las que pueden
conversar de esos temas locales prácticos. Es difícil que formen
parte de esas conversaciones los temas globales como la Reforma
o el carácter de la política pública en educación. Más bien los
temas locales sólo adquieren realidad en tanto que son expresados
35
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en situaciones / conversaciones locales. Esto es algo que los
directivos, supervisores e incluso asesores no reconocen bien.
Muchas veces los temas que ellos colocan son temas globales, por
ejemplo, los desafíos de la educación en la sociedad del
conocimiento, la globalización, la Reforma, los estándares del
currículum,
el
carácter
de
la
innovación,
entre
otros.
Desgraciadamente la mayoría de ellos carece de significado
inmediato para los requerimientos locales de la práctica. Los
profesores pueden involucrarse en ellos, pero no pueden
relacionarlos directamente con las necesidades de sus prácticas.
En el foro en línea del Programa de Formación Continua y en las
asesorías a los liceos los temas que más recurrentes que han
propuesto los profesores son: diversidad y equidad en la situación
socio educativa que atiende el liceo; cómo enseñar para que todos
los estudiantes puedan aprender; la enseñanza como formación de
las personas; cómo aprender a enseñar de un modo diferente;
cómo usar nuevos materiales; como mirar su realidad de un modo
diferente; cómo abordar una situación socio educativa cada vez
más compleja; su propio proceso de aprendizaje; lo difícil y
doloroso del proceso; la ansiedad por comprender una forma de
enseñanza nueva, pero que les hace sentido y les cuesta construir;
cómo debería funcionar el liceo para hacer algo diferente; las
preocupaciones por los comportamientos de los estudiantes.
Estos temas muestran que su preocupación fundamental es la
práctica local y sus conversaciones tienen ese carácter. Esto no
quiere decir que sean temas que no tengan trascendencia, más
bien son trascendentes en la medida que les abren una posibilidad
de transformar lo que hacen. En este sentido, los directivos
tendrían que mirar con atención estos temas para dar una
orientación a sus gestión ligada a la trasformación de las prácticas.
Esto permite comprender que las prácticas no se mejoran
conversando de temas globales, sino que las interacciones
conversacionales trasformativas son las que se refieren
específicamente a ellas.
Para las UTP esta es una cuestión importante, en tanto tiene la
posibilidad de situar temas globales en las situaciones locales. En
términos más directos todavía, esta podría ser la tarea –expresada
en términos generales- de situar las innovaciones que provienen
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de fuera del establecimiento (Ministerio de Educación, propuestas
de expertos, redes de formación continua) en términos de
oportunidades locales para aprender. Esto significa que las UTP
pueden
funcionar
también
como
mediadoras
entre
las
innovaciones externas y las conversaciones locales que se
requieren para situar esas innovaciones en las prácticas
pedagógicas en los establecimientos. Este rol / tarea es de crucial
importancia para hacer compatibles las ideologías que sirven de
trasfondo tanto al discurso regulativo del establecimiento como al
de las innovaciones y hacerlas coincidir en un propósito común de
desarrollo educativo para el establecimiento, para el desarrollo
profesional docente y para las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes que se atienden. Esto incluye que las competencias de
las UTP tienen que contemplar conocimientos más globales de las
políticas, programas y acciones de desarrollo educativo que
afectan al sistema educacional y las destrezas necesarias para
situar esos temas globales en las conversaciones y temas locales,
en la perspectiva del aprendizaje profesional docente.
Respecto a esto es importante comprender que el significado de
una innovación no reside en ella misma, sino en la respuesta que
concita en quienes tienen que ejecutarla. Es posible que la
innovación que sirve de base al Programa de Formación Continua,
la enseñanza para la diversidad, no se sitúa –a través de la UTPsostenidamente en las conversaciones locales, sino se transforma
en un tema de conversación en el ámbito del liceo; puede quedar
reducida a una serie de documentos, diseños, procedimientos de
trabajo que son externos a
los temas de conversación que
configuran patrones de acción al interior del establecimiento. Las
innovaciones son tales sólo si llegan a formar parte del presente
que los establecimientos viven y esta tarea la pueden llevar cabo
las UTP en su rol de fortalecer el desarrollo profesional docente al
interior de los establecimientos como un modo de generar
respuestas productivas a las innovaciones y orientaciones de
política que se han desplegado para mejorar la calidad y la equidad
de la educación en los liceos.
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