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Editorial

“Mis niños van a llegar lejos”

¿Quién dijo que no se puede?, sugerente y provocadora, esta inte-
rrogante sirvió como título a la investigación sobre escuelas efectivas, 
realizada en 2003 por la Unicef y Asesorías para el Desarrollo, cuyos re-
sultados siguen siendo un poderoso y útil referente para quienes están 
preocupados de romper las desigualdades sociales de nuestro sistema 
escolar.

En esa oportunidad el mundo educativo fue sorprendido con la ri-
queza de la información arrojada por el estudio de 14 escuelas ubicadas 
en sectores de pobreza en distintas regiones del país, las que, a pesar 
de la condición desventajosa de su alumnado, mostraron claros logros 
académicos en el SIMCE, una formación más integral de sus estudian-
tes, además de un clima interno excepcional.

Las investigaciones cualitativas nacionales e internacionales han 
seguido su curso y cada vez se cuenta con más información acerca de 
las escuelas que son efectivas o eficaces. Los expertos han podido des-
entrañar los factores comunes de ellas al comparar y cotejar datos. Ya 
sabemos, por ejemplo, que aspectos relacionados con la gestión, el lide-
razgo, el trabajo en equipo, la claridad de los objetivos, la comunicación 
interna, el orden, las estrategias pedagógicas, son claves a la hora de 
potenciar los aprendizajes de los niños y niñas que asisten a esos esta-
blecimientos educacionales.

Uno de los puntos destacables que vale la pena ahondar, es lo refe-
rente a la “cultura escolar positiva”, que caracteriza a las escuelas efecti-
vas. Se trata de una cultura sustentada en tres ejes principales: un fuerte 
capital simbólico, sentido identitario y ética de trabajo. Eso quiere decir 
que son escuelas que creen casi ciegamente en lo que pueden lograr si 
hacen un buen trabajo con sus alumnos, y esa fuerte motivación está 
ligada al férreo compromiso que todos los miembros de la comunidad 
escolar profesan por su establecimiento. 

Al posibilitarse un alto grado de identificación de sus integrantes, el 
ambiente interior de estas escuelas es distendido, de confianza, de acep-
tación de las ideas divergentes, de la evaluación y crítica. Hay espacios 
de participación para los profesores, lo que les da a éstos la capacidad 
de influir y poner en común sus aportes y buenas prácticas. Y las evalua-
ciones docentes son aceptadas sin problemas, pues se valora de verdad 
el desempeño personal y de la escuela, en general.

En la escuela efectiva una frase es recurrente en el discurso de la ma-
yoría de los profesores: “mis niños van a llegar lejos”, un propósito alenta-
dor que, sin duda, es traspasado a los alumnos y sus familias.
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e n  e s t e  n ú m e r o

En primer lugar, es aquella que tiene la convic-
ción de que todos sus estudiantes pueden y de-
ben aprender; por lo tanto, tiene como propósito 
moral hacer trascender al máximo el potencial de 
cada uno de ellos.
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Esa EsCuEla dondE todos 
los alumnos aPrEndEn

gonzalo Muñoz:
no hay EsCuEla EfECtiva sin ClasE 
EfECtiva

Sociólogo y Magíster en Sociología de la Pontifi cia Universidad Ca-
tólica de Chile. Jefe de Estudios del Área  Educación de Fundación 
Chile. Trabajó en el Mineduc, como Jefe de Estudios de la División 
de Educación General y en Asesorías para el Desarrollo, como in-

vestigador. Ha publicado trabajos sobre Reforma Educativa en Chile y Efectividad Escolar en 
Contextos de Pobreza. Para él lo más potente de los estudios a escuelas chilenas, es servir como 
experiencias ejemplifi cadoras y de demostración para nuestro medio educativo y cultural.

Entrevista Pág. 15

Podemos prestar atención y procesar sólo una pequeña 
cantidad de la  información registrada por nuestros sentidos.  
Para que sea registrada en la memoria permanente, la infor-
mación debe ir primero a la memoria operativa (un sistema 
al que se denomina más comúnmente memoria de trabajo). 
Ésta mantiene la información que está siendo pensada en el 
momento...

Tendencias Pág. 8

MeMoria oPerativa:
un ConCEPto CrítiCo

Para la EduCaCión EfiCaz

mación debe ir primero a la memoria operativa (un sistema 
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ElEmEntos ComunEs dE 
EsCuElas EfECtivas En 
sECtorEs dE PobrEza,
una lectura transversal

Este texto corresponde a una lectura de factores 
comunes en las monografías de 14 escuelas bá-
sicas, que atienden a alumnos (as) de bajo nivel 
socioeconómico, pero que poseen alto nivel de 
logro en los resultados del Simce. El trabajo origi-
nal corresponde a una investigación realizada por 
Asesorías para el Desarrollo, con el título “Escuelas 
efectivas en sectores de pobreza: ¿quién dijo que 
no se puede?”, de 2003, bajo la dirección de Dag-
mar Raczynski, Gonzalo Muñoz y Cristian Bellet.

Apuntes Pág. 19

colegio Polivalente de la Pintana:
“EstE ProyECto Es nuEstra vida”
Inserta en un contexto desfavorable, 
esta escuela ha marcado la diferencia 
con los otros establecimientos de la 
comuna. Tiene buenos resultados en 
el SIMCE y una atmósfera pacífica, 
algo sin precedentes para una zona 
urbana que muestra uno de los mayo-
res índices de riesgo social del país.

Innovaciones Pág. 29

Portada: Alumnos de “Escuela Polivalente de La Pintana”
Fotógrafo: Rodrigo Navarrete D.

En la Revista Número 333, se publicó el artículo “¿Cómo ven TV nuestros niños?”, 
omitiéndose involuntariamente los nombres de los destacados investigadores 
sobre este tema, Víctor Martínez y Patricio Cabello, autores de la nota.
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En PrimEr lugar, 
Es aquElla quE 
tiEnE la ConviCCión 
dE quE todos sus 
EstudiantEs PuEdEn 
y dEbEn aPrEndEr; 
Por lo tanto, su 
ProPósito moral Es 
haCEr trasCEndEr al 
máximo El PotEnCial 
dE Cada uno dE Ellos.

Esa escuela donde
todos

los alumnos
aprenden

A demás, tiene como foco el apren-
dizaje integral, es decir, cognitivo, 
emocional, social, valórico (no so-
lamente Matemática, Lenguaje y 

Ciencias). Se aprende a leer, pero también a 
trabajar con el otro, a hacer las cosas con rigu-
rosidad, a tocar instrumentos, a ser respetuo-
so, a aprender un idioma, a ser feliz...  

Al centrar la escuela en el aprendizaje de los alumnos, 
la gestión  se organiza y cobra sentido. Para producir apren-
dizaje se requiere que la gestión curricular, el liderazgo y los 
recursos estén ordenados detrás de ese fi n. El desarrollar el 
potencial de los alumnos, el estar centrado en ellos, debiera 
generar, obligadamente, una  buena convivencia. 
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Es un lugar seguro y acogedor para el alumno. Es su se-
gunda casa y  en ella debe estar abierto permanentemente 
a vivir experiencias  educativas  de excelencia. No puede 
haber clases buenas y otras no, asignaturas que importan 
y otras que no son valoradas,  y profesores considerados 
buenos y otros de menor nivel académico. Puede haber 
mejores, pero no malos.

Es un espacio limpio,  digno, atractivo, alegre, que dice 
no a los escritorios y murallas rayadas y objetos en mal es-
tado, signos de decadencia y dejación. Por lo tanto, no hay 
cabida a la falta de respeto hacia los que allí habitan. 

El alumno es bien recibido, conocido y estimulado por 
todos (desde el portero hasta el director). Se le hace sentir 
que se tienen altas expectativas de él y, por lo tanto, se le 
exige al máximo de sus capacidades, aunque siempre se le 
acompaña en su crecimiento. Para ese crecimiento, que no 
es parejo en todos, se individualiza la enseñanza; es decir, 
se identifica el nivel en que cada uno está (Mapas de Pro-
greso) y se le hace un “tratamiento” para su avance.

Líder pedagógico 

Factor crucial de una escuela efectiva es el líder peda-
gógico, quien está centrado en el logro de aprendizaje de 
todos sus alumnos y mantiene comprometida y energizada 
a  toda la comunidad educativa (alumnos, docentes, apode-
rados, asistentes, administrativos)  en pos de ese objetivo.  Es 
el director o directora, quien hace posible que la institución 
logre su propósito: que los alumnos aprendan. Estos se re-
fuerza con un equipo humano competente y en constante 
evolución académica. Además, con la estrecha relación de 
cooperación y apoyo mutuo de parte de la familia.

Existe un plan anual de mejoramiento, se establecen 
metas de aprendizaje y de gestión  y hay un sistema  de  
monitoreo y evaluación permanente.

Los docentes dominan sus disciplinas y las correspon-
dientes didácticas, sus clases  y evaluaciones están abso-

lutamente planificadas (clase a clase). No se da lugar a la 
improvisación, si a la creatividad.

La evaluación se considera un elemento fundamental 
para el aprendizaje, no para enjuiciar o calificar sino, prin-
cipalmente, como un mecanismo para identificar y tomar 
conciencia de  lo que se ha logrado y lo que falta mejorar.

El tiempo escolar está al servicio del aprendizaje, con 
un  calendario anual definido para aprovechar al máximo 
las horas de clase, el trabajo académico y el desarrollo pro-
fesional de los docentes.

La escuela permanece abierta a su comunidad y  ofrece 
actividades artísticas, deportivas, culturales de calidad, que 
elevan los intereses y talentos de sus alumnos.

En síntesis, es un espacio que forma buenos ciudada-
nos, porque toda la experiencia escolar está puesta con ese 
afán: clima organizacional, reglamentos, participación de la 
comunidad, relaciones humanas,  prácticas docentes,  de-
sarrollo del  currículo y  actividades extracurriculares.

 “Hay variables de la organización escuela  que impac-
tan sobre los aprendizajes y que una escuela, aun com-
prendiendo la complejidad de atender pobreza, se orga-
niza, concentra su energía para enfrentarla y se normaliza 
en su sistema. Por lo tanto, tiene una visión de liderazgo 
pedagógico, una estrategia adecuada de gestión del currí-
culo, y  para asumir los temas de convivencia, además de 

faCtor CruCial dE una EsCuEla EfECtiva Es El 
lídEr PEdagógiCo, quiEn Está CEntrado En El 
logro dE aPrEndizajE dE todos sus alumnos y 
mantiEnE ComPromEtida y EnErgizada a  toda la 
Comunidad EduCativa (alumnos, doCEntEs, aPo-
dErados, asistEntEs, administrativos)  En Pos dE 
EsE objEtivo.
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una visión del uso de los recursos asociada con todo eso. 
Esa escuela tiene más posibilidades de contrarrestar las 
desventajas que efectivamente un niño trae cuando viene 
de sectores vulnerables”, señala Lilia Concha, coordinadora 
nacional de Educación Básica, del Mineduc.

¿Cuál es el rol del Mineduc en este proceso?

“Intentar superar la desarticulación y la dispersión que 
nuestro sistema tiene. La Ley SEP se construye sobre el re-
conocimiento que educar en pobreza es más exigente, más 
desafiante y más caro que educar donde no hay carencias. 
Por lo tanto, no es justo distribuir subvenciones iguales para 
todo el mundo si la complejidad de las poblaciones que se 
atienden son distintas. Entonces, un principio de equidad y 
de discriminación positiva es hacerse cargo de eso y colocar 
recursos donde los niños son de más difícil educabilidad por 
los factores de la pobreza. Ellos son capaces, inteligentes, 
talentosos, tal vez, más talentosos que muchos niños de es-
tratos más privilegiados, pero los factores de vulnerabilidad 
social les juegan en contra, los enfrenta a las exigencias del 
sistema escolar en desventaja. 

La Ley dice que se requieren más recursos, que vayan 
amarrados y vinculados directamente a una estrategia de 
mejora continua que comprometa resultados”. 

¿Cómo se liga este proceso a los sistemas de me-
dición? 

“Las metas de efectividad que se exigen en el Plan de 
Mejoramiento son Simce, expresado en puntaje y en sus 
niveles de logro, en el caso de cuarto básico. Entonces, 
una ley que en el fondo se hace cargo un poco de dos 
cosas: asumir que se debe colocar más recursos donde 
se atiende a población vulnerable y que, además, esos re-
cursos han de ir amarrados a compromisos de resultado, 
y que éstos no se logran por milagro sino porque hay una 
escuela que arma una planificación estratégica que es su 
Plan de Mejoramiento, que alinea toda su institucionali-
dad en función de la mejora continua, y por eso logra que 

CPEIP: 
Para Enseñar Mejor

programa de aseguramiento de Los 
aprendizajes básicos

Su propósito es asegurar el aprendizaje de todos los 
alumnos de la escuela básica a través de una acción directa 
sobre su cultura actual, para sustituir su intencionalidad se-
lectiva y excluyente, por una intencionalidad universalista 
e inclusiva.

La condición clave para el éxito de este programa es 
la aceptación de las  comunidades escolares, por lo que la 
propuesta se dirige a ellas.

escueLas de demostración

La acción consiste en el trabajo con escuelas que, con-
tando con el respaldo de su comuna, voluntariamente, ac-
ceden a participar en el programa. Su participación les da el 
carácter de escuela de demostración, aquella que  decide 
asumir el cambio educativo propuesto por el Programa de 
Aseguramiento de los Aprendizajes Básicos.

sus niños aprendan más y mejor”.  

¿Es posible universalizar esta estrategia para acer-
car más escuelas a la efectividad?

“Existe una exigencia de universalizar la difusión y la so-
cialización de la política, porque el Ministerio tiene el deber 
de responder por la totalidad de las escuelas que reciben fi-
nanciamiento público  y por todo y cada uno de esos niños 
que asisten a ellas, es decir, a las más de seis mil existentes 
en el país. Estamos trabajando para ello”
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• Lectura para Educadores de una Escuela de Anticipa-
ción.
• La Orientación como Mundo Educativo.
• Guías de Aprendizaje para una Escuela de Anticipa-
ción.

Los desafíos deL cpeip para 2009

Escuelas de Demostración: aumentar a ocho el nú-
mero de Escuelas de Demostración en diferentes regiones 
del país.

Ampliar el número de visitas a las escuelas de demos-
tración más  avanzadas, tanto de directivos y docentes de 
la comuna en que está la escuela, como de docentes de 
universidades formadoras de profesores y de  profesores 
de la Red Maestros de Maestros interesados en poner en 
práctica el cambio propuesto.

Trabajo con Maestros de Maestros: agrandar la co-
bertura de atención de maestros de maestros, iniciando la 
capacitación de una cuarta promoción.

Realizar un encuentro de actualización con las tres 
promociones de maestros de maestros capacitados por el 
programa entre el año 2006 y el 2008.

Trabajo con instituciones formadoras de profeso-
res de Educación General Básica:  aumentar a ocho las 
Facultades de Educación que participan en esta acción.

A petición de la Facultad de Educación de la Univer-
sidad de Aconcagua se trabajará con ella de manera más 
intensa en cuatro encuentros en el año.

Curso de perfeccionamiento para orientadores 
del país: dada la alta demanda de asistencia al Curso Na-
cional de Orientación, este año se realizarán dos cursos 
en fechas alternativas. Se espera atender un total de 300 
personas.

Publicaciones: Próximamente el programa proyecta 
publicar dos textos sobre la teoría educativa y un texto para 
alumnos, que exprese dicha teoría. RE

Las escuelas de demostración son respaldadas por el 
programa con talleres de capacitación en el CPEIP, tam-
bién reciben apoyo en terreno para satisfacer necesida-
des específicas que surgen del trabajo de los profesores y 
entrega de algunos materiales que expresan la propuesta 
educativa, ya sea para  docentes como para los alumnos.

Número de escuelas 2008  ........................................ 6
N.º de docentes 2008  .............................................220

Las escuelas de demostración más avanzadas ya están 
realizando acciones de apoyo a directivos y docentes de 
otras regiones y a docentes de la Red Maestros de Maestros.

trabajo con maestros de maestros

En una acción conjunta con el Programa Red Maestros 
de Maestros se trabajó en la formación de 45 integrantes 
de la red en el conocimiento, comprensión y asunción de 
la propuesta educativa del programa.

Los maestros de maestros perfeccionados en esta línea 
pueden realizar perfeccionamiento a profesores y directi-
vos, adscribiéndose al Proyecto Conjunto Red Maestros de 
Maestros y Programa Aseguramiento de los  Aprendizajes 
Básicos.

La formación se realiza en dos seminarios al año, de una 
semana de duración cada uno. También se entregan a los 
maestros de maestros perfeccionados, materiales para su 
posterior trabajo con profesores del país.

pubLicaciones

Durante el año 2008 el programa publicó tres docu-
mentos para directivos y docentes sobre la propuesta edu-
cativa y un documento para alumnos con materiales que 
expresan la propuesta educativa:

• La escuela de anticipación: una Escuela Básica, Universa-
lista, Inclusiva.
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odemos prestar atención y procesar sólo 
una pequeña cantidad de la  información 
registrada por nuestros sentidos.  Para que 
quede en la memoria permanente, la in-

formación debe ir primero a la memoria operativa 
(un sistema al que se denomina más comúnmen-
te memoria de trabajo). Ésta mantiene la informa-
ción que está siendo pensada en el momento.  El 
mecanismo es indispensable para la toma de de-
cisiones,  y mientras mayor sea su capacidad, más 
efi cientes serán las personas al usar los datos que 
reciben en su vida diaria.

La memoria operativa o de trabajo decide qué 
hacer con los  ítemes que provienen del mundo ex-
terior o son recuperados de la memoria de largo pla-
zo.  Los clasifi ca en categorías como un bibliotecario 
lo hace con los libros en los estantes.  La memoria 
operativa consiste en un mecanismo de control eje-
cutivo y dos sistemas dependientes denominados 
bucle fonológico y agenda visoespacial.  El primero 
mantiene la información en un código semejante al 

P

MeMoria oPerativa:
Un concepto 

crítico
para la 

EDUCACIÓN 
EFICAZ

lingüístico (por ejemplo: un número 
telefónico que uno escucha). La du-
ración y su capacidad de almace-
namiento son limitadas.  Hay es-
pacio para sólo unos siete ítemes, 

que pueden permanecer en el bucle fonológico 
sólo por alrededor de 12 segundos.

La agenda visoespacial mantiene la informa-
ción visual o espacial, como la de un cuadro recién 
visto. Sólo mantiene cerca de cuatro ítemes, y esa 
es la razón de porqué la gente tiende a tener esca-
sos recuerdos de las escenas breves.  La informa-
ción puede ser intercambiada entre los sistemas 
verbales y visoespaciales a través de una remodi-
fi cación.  Esto es lo que ocurre cuando vemos un 
número telefónico y lo convertimos en palabras 
que ensayamos en nuestra mente, mientras bus-
camos un teléfono. El mecanismo ejecutivo cen-
tral mantiene la información viva a través de re-
peticiones e impide la interferencia de materiales 
irrelevantes o distractores.
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La memoria operativa se incrementa a medida 
que el niño crece. Las conexiones neuronales (‘sus-
tancia blanca’) aumentan en los lóbulos frontales del 
cerebro y se pueden enviar mensajes rápidamente 
a varias  partes del cerebro. El bucle fonológico y la 
agenda visoespacial no se  comunican bien en los 
niños menores de 4 ó 5 años. Pero, hacia los 6 años, 
los niños ya tienen los componentes de la memoria 
de trabajo que se encuentran en los adultos, y cada 
componente experimenta una  expansión en los 
primeros años escolares y los intermedios (16 y 19 
años). La capacidad de la memoria operativa expe-
rimenta su culminación hacia los años 20 y a partir 
de entonces declina gradualmente.

La escolarización alarga la memoria operativa. 
Los adultos con educación superior tienen una 

memoria operativa signifi cativamente me-
jor que los  que tienen menos de 12 

años de educación, y los adultos 
analfabetos tienen una memoria 

operativa más breve que los 
alfabetizados.

El desarrollo de la 
memoria operativa y el 

desempeño escolar 
de los niños de 
estratos socioeco-
nómicos bajos. 
La investigación 
en Jamaica que 
midió el número 
de dígitos que un 
niño podía recor-
dar, sugiere que la 
desnutrición está 

asociada con la ca-
pacidad reducida de la 

¿por Qué La memoria operativa es tan 
importante para eL trabajo escoLar?

Para comprender lo que percibimos, necesi-
tamos tenerlo en nuestras mentes un tiempo lo 
sufi cientemente largo como para  evaluarlo. Pero 
el cerebro permite un tiempo muy breve. La me-
moria operativa actúa como si fuera una esponja 
que se mueve alrededor de 12 segundos después 
de los pensamientos de las personas y que va bo-
rrando el pizarrón.

Para que el material sobreviva y sea procesado 
en mayor cantidad, se requieren algunos trucos. 
La gente ejercita los contenidos de la memoria 
(buff er) verbal, por ejemplo recordando números 
telefónicos. La mente también combina peque-
ños paquetes de información en tro-
zos o paquetes más grandes 
que pasan por la memoria 
de trabajo como una 
pieza, permitiendo a 
los lectores exper-
tos percibir pala-
bras o frases  y no 
solamente letras. 
Debido a que la 
memoria ope-
rativa mantiene 
poco y se vacía rá-
pidamente, es im-
portante leer y cal-
cular rápidamente. 
Incluso milisegundos 
pueden establecer una 
diferencia en la capaci-
dad de los lectores de 
comprender o recordar 
un concepto.
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memoria operativa.

Esta limitación puede deberse a la escasa prác-
tica efectuada en el hogar, a una maduración re-
tardada de la sustancia blanca en el cerebro, a los 
efectos distractores del hambre, la ansiedad, o a 
una interacción de  estos factores. Los estudiantes 
desnutridos fracasan más a menudo en el traba-
jo escolar que los estudiantes que están mejor. Si 
los sistemas neuronales que respaldan la memoria 
operativa presentan un desarrollo demorado, los 
estudiantes pueden rendir académicamente un 
año o dos más tarde de lo esperado.  Se necesita 
investigación acerca de la capacidad de la memo-
ria operativa de las personas de estrato socioeco-
nómico bajo, para ayudar a clarificar las implica-
ciones curriculares e instruccionales.

Con una capacidad mayor de memoria ope-
rativa, los niños de alrededor de 12 años pueden 
procesar más información. A esa edad, ellos tam-
bién son capaces de prestar atención por períodos 
más largos y revisar material con mayor intensidad 
y han adquirido estrategias de aprendizaje, tales 
como ensayo de mantención. Pueden organizar la 
información en trozos o paquetes más grandes y 
complejos y procesarla más rápido. De este modo, 
los niños que han perdido años de escuela pueden 
tener un aprendizaje acelerado y cubrir el currícu-
lo de dos años en uno. Esta característica ayuda 
a enseñar a los adolescentes o niños que han es-
tado fuera de la escuela en períodos de conflicto, 
como en Afganistán.

¿cómo se consoLida La información 
aprendida en La escueLa?

Una vez que la información es procesada por la 
memoria operativa, comienza la consolidación.  Es 

un proceso biológico 
que sucede fuera de la  
conciencia de las per-
sonas y sin entrena-
miento adicional o ex-
posición al evento de 
aprendizaje original. 
La información recién adquirida debe asociarse a 
experiencias pasadas, redes que deben reorgani-
zarse después del ingreso de la nueva información 
y entonces los recuerdos deben consolidarse nue-
vamente. Ciertos recuerdos son activamente bo-
rrados a medida que ingresa nueva información o 
se eliminan detalles triviales. Mientras un recuerdo 
se consolida, está expuesto al olvido. Al comienzo, 
un recuerdo puede estar o ser claro, pero inesta-
ble y sujeto a olvidar-
se. A medida que pasa 
el tiempo, llega a ser 
menos claro, pero más 
resistente a la interfe-
rencia de otros recuer-
dos.

Diferentes tipos de memoria se consolidan 
a  tasas de velocidad diferentes. Por ejemplo, los 
recuerdos de eventos que produjeron temor son 
consolidados rápida y permanentemente, mien-
tras otros pueden  necesitar desde 24 horas hasta 
30 a 45 días.  Los experimentos en el aprendiza-
je de destrezas basadas en coordinación (tales 
como el manejo de vehículos, practicar un depor-
te, aprender a tocar un instrumento musical o un 
procedimiento quirúrgico) revelan un proceso de 
consolidación que dura cerca de 6 horas, después 
de las cuales, la destreza aprendida puede ser  ‘edi-
tada’ y mejorada. Para esta etapa, el sueño es im-
portante, en especial las últimas dos horas de la 
noche. Los sujetos sometidos a pruebas después 

los niños más PEquE-
ños y los adultos 
mayorEs aPrEndEn y 
olvidan fáCilmEntE.



11

R
E

V
I

S
T

A
 

D
E

 
E

D
U

C
A

C
I

Ó
N

T E N D E N C I A S

de unas clases de 
golpeteo de dedos y 
de una noche en que 
durmieron, mostraron 
haber agrandado su 
memoria del día ante-
rior un 20% más que a 

los que se les sometió a prueba antes de irse a dor-
mir. Así, las nuevas destrezas necesitan de 6 horas 
para estabilizarse y llegar a ser menos vulnerables 
a la  información competitiva. Entonces pueden 
ser ensayadas de nuevo para mejorar el desem-
peño. La eficiencia de la consolidación depende 
en alguna extensión de la edad y la madurez de la 
sustancia blanca cerebral. Los niños más peque-
ños y los adultos mayores aprenden y olvidan fá-
cilmente.

Los mecanismos de la memoria reflejan las 
necesidades evolutivas de  los organismos para 
sobrevivir a los peligros y a la supervivencia. Sus-
tancias como la glucosa y las hormonas adrena-
les como la epinefrina, norepinefrina y cortisol, se  
vierten en el flujo sanguíneo durante los momen-
tos de excitación, stress y emoción. Estas sustancias 
les permiten a las personas recordar eventos que 
son más bien importantes que triviales. El efecto 
depende de una cantidad óptima de la sustancia 
(demasiado poco o demasiado es inefectivo) y en 
un limitado tiempo 
(30 minutos a dos ho-
ras). Así, las siguientes 
variables afectan la 
consolidación:

Consumo de glu-
cosa: El consumo de 
carbohidratos que se 
digieren lentamente 

aumenta la consoli-
dación de la memo-
ria.  Ya que el rango 
de la dosis efectiva 
es más bien estrecho, 
demasiada glucosa 
puede obstruir más que expandir las funciones 
cognitivas. Una barra de chocolate no es adecua-
da porque la grasas detienen el efecto energizante 
de la glucosa. Es preferible fruta fresca, alimentos 
con trigo integral y legumbres. Mascar chicle en-
gaña al cuerpo haciéndolo creer que se consume 
alimento y se ha visto que mejora el recuerdo de 
palabras en un 24 a 36%.

Los incidentes emocionales (incluyendo el 
humor) pueden ayudar a la gente a recordar in-
formación no relacionada, si ocurren dentro de 
un lapso cercano. Cuando algo emocional suce-
de, las personas producen un chorro de adrena-
lina que los ayuda a recordar el momento más 
claramente, incluyendo los eventos que ocurren 
en ese momento. Un experimento mostró que el 
humor en la TV aumentaba el recuerdo de mate-
rial aprendido 30 minutos después. Los resultados 
sugieren que la ventana de la oportunidad para la 
modulación de la memoria (consolidación) en los 
humanos está entre los 20 a 40 minutos después 
del aprendizaje y puede mejorar el recuerdo cerca 

de un 18%. De modo 
semejante, los estu-
diantes que apren-
dieron una lista de 
palabras y vieron un 
video de operaciones 
dentales sangrientas 
recordaron en prome-
dio un 10% más de las 
palabras que los que 

masCar ChiClE Engaña al 
CuErPo haCiéndolo CrEEr 
quE sE ConsumE alimEnto 
y sE ha visto quE mEjora 
El rECuErdo dE Palabras 
En un 24 a 36%.

las invEstigaCionEs antEriorEs dE 
ComPortamiEntos, imPliCan quE los 
EstudiantEs dEbiEran sEr rEComPEn-
sados Por El dEsEmPEño dE vEz En 
Cuando más quE En forma PErmanEn-
tE, ya quE una rEComPEnsa Constan-
tE PuEdE PErdEr su atraCtivo.
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vieron un video de limpieza de dientes. También 
se mostró que los estudiantes que recibieron un 
dólar después de aprender una lista de palabras 
recordaban las palabras mejor que los que no ob-
tuvieron nada, incluso una semana después de 
que se presentaron las palabras. Estos hallazgos y 
las investigaciones anteriores de comportamien-
tos, implican que los estudiantes debieran ser re-
compensados por el desempeño de vez en cuan-
do más que en forma permanente, ya que una 
recompensa constante puede perder su atractivo.

El estrés físico o la excita-
ción poco después de un apren-
dizaje puede  mejorar la reten-
ción, ya que el gran esfuerzo 
eleva los niveles de  adrenalina. 
En un experimento, se les pidió a 
adultos jóvenes aprender un di-
namómetro manual haciendo el 
máximo esfuerzo por 30 segun-
dos. Después se les pidió ejercer 
una tensión moderada (25-50% 
del máximo de la línea base) du-
rante o después de aprender una 
lista de palabras. Se los sometió 
a una prueba inmediatamente 
después de ello y luego de unos 
pocos días. Aquellos que apreta-
ron el dinamómetro por 30 segundos antes, duran-
te y al recordar el aprendizaje, recordaron 10-15% 
más palabras en una fecha posterior que aquellos 
que solo lo apretaron por un segundo antes del 
aprendizaje. También se encontró que el ejercicio 
fuerte producido antes y  durante el aprendizaje 
ayuda al cuerpo a aprender mejor.

Ciertas sustancias alteran las cantidades de 
neurotransmisores que afectan la transmisión 

nerviosa; por ejemplo: beber té sage tiene efectos 
modestos en el recordar. Se ha encontrado que el 
olor a romero durante el entrenamiento mejora la 
alerta y la memoria. De un modo semejante, el olor 
a lavanda reduce la eficiencia y la velocidad de la 
memoria de trabajo y obstaculiza los tiempos de 
reacción para las tareas de atención y memoria. La 
investigación neurológica ha producido medica-
mentos para mejorar la consolidación y el recuer-
do, parcialmente para aliviar la pérdida de memo-
ria debido a la edad, pero aún están en etapa de 

desarrollo drogas que mejoren 
la intervención educacional. 
(Las ampakinas son compuestos 
promisorios). Alrededor de dos 
tazas de café mejoran significati-
vamente la memoria de trabajo 
y la atención por aumento de la 
activación en áreas implicadas 
en estas funciones.

El sueño es necesario para la 
consolidación. Durante el sueño, 
los recuerdos recientemente ad-
quiridos son transferidos desde 
el hipocampo a un almacena-
miento más permanente en la 
corteza. El sueño protege los 
recuerdos contra interferencias 

subsecuentes o decadencia y también parece ‘re-
cobrar’ o restaurar los recuerdos. El sueño también 
promueve tipos de aprendizaje superior y facilita 
la comprensión matemática y la resolución de 
problemas, especialmente después de 8 horas de 
sueño. También los ritmos circadianos afectan la 
memoria, y se consolida mejor el conocimiento 
cuando las personas estudian en horas que se su-
pone deben estar despiertas, más que sesiones a 
altas horas de la noche.

también los ritmos 
CirCadianos afECtan 
la mEmoria, y sE Con-
solida mEjor El Cono-
CimiEnto Cuando las 
PErsonas Estudian En 
horas quE sE suPonE 
dEbEn Estar dEsPiEr-
tas, más quE sEsionEs 
a altas horas dE la 
noChE.
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El olvido. Generalmente, las personas olvidan 
bastante información de lo que han aprendido en 
unos pocos días o meses y entonces el nivel de 
olvido se nivela. La cantidad que se olvida, en defi-
nitiva, depende de cuán significativos sean y estén 
bien conectados los nuevos conocimientos con el 
cuerpo existente de conocimiento; muchos de los 
contenidos escuchados en clase no están bien 
conectados o son suficientemente importantes 
como para sobrevivir. Por ejemplo, cerca del 50% 
de las listas de palabras inconexas se olvidan den-
tro de una hora, pero los cuerpos de conocimiento 
bien conectados pueden sobrevivir en tasas de re-
tención cercanas al 60% por 50 años. Las implican-
cias para el aprendizaje escolar es que el material 
debe ser practicado a menudo y bien conectado 
para que  sobreviva al advenimiento de los nuevos 
ítemes. Los estudiantes matriculados en las escue-
las que cierran por semanas o los estudiantes que 
asisten poco (como en Bangladesh rural) puede 
que no experimenten suficientemente exposición 
al material consolidado de una  sesión a la próxi-
ma y estén olvidando lo poco que han aprendido.

La investigación sobre el ejercicio físico con 
esfuerzo después del aprendizaje, sugiere que los 
patios y las clases de educación física son más  im-
portantes  de lo que se había pensado previamen-
te y no sólo porque permite que los estudiantes 
liberen energía acumulada. Ellos promueven la 
consolidación de la lección de las horas previas 
(una moderada cantidad de ejercicios trabaja me-
jor, porque el agotamiento puede interferir con la 
consolidación). Otra implicancia es que la práctica 
de  destrezas motoras (desde tocar piano a educa-
ción técnico-profesional, y capacitaciones inten-
sivas en trabajos específicos) pueden recordarse 
más fácilmente si se practican en la noche, antes 
de dormirse. Incluso, realizar un esfuerzo físico 

después de estudiar (tales como trabajo agrícola o 
trote), intercambiar chistes o hasta ver películas de 
suspenso en la televisión (que no sean demasiado 
perturbadores) pueden facilitar la consolidación. 
Los eventos emocionales deben usarse con mo-
deración, ya que excitaciones extremas tienden a 
tener un efecto negativo en la  memoria. Pero la 
magnitud práctica de estos efectos en la vida real 
es desconocido.

La interacción entre la memoria de corto pla-
zo que clasifica material y el mecanismo de con-
solidación que lo estabiliza, crea algunos de los 
efectos que los estudiantes notan a medida que 
aprenden. El material presentado al final de un pe-
ríodo de aprendizaje se recuerda con más  exac-
titud, ya que nada más se presenta después que 
pueda interferir con la consolidación. “Estudiar a la 
vena” o “calentar exámenes” (estudiar concentra-
damente en el último momento) puede resultar 
en que se retenga suficiente material para pasar la 
prueba el día siguiente, pero no resulta en reten-
ción a largo plazo, ya que parte  del material no 
se ha consolidado suficientemente o se enfrenta 
con interferencia de otros ítemes. Puede ser be-
neficioso darse un recreo, tener una experiencia 
emocional positiva o practicar algún deporte (asu-
miendo que los estudiantes pueden regresar des-
pués a estudiar). Las herramientas y medios para 
hacer las tareas (los libros de estudio que se llevan 
a casa) y revisar las  notas antes de dormirse son 
componentes importantes para la consolidación 
de la memoria.

La compresión que está surgiendo de la con-

“Estudiar a la vEna” o “CalEntar ExámE-
nEs” (Estudiar ConCEntradamEntE En El 
último momEnto) PuEdE rEsultar En quE 
sE rEtEnga sufiCiEntE matErial Para Pa-
sar la PruEba El día siguiEntE, PEro no 
rEsulta En rEtEnCión a largo Plazo
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solidación de la memoria tiene implicancias para 
el aprendizaje durante y después de la escuela. La 
escuela es, en efecto, una carrera de aprendizaje y 
olvido, un poco como un barco lleno de agua con 
pequeños agujeros.

A medida que progresa el día, las informacio-
nes que tienden a retenerse son: 

las presentada en actividades que mantienen o 
atraen la atención de los niños
las que se repiten más a menudo y se han so-
breaprendido o automatizado
las conectadas a conocimiento existente, mien-
tras más haya, mejor
las presentadas al comienzo o al final de la cla-
se
la aprendida en pequeños trozos a lo largo de 
varios días o semanas
las percibidas como de alguna manera diferen-
tes a las otras, pero de las que se ha oído antes
las presentadas dentro de un lapso cerca de 30 
minutos de eventos cómicos o emocionales
las prendidas durante o justo después de reali-
zar actividad física
las presentadas después de consumir alimen-

tos que contengan 
glucosa de diges-
tión lenta
las que se vuelven a revisar, mientras la mayoría 
todavía se recuerda
las revisadas en la noche, antes de dormirse 
(especialmente las destrezas motoras)

El tamaño del efecto de cada variable puede 
ser modesto y no se han  investigado sus pesos 
relativos. Pero, de alguna forma, deben sumarse y 
afectar de un  modo diferente a las personas, a dis-
tintas culturas y contextos. 

impLicancias para poLíticas

Saber acerca de los elementos básicos de la 
memoria ayudaría a los que  toman decisiones en 
educación a predecir con mayor exactitud cómo 
se desempeñarán los estudiantes en diferentes 
condiciones. Este material debería incluirse en los 
currículos de los programas de formación de  pre-
grado, de los profesores y directivos y en los pro-
gramas de capacitación en terreno.

necesidades de investigación

Los procesos de atención, capacidad de memo-
ria de trabajo y consolidación son conocidos casi 
exclusivamente por estudios en países industriali-
zados. Aprender más acerca de la capacidad de  la 
memoria en los países de ingreso económico bajo 
puede iluminar grandemente los  esfuerzos para 
enseñar las destrezas básicas a los estudiantes de 
bajo estatus socioeconómico.

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

RE

Extracto tomado del libro “Orientaciones para el desarrollo, 
Aprendizaje Eficaz y Pobreza: Ideas desde las fronteras de 
la Neurociencia Cognitiva” de Helen Abadzi.

la EsCuEla Es, En EfEC-
to, una CarrEra dE 
aPrEndizajE y olvido, 
un PoCo Como un bar-
Co llEno dE agua Con 
PEquEños agujEros.
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gonzalo Muñoz:

No hay 
escuela 

EFECTIVA 
sin clase 

EFECTIVA

soCiólogo y magístEr En soCiología dE la PontifiCia uni-
vErsidad CatóliCa dE ChilE. jEfE dE Estudios dEl árEa  
EduCaCión dE fundaCión ChilE. trabajó En El minEduC, 
Como jEfE dE Estudios dE la división dE EduCaCión gEnE-
ral y En asEsorías Para El dEsarrollo, Como invEstiga-
dor. ha PubliCado trabajos sobrE rEforma EduCativa En 
ChilE y EfECtividad EsColar En ContExtos dE PobrEza. 
Para él lo más PotEntE dE los Estudios a EsCuElas Chi-
lEnas, Es sErvir Como ExPEriEnCias EjEmPlifiCadoras y dE 
dEmostraCión Para nuEstro mEdio EduCativo y Cultural.
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¿Cómo surgen las esCuelas efeCtivas?

Lo principal de este tema es que tiene mucha 
producción, de historia desde los 60, sobre todo 
en países anglosajones. Es un tópico súper conver-
gente en cuanto a las claves y conclusiones a las 
que llega, a nivel mundial. Básicamente, parte con 
el Informe Coleman que decía que los resultados 
de los niños dependían, fundamentalmente, de la 
escolaridad de los padres y no de lo que la escuela 
podía hacer. Golpeó mucho en los países desarrolla-
dos y tuvo una repercusión política, porque surgió 
un movimiento para demostrar lo contrario: que 
la escuela podía hacer una diferencia. Así surgió el 
movimiento de las escuelas efectivas, que empezó 
apoyándose en la investigación, y que se va tecni-
ficando y sistematizando cada vez más desde hace 
30 ó 40 años.

Se hace una distinción de estudios entre la efica-
cia escolar y el mejoramiento escolar. El primer mo-
vimiento está más basado en la evidencia y en la in-
vestigación, porque, en el fondo, lo que se pregunta 
es qué es lo que hace que una escuela sea distinta. 
El movimiento de la mejora escolar es más práctico. 
Es liderado por gente que está en las escuelas y me-
nos en la investigación, porque la pregunta es ¿cómo 
mejora una escuela en el tiempo? Son tradiciones 
distintas.

¿Qué oCurre en nuestro país?

En Latinoamérica y en Chile se había hecho muy 
poco. Hay algunos intentos en los 90, en términos de 
investigación, a pesar de que muchos de los esfuer-
zos de la Reforma, por ejemplo, se basan igual en esa 
evidencia. A nivel de investigación dura sobre escue-
las efectivas, empieza a ocurrir en la segunda mitad 
de los 90 y, sobre todo, en la última década.

En Chile hubo algunos esfuerzos en los 90 por 
sistematizar estas claves, pero ninguno  que hubiera 
tenido mucho impacto, ni tampoco  que se focalizara 

en condiciones de pobreza. Eso hace que en nuestro 
país, a comienzos de esta década, se decida hacer un 
estudio grande: primero, con impacto político (en el 
2002 era un tema la crisis educativa para el Ministe-
rio y también la Unicef ), con auge comunicacional; 
y segundo, con el ánimo de aplicar los principios de 
las investigaciones para ver cómo podrían operar en 
Chile en donde era más difícil, es decir, en escuelas 
en situaciones de pobreza.

¿Cómo se desarrolló el proCeso?

Se estudiaron catorce escuelas vulnerables para 
determinar las características comunes, llegando 
a resultados bastante convergentes con las expe-
riencias internacionales. Para los estudiosos de este 
tema no era muy novedoso, pero para nosotros lo 
potente era contextualizarlo, darle un sello nacional 
y que fuera una experiencia ejemplificadora y de de-
mostración. Se podía tener muchas investigaciones 
de afuera y traducir los proyectos, pero otra cosa era 
hacer la investigación en Chile, presentarlas como 
escuelas chilenas (el estudio tiene un primer tomo 
que es la descripción del análisis, pero el otro es so-
bre los casos chilenos y en veinte páginas, cualquier 
persona puede enterarse de qué hace una escuela 
de Las Cabras, por ejemplo, y está todo online en 
Unicef ). 

Observamos estas catorce escuelas efectivas en 
detalle con gente de las ciencias sociales y la docen-
cia. Las seleccionamos con dos criterios asociados al 
Simce: que estuvieran en el tercio más pobre del país 
y en el tercio superior de resultados respecto a su 
grupo con cierta permanencia en el tiempo.

 
Se vivió una semana en cada una de estas escue-

las, con pautas estructuradas, pero también con en-
trevistas abiertas. Fue un trabajo fundamentalmente 
cualitativo. Es una crítica que se le hace, que tiene 
pocas posibilidades de extrapolar esa experiencia a 
la realidad nacional, pero tampoco ése era nuestro 
interés, aunque se perdiera cierta representatividad. 
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Lo que nos interesaba era la riqueza de los casos. 
Después ha habido estudios más cuantitativos, que 
miden el valor agregado, qué tan eficaz es, pero esa 
es otra vertiente.

¿eran diversas  estas esCuelas entre sí?

Eso es importante. Lo primero que teníamos 
que analizar era si había datos duros convergentes 
entre ellas que explicaran sus buenos resultados y 
no ocurría así en el grupo seleccionado finalmente. 
Había escuelas rurales y urbanas, grandes y chicas, 
con docentes cercanos al promedio, municipales y 
particulares subvencionadas. Entonces llegamos a la 
conclusión (y esa es la apuesta del estudio) de que la 
efectividad no se explica por esas características du-
ras, sino por el trabajo que hace la escuela.

Llegamos a cinco ideas que tuvieron mucho im-
pacto:

La primera tiene que ver con la gestión institu-
cional centrada en el aprendizaje. Estas escuelas, a 
pesar de trabajar en condiciones de pobreza, tenían 
la capacidad de tomar todas las decisiones asociadas 
a la gestión (asignación de recursos, asignación de 
profesores a los cursos, uso de materiales, planifica-
ciones institucionales) en torno al aprendizaje de los 
alumnos. Puede parecer obvio, pero, en la práctica, 
no ocurre así y, sobre todo, en condiciones de pobre-
za, donde hay muchos factores distractores, muchas 
complejidades adicionales. En esas escuelas nada 
queda al azar, está todo planificado, tienen varios ni-
veles de evaluación de lo que se va haciendo.

La segunda: la clase. Vimos que hay patrones ins-
titucionales, como el uso del tiempo: que sea una cla-
se planificada, distinguir las diferentes etapas del de-
sarrollo de una clase, tener prioridades, una relación 
muy respetuosa con los alumnos, un buen manejo 
de la disciplina. Aparecieron cerca de veinte factores 
relacionados con el aula y planteamos que no hay 
escuela efectiva sin clase efectiva, ese es el mensaje 

principal y que, por lo tanto, el trabajo de una escuela 
efectiva supone siempre una buena gestión institu-
cional, pero alineada con un trabajo de sala de clase 
que es de excelencia.

Después había tres factores, que están en un nivel 
distinto porque tienen una importancia menor, pero 
que son relevantes y comunes en esta experiencia. 
Dos son variables más blandas y una central es el 
tema de las expectativas, que respecto del estudio 
chileno sí tenía valor por el realce que nosotros le 
dimos a lo que habíamos visto en otras investigacio-
nes. Siempre en todas las evidencias sobre eficacia 
escolar está puesto el tema de la expectativa en el 
aprendizaje de los niños y nosotros capturamos el 
peso que eso tenía en escuelas pobres. Lo fortaleci-
mos porque, además, encontramos otras cosas que 
tenían que ver con expectativas, pero no sólo centra-
da en los alumnos sino también en las expectativas 
que los directivos tenían en sus profesores, la de los 
padres en los alumnos, de la escuela en los padres, 
son expectativas cruzadas. Se trata de escuelas que 
creen y crean expectativas.

A un cuarto factor le llamamos capital simbólico 
referido con el clima y la cultura de la escuela para 
favorecer buenos aprendizajes. Eso está asociado 
a las buenas relaciones personales y al orgullo y la 
identidad institucional. Nuestra conclusión fue que 
como en cualquier organización se requiere sentido 
de equipo, orgullo institucional, y estas escuelas lo 
tenían.

Lo último (aquí sí que nos diferenciamos de otro 
tipo de investigaciones), es lo que llamamos la alian-
za con la familia. A diferencia de lo que dicen otros 
estudios, que  plantean que la familia debe estar 
muy involucrada en el aprendizaje de los niños, para 
nosotros todas las escuelas efectivas establecen una 
alianza con la familia, se preocupan de construir una 
relación con ella, pero una relación que tiene una 
gradiente muy amplia. En una escuela, los padres a 
lo mejor ni siquiera van a dejar a los niños, y en otra, 
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buenas. Nuestra explicación o, más bien, lo que 
identificamos es si en el nivel escuela, gestión ins-
titucional, lo que tiene que ver con lo que pasa fue-
ra de la sala de clases y lo que pasa dentro. En las 
escuelas efectivas, ese primer nivel soporta  fuerte-
mente lo anterior. Si hay profesores trabajando con-
juntamente, bien liderados, con planificación para 
todo, si hay un piso común. Ese factor en las escue-
las que se cayeron se perdió. El peso de la escuela 
está radicado en la sala, pero también en la gestión, 
en el soporte que se genera para que esa sala fun-
cione bien.

Las escuelas son organizaciones complejas, que 
siempre se ajustan y están en interacción con el en-
torno. Por lo tanto, un cambio en el entorno supone 
siempre una acomodación del  sistema interno. Las 
escuelas que mejoraron en el tiempo son las que 
leyeron muy bien los cambios del entorno y los lo-
graron adecuar. Y las que se cayeron, iban bien pero, 
por cambios del alumnado, del tipo de familias que  
circundaba el sector productivo, etc., no leyeron bien 
eso y no adaptaron sus prácticas ni la política  sobre 
los apoderados.

¿un mensaje espeCial? 

En el fondo, el mensaje que hemos querido en-
tregar con este segundo estudio es un desafío no es-
tático: entender que el tema de la efectividad escolar 
está ligado a esos factores de manera dinámica, con 
adecuación al entorno, lo que decimos es que las es-
cuelas que no lograron mantenerse son las que no se 
adaptaron a los cambios y no se hicieron autoobser-
vación. No tuvieron la capacidad de autoobservarse 
y autoevaluarse permanentemente. Una evaluación 
no asegura eficacia para siempre. Lo que se hace es 
mirarse ahora, hacer un plan, y a los dos años volver 
a evaluarse, revisar las metas y plantear nuevas cosas 
porque es un proceso dinámico. En el mundo escolar 
eso no siempre  es entendido así, y la tradición tien-
de a mantener ciertos patrones institucionales, sin 
incorporar el dinamismo. RE

pueden estar presentes en la sala de clase haciendo 
ayudantía a los alumnos. Los niveles de compromiso 
y el cariz que toma esa relación es diversa, y esa con-
clusión nuestra discute otro tipo de evidencia, que 
plantea obligatoriamente una relación muy fuerte 
entre la familia y la escuela. Se trata de una alianza 
que la escuela define y operacionaliza de acuerdo 
con sus propias características.

¿Cuál fue el siguiente paso?

Realizamos otro estudio en el Mineduc, que dio 
origen a un libro denominado, Cambio Educativo y 
Efectividad Escolar en Sectores de Pobreza. Allí lo que 
hicimos fue completar el ciclo y  estudiar a las es-
cuelas buenas. Hay una tercera parte, que es estu-
diar  las escuelas buenas  que después dejaron de 
ser buenas (el estudio de la Unicef incluía el otro 
lado también, escuelas malas y que llegaron a ser 
buenas. Ahí llegamos también a conclusiones muy 
consistentes con las escuelas efectivas, básicamen-
te es que las que logran mejorar son aquellas que 
proyectan un sentido de cambio y  entrelazando  
factores internos y externos. Es decir, hubo algo de 
afuera que ayudó a que esa escuela mejorara: un 
programa del Ministerio, un mejor apoyo del sos-
tenedor, la llegada de un nuevo director, etc. Y una 
segunda dualidad, que se produce en esas escuelas 
donde se combinan valoraciones y dimensiones 
objetivas (como la planificación, las buenas clases) 
con  cambios en las subjetivas (lo que tiene que ver 
con capital simbólico, expectativas, etc.), más cosas 
internas y externas no se dan, es difícil que la escue-
la mejore. Es una mezcla que se producía en todas 
las que estudiamos.

¿Qué suCede Con aQuellas Que no sostienen su 
efiCaCia?

En el caso de las escuelas que se caen, alguna 
de esas condiciones se pierde,  no porque en esas 
hubiera malas clases, sino porque eran mucho más 
diversas en términos de calidad, que las escuelas 
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Elementos comunes de 
Escuelas Efectivas en 

sectores de pobreza,
una lectura transversal

EstE tExto CorrEsPondE 
a una lECtura dE faCto-
rEs ComunEs En las mo-
nografías dE 14 EsCuElas 
básiCas, quE atiEndEn a 
alumnos (as) dE bajo ni-
vEl soCioEConómiCo, PEro 
quE PosEEn alto nivEl dE 
logro En los rEsultados 
dEl simCE. El trabajo 
original CorrEsPondE a 
una invEstigaCión rEali-
zada Por asEsorías Para 
El dEsarrollo, Con El tí-
tulo “EsCuElas EfECtivas 
En sECtorEs dE PobrEza: 
¿quién dijo quE no sE PuE-
dE?”, dE 2003, bajo la 
dirECCión dE dagmar ra-
Czynski, gonzalo muñoz 
y Cristián bEllEt.
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cLaridad de objetivos y convencimiento de 
principios educacionaLes

1. Un primer elemento común y presente en to-
das las experiencias lo constituye el hecho de que 
las escuelas poseen como una de sus característi-
cas principales, el tener un alto grado de claridad 
en sus objetivos, en su misión, con una definición 
de objetivos educacionales precisos, orientadores y 
fáciles de recordar y expresar. 

2. Esta misión institucional es comprendida y 
asumida por toda la comunidad escolar. Orienta 
todas las acciones y es coherente con lo que efec-
tivamente se realiza.

3. No siempre, en un importante número de 
casos de este estudio, los contenidos de esta mi-
sión se expresan en un Proyecto Educativo Insti-
tucional.

4. Por lo general, se aprecia como común que 
el Proyecto Educativo Institucional es elabora-
do en forma participativa, lo que comprende un 
diagnóstico compartido y acciones consensuadas 
para el logro de objetivo buscado.

5. Un contenido reiterado en la misión institu-
cional se basa en que todos pueden aprender. En 
varias escuelas, esto se repite como objetivo últi-
mo y que no existen personas incapaces.  Por lo 
tanto, sólo se logra el objetivo, si todos, absoluta-
mente todos, aprenden.

6. No obstante lo anterior, hay un reconoci-
miento -prácticamente en todas las escuelas- de 
que junto a que todos pueden aprender, no siem-

pre ocurre en igual can-
tidad de tiempo ni,  ne-
cesariamente, al mismo 
ritmo.

7. En la mayor parte 
de las monografías se 
indica a este respecto, 
la alta valoración de los 
equipos de educación 
diferencial establecidos 
en la escuela. La posi-
bilidad de contar con 
apoyo especializado en 
educación diferencial, 
se reconoce como uno 
de los aspectos claves 
para la generación de 
mecanismos de evalua-
ción diferenciada, situación que posibilita, en de-
finitiva, el principio, antes indicado, de que todos 
pueden aprender, si se respeta el ritmo de cada 
uno.

8. Se menciona, en algunos casos, que la exis-
tencia de equipos de educación diferencial en las 
escuelas, ha significado redoblar la responsabili-
dad en los aprendizajes, dado que así se posibilita 
la distinción entre limitaciones propias del alum-
no, que requiere atención especializada, y las limi-
taciones del medio, que pueden y deben enfren-
tarse en la docencia ordinaria.

9. Este convencimiento de que todos pueden 
aprender viene aparejado, además, con un segun-
do convencimiento por parte de los profesores y 
directivos, de que los alumnos  con que se trabaja, 

Por lo gEnEral, 
sE aPrECia Como 
Común quE El Pro-
yECto EduCativo 
instituCional Es 
Elaborado En for-
ma PartiCiPativa, lo 
quE ComPrEndE un 
diagnóstiCo Com-
Partido y aCCionEs 
ConsEnsuadas Para 
El logro dE objEti-
vo busCado.
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pueden obtener importantes logros educaciona-
les Se reitera en las diversas experiencias un alto 
nivel de expectativa en los colegiales.

10. Este segundo convencimiento se traspasa, 
además, a estudiantes que desarrollan un alto nivel 
de expectativa personal. Surge en ellos la certeza 
de que pueden lograr en sus vidas considerables 
éxitos.

11. Se debe reconocer, eso 
sí, que esta seguridad, va asocia-
da a un fuerte trabajo de eleva-
ción de su autoestima. Todas las 
escuelas se ubican en un lugar 
destacado y destinan un tiem-
po substancial a lograr discípu-
los, confiados de ser capaces de  
aprendizajes cada vez más  altos,  
profundos y extensos.

12. Para niños con una au-
toestima alta, la mayor parte de 
las escuelas analizadas, tienen 
como característica, una for-
mación centrada en ellos. Una 
educación participativa, cuyo 
centro es el aprendizaje autóno-
mo. 

13. La tarea de formación centrada, exige de 
estas escuelas un buen conocimiento de los jóve-
nes, lo que implica una comunicación frecuente en-
tre profesor y alumnos. Un conocimiento cercano, 
que se facilita en muchos casos, por la vivencia en 
el mismo sector de profesores y estudiantes (prin-
cipalmente en escuelas rurales).

características de Los educadores

14. El conocimiento de los alumnos, en su sen-
tido más profundo, es expresión, por lo demás, de 
un compromiso de los educadores con sus estu-
diantes. Son numerosos y reiterados los ejemplos 
en cada una de las escuelas consideradas, que 
ponen de manifiesto un conocimiento y preocu-
pación de los profesores por cada uno de sus dis-

cípulos. Saben de su familia y de 
las potencialidades que posee 
cada uno. Consecuente con di-
cho compromiso, se valora de 
los profesores su testimonio, su 
coherencia de vida (de estrecha 
relación entre lo que enseña y lo 
que se conoce de su accionar).

15. En varias de las experien-
cias relatadas se menciona, ade-
más, el claro compromiso afecti-
vo de los profesores. Se relatan 
en más de una ocasión casos de 
comunicación visible de afectos 
en clases, principalmente en los 
primeros años, como también 
manifestaciones de preocupa-
ción de maestros por situaciones 
afectivas de alumnos mayores.

16. Este conocimiento y compromiso,  que se 
repite en cada una de las experiencias estudiadas, 
es parte del  deber mayor del profesor con la labor 
pedagógica. Una característica común es la de es-
cuelas con educadores altamente comprometidos 
con su tarea docente, por lograr una educación 
pertinente que parte de la realidad del estudiante, 

un ContEnido rEi-
tErado En la misión 
instituCional sE basa 
En quE todos PuEdEn 
aPrEndEr. En varias 
EsCuElas, Esto sE rEPi-
tE Como objEtivo úl-
timo y quE no ExistEn 
PErsonas inCaPaCEs.  
Por lo tanto, sólo sE 
logra El objEtivo, si 
todos, absolutamEn-
tE todos, aPrEndEn.
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como condición necesaria para una adecuada me-
diación pedagógica.

17. Este alto nivel de compromiso de los pro-
fesores se manifiesta, además, en un buen nivel de 
perfeccionamiento. Es común en todas las escue-
las consideradas el contar con una planta de pro-
fesores de una elevada forma-
ción profesional, que se observa  
en su dominio, tanto de conte-
nidos, expresado en actualidad 
de los conocimientos impartidos, 
como de metodología de ense-
ñanza, lo que les significa mane-
jo de nuevas técnicas y apertura a 
la innovación.

18. Los maestros entrevis-
tados y/o observados demues-
tran un buen dominio de los 
conocimientos que imparten. 
Son personas actualizadas en 
las materias y preocupadas en 
forma permanente por nuevos 
conocimientos en la temática 
que imparten.

19. Junto a lo anterior, do-
minan bien las metodologías de 
enseñanza. No solo saben sobre 
las materias que deben impartir, 

sino cómo enseñar adecuadamente dichas mate-
rias. Son profesionales de buen nivel en didáctica.

20. Por último, cerrando una trilogía, son pro-
fesionales con un adecuado manejo de grupo,  
que logran un ambiente que facilita la interacción 
educativa, y generan condiciones  ideales para 
una buena enseñanza.

contenidos de La formación y pLanificación 
deL trabajo docente

21. En manejo de contenidos, en la casi to-
talidad de las experiencias,  se 
reconoce que no existe, por lo 
general, por parte de la escuela, 
un programa propio, sino que 
se siguen los entregados por el 
MINEDUC. Sí hay una preocu-
pación común, por entregar la 
totalidad de los contenidos in-
dicados en dichos programas, 
como también, su adecuación a 
la realidad de sus discípulos, prin-
cipalmente en el momento de 
su enseñanza.

22. Con relación al logro del 
manejo de estos contenidos, 
las monografías dan cuenta de 
dos experiencias diferentes: (a) 
escuelas que especializan a sus 
profesores (muchas veces a tra-
vés de una opción personal) lo 
que implica que existen profe-
sores expertos en primero básico, 
en matemática o en ciencias, etc. 

son numErosos y rEitErados los EjEmPlos 
En Cada una dE las EsCuElas ConsidEradas, 
quE PonEn dE manifiEsto un ConoCimiEnto y 
PrEoCuPaCión dE los ProfEsorEs Por Cada 
uno dE sus disCíPulos. sabEn dE su familia 
y dE las PotEnCialidadEs quE PosEE Cada 
uno.

Es Común En todas 
las EsCuElas ConsidE-
radas El Contar Con 
una Planta dE ProfE-
sorEs dE una ElEvada 
formaCión ProfEsio-
nal, quE sE obsErva  
En su dominio, tanto 
dE ContEnidos, ExPrE-
sado En aCtualidad 
dE los ConoCimiEntos 
imPartidos, Como dE 
mEtodología dE EnsE-
ñanza, lo quE lEs signi-
fiCa manEjo dE nuEvas 
téCniCas y aPErtura a 
la innovaCión.



23

R
E

V
I

S
T

A
 

D
E

 
E

D
U

C
A

C
I

Ó
N

A P U N T E S

Y (b) escuelas que van rotando a 
sus profesores, dado que su pre-
ocupación se centra en el logro 
de una buena articulación entre 
los diferentes cursos, por lo cual 
cada uno sabe lo que se enseña 
en cada materia.

23. Al margen de la opción 
asumida, un elemento común 
en todas las escuelas conside-
radas, es que el trabajo se toma 
como una tarea de equipo (si-
tuación que podría hacer de la 
diferencia anterior algo menor). 
Los profesores de estas escuelas 
son profesionales acostumbra-
dos al trabajo de equipo.

24. Una característica valiosa de este trabajo de 
equipo es la capacidad colectiva de reflexión de la 
práctica docente. Es común entre los educadores 
de las escuelas consideradas, el diálogo sobre su 
quehacer profesional, lo que les permite la cons-
trucción de “saber pedagógico”. No está fuera de lo 
habitual, indican algunas monografías, el que pro-
fesores expongan frente  a sus pares sobre lo que 
están realizando y que, incluso, otros observen y 

cuestionen sus clases. 

25. En esta tarea de trabajo 
de equipo existe, además, un 
trabajo de planificación conjun-
ta, con determinación de metas 
precisas, y mecanismos de super-
visión y evaluación permanente. 
Es habitual que en estas escue-
las, los profesores en conjunto 
con la dirección, planifiquen lo 
que espe-
ran lograr y 
establezcan 
de común 
acuerdo in-
d i c a d o r e s 

de avances y mecanismos de 
evaluación. En distintas mo-
nografías se puede leer relatos 
de profesores, que asumen la 
evaluación como parte de su 
práctica cotidiana.

26. En el campo de la pla-
nificación del trabajo docente, 
prácticamente sin excepción, 
en todas las escuelas conside-
radas, la UTP o quien ejerce las 
labores propias de la Unidad 
Técnica Pedagógica, tienen 
una alta influencia y reconoci-
miento. La UTP constituye un 
organismo dinamizador al in-
terior de la escuela y una ga-
rante de la calidad de lo que se 
realiza, todo ello en un marco 

una CaraCtErístiCa 
valiosa dE EstE tra-
bajo dE EquiPo Es la 
CaPaCidad ColECti-
va dE rEflExión dE la 
PráCtiCa doCEntE. Es 
Común EntrE los Edu-
CadorEs dE las EsCuE-
las ConsidEradas, El 
diálogo sobrE su quE-
haCEr ProfEsional, 
lo quE lEs PErmitE la 
ConstruCCión dE “sa-
bEr PEdagógiCo”.

Es habitual quE En Estas EsCuElas, los 
ProfEsorEs En Conjunto Con la dirEC-
Ción, PlanifiquEn lo quE EsPEran lo-
grar y EstablEzCan dE Común aCuErdo 
indiCadorEs dE avanCEs y mECanismos 
dE EvaluaCión.

En El CamPo dE 
la PlanifiCa-
Ción dEl tra-
bajo doCEntE, 
PráCtiCamEntE 
sin ExCEPCión, 
En todas las 
EsCuElas Con-
sidEradas, la 
utP o quiEn 
EjErCE las la-
borEs ProPias 
dE la unidad 
téCniCa PEda-
gógiCa, tiEnEn 
una alta in-
fluEnCia y rE-
ConoCimiEnto.
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de respeto y aceptación de quienes ejercen dicha 
función, se les reconoce autoridad en la materia (se 
les acepta no por el poder que tienen, sino por la 
calidad de los argumentos que plantean y por el 
apoyo constante que brindan).

metodoLogía de La 
enseñanza y acentos 

educativos

27. Con relación a la entrega 
de contenidos, un aspecto co-
mún en la docencia es que cada 
clase tiene un propósito claro y 
formativo, conectado con la vida 
cotidiana de los alumnos(as). 
Cada contenido es ligado a la 
vida cotidiana, mediante una 
pedagogía flexible, que hace uso 
de diversas innovaciones,  para un aprendizaje sig-
nificativo.

28. Las escuelas consideradas se caracterizan 
por el uso de una metodología de enseñanza, 
que busca el aprendizaje autónomo. Los estu-
diantes aprenden haciendo y los contenidos  se 
contextualizan, acercándolos a su realidad. Las 
clases implican habitualmente trabajo en grupo 
y una activa participación de los niños), lo que 
se complementa, en varios casos, con la utiliza-
ción de guías de aprendizaje o materiales concre-
tos, elaborados por lo propios profesores. Otros 
aspectos comunes lo constituyen el uso de una 
metodología centrada en el aprendizaje colaborati-
vo, donde los mejores estudiantes ayudan a sus 
compañeros a desarrollar una capacidad investi-
gadora en ellos.

29. En varias escuelas se privilegia la tarea de la 
comprensión lectora y la expresión de ideas. Para 
este fin es común el uso de la estrategia de lectura 
silenciosa, redacción de texto y el debate de ideas. La 

importancia de la creación, del 
desarrollo de la capacidad de 
proposición y de discusión de 
argumentos, se presentan en las 
monografías como tareas funda-
mentales.

30. En una menor medida 
que lo anterior, pero no ausen-
te en varias escuelas, se busca 
privilegiar no sólo lo referido a 
lenguaje, sino también un ade-
cuado razonamiento matemá-
tico. En varios casos de clases 
de matemáticas observadas, se 

menciona que los estudiantes elaboran problemas 
matemáticos,  que se construyen habitualmente 
desde la vida cotidiana que ellos llevan.

31. En concordancia con los dos anteriores, 
se puede derivar de las monografías que algunas 
escuelas poseen,  sobre lo establecido,  mayor de-
dicación para las materias referidas a lenguaje y 
matemática.

Con rElaCión a la En-
trEga dE ContEnidos, 
un asPECto Común En 
la doCEnCia Es quE 
Cada ClasE tiEnE un 
ProPósito Claro y for-
mativo, ConECtado 
Con la vida Cotidiana 
dE los alumnos(as).

Para la Casi totalidad dE Estas EsCuE-
las, la PrEParaCión EsPECífiCa Para El 
simCE, no Está dEntro dE sus tarEas 
habitualEs. los buEnos rEsultados En 
su mEdiCión son fruto dE un trabajo 
formativo amPlio.
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32. No obstante lo recién 
indicado, es importante indicar, 
que es unánime que el centro 
del trabajo de las escuelas consi-
deradas, es la formación en valo-
res y actitudes de sus estudian-
tes. Existe una preocupación 
para avanzar en ello, tales como 
la honestidad y la tolerancia.

33. De hecho, para la casi totalidad de estas es-
cuelas, la preparación específica para el SIMCE, no 
está dentro de sus tareas habituales. Los buenos 
resultados en su medición son fruto de un trabajo 
formativo amplio. Se reconoce, sí, en la mayoría de 
los casos, que se les prepara  para que sepan res-
ponder en los formatos que utiliza el SIMCE.

condiciones de posibiLidad par La buena 
enseñanza

34. Una constatación reitera-
da en cada una de las monogra-
fías, e indicadas muchas veces 
como un primer impacto pro-
vocado por la realidad del esta-
blecimiento, es su tranquilidad, 
su ambiente grato e -incluso- su 
orden y limpieza, lo que se pue-
de sintetizar como la existencia 
de un clima adecuado para la 
educación. Es común entre las 
escuelas estudiadas, la preocu-
pación por la generación de di-
cho clima, que se visualiza como 
una condición de posibilidad 
para una buena enseñanza, un 

aspecto fundamental de una cultura del aprendi-
zaje.

35. En este mismo campo, la mayor parte de 
estas escuelas, poseen un buen manejo de la dis-
ciplina. Por lo general, los estudiantes manifiestan 
respeto entre sí y con sus profesores. A su vez, las 
escuelas expresan la aplicación de criterios discipli-
narios justos y consistentes con el discurso institucio-
nal. Las normas disciplinarias son claras y bien co-
nocidas por todos y también por los apoderados, y 
donde, por lo demás, la expulsión es siempre una 
medida absolutamente extrema.

36. En este mismo sentido, 
de generación de un clima ade-
cuado para la docencia, el buen 
manejo de grupo que caracteriza 
a los profesores de estas escuelas, 
permite además un ambiente 
propicio al interior de la sala. De 
esta forma, las clases son un as-
pecto esencial de la formación 
del estudiante, lo que implica 
que los alumnos no faltan a ella, 
porque saben el valor que po-
seen éstas. De hecho, las estadís-
ticas de algunas de estas escuelas 
en el ámbito de la asistencia, son 
sorprendentemente altas.

una ConstataCión rEitErada En Cada una dE las mo-
nografías, E indiCadas muChas vECEs Como un PrimEr 
imPaCto ProvoCado Por la rEalidad dEl EstablECimiEn-
to, Es su tranquilidad, su ambiEntE grato E -inCluso- su 
ordEn y limPiEza, lo quE sE PuEdE sintEtizar Como la 
ExistEnCia dE un Clima adECuado Para la EduCaCión.

En dEfinitiva, En Cuan-
to al uso dEl tiEmPo En 
Cada ClasE, éstE sE Ca-
raCtEriza PorquE  so-
brE un 80% Está rEal-
mEntE dEdiCado a la 
doCEnCia y no sE dis-
traE, En informaCión 
o ExigEnCias Para El 
logro dE la atEnCión 
Por PartE dEl ProfE-
sor.
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37. En definitiva, en cuanto al uso del tiempo 
en cada clase, éste se caracteriza porque  sobre un 
80% está realmente dedicado a la docencia y no 
se distrae, en información o exigencias para el lo-
gro de la atención por parte del profesor.

Liderazgo deL director(a)

38. Una condición de posibilidad aún mayor, 
para el logro de una educación de calidad, mani-
festada en escuelas con altos niveles de logro en la 
evaluación de sus enseñanzas, lo constituye el es-
tilo de liderazgo del director o directora. Es  quien 
en mayor medida es responsable de un clima la-
boral adecuado, una cultura de compromiso con 
el trabajo y del establecimiento de desafíos perma-
nentes para avanzar a una cada vez mayor calidad. 
Demuestran con su ejemplo: capacidad de trabajo 
en equipo (de generación de confianza, de acep-
tación de ideas y de trasparencia) y de aceptación 
de la evaluación y critica por sus acciones (cuenta 
pública).

39. Son características comunes de los directo-
res de estas escuelas, (a) personas comprometidas 
con la labor pedagógica; (b) con una dilatada ex-
periencia como docente e incluso como director; 
(c) con un trabajo en “terreno” más que de oficina; 
(d) una política de “puertas abiertas” para toda la 
comunidad escolar, profesores, estudiantes y apo-
derados; (e) de una continua preocupación por lo 

“humano”, no sólo por lo laboral 
o estudiantil presente en cada 
situación, lo que se traduce en 
un compromiso con sus profe-
sores, alumnos y apoderados y, 
(f ) con un reconocimiento entre 

los educadores y superiores directos, de su calidad 
docente y de manejo administrativo (esto último 
manifestado en sus redes de contacto, de adecua-
do manejo de los recursos humanos y presupues-
tarios y de capacidad para la aprobación de los 
proyectos que presenta).

40. Un factor común y altamente reconocido en 
la experiencia de cada una de las escuelas, dice rela-
ción con la posibilidad 
del director(a) de con-
formar en forma au-
tónoma y de acuerdo 
con las necesidades y 
características del esta-
blecimiento, su propio 
equipo de trabajo. La 
tarea de reclutamiento 
por parte del director 
para seleccionar e in-
tegrar profesionales a 
un equipo de trabajo 
(aceptando los desafíos 
trazados y comprome-
tiéndose al cuidado del 
buen clima laboral exis-
tente), se aprecia en la 
mayoría de las mono-
grafías como un requi-
sito básico para obtener 
y mantener la calidad. 

una CondiCión dE Posibilidad aún mayor, Para El lo-
gro dE una EduCaCión dE Calidad, manifEstada En 
EsCuElas Con altos nivElEs dE logro En la EvaluaCión 
dE sus EnsEñanzas, lo ConstituyE El Estilo dE lidEraz-
go dEl dirECtor o dirECtora.

un faCtor Común y 
altamEntE rEConoCi-
do En la ExPEriEnCia 
dE Cada una dE las 
EsCuElas, diCE rEla-
Ción Con la Posibili-
dad dEl dirECtor(a) 
dE Conformar En 
forma autónoma 
y dE aCuErdo Con 
las nECEsidadEs y 
CaraCtErístiCas dEl 
EstablECimiEnto, 
su ProPio EquiPo dE 
trabajo.
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Esta tarea, por lo demás, se menciona como un logro  
más de una escuela municipalizada, donde el director, 
no posee libertad para conformar su propio grupo 
de trabajo. Se menciona, además, que muchas veces 
este logro, es fruto del liderazgo del director(a) y de 
los éxitos de la escuela bajo su conducción.

41. Una vez que un profesional es ingresado 
al equipo, el director mantiene una preocupación 
constante por la integración al grupo de trabajo, 
dado que la cohesión grupal y 
el involucramiento de todos y 
cada uno, en la responsabilidad 
de mantener la calidad lograda, 
constituye una de las tareas per-
manentes de los directivos.

42. Por lo general, en la for-
ma de conducción de estas 
escuelas, junto a la ya mencio-
nada búsqueda de cohesión y 
responsabilidad, los directores 
entregan libertad y depositan 
confianza en los profesores con 
relación con su tarea docente. 
Donde si bien, cada profesor tie-
ne autonomía para llevar a cabo 
su programa de estudio, no es-
tán exentos de supervisión y evaluación continua.

43. La identificación con la escuela no es un 
trabajo que los directivos dejen al azar. En los rela-
tos de la experiencia de cada una de las escuelas, 
la tarea de lograr una identificación,  de los miem-
bros de la comunidad con la escuela, es una pre-
ocupación constante. Se busca que se conozcan 
los principios que la guían y que se asuman dichos 

principios, para lo cual hay conciencia que la direc-
ción del establecimiento requiere demostrar co-
herencia entre lo buscado y la forma de buscarlo.

44. En esta tarea de lograr identificación, otra de 
sus acciones habituales, que se menciona en mu-
chas ocasiones, es el fuerte trabajo de estimulación 
de su cuerpo docente, como también de alum-
nos y de toda la comunidad escolar. La dirección 
mantiene un alto nivel de estimulación, mediante 

felicitaciones, signos, premios y 
reconocimientos. La exhibición 
pública de fotografías, de repor-
tajes periodísticos o trofeos de-
portivos, donde se demuestran 
avances de la escuela, es algo que 
se menciona en forma común en 
las monografías. Se busca abier-
tamente la generación de un sen-
timiento orgulloso de pertenencia.

45. Es más de una mono-
grafía se reconoce, que esta es-
timulación a través de los logros 
alcanzados, por un lado posibilita 
un círculo virtuoso, que deman-
da más y mejores éxitos, pero, 
a su vez, se transforma en una 

amenaza, dado que las altas expectativas provocan 
tensión y conductas competitivas, tanto en profe-
sores como en estudiantes.

46. Por otro lado, hay un reconocimiento de 
varios directores, en orden de que los logros  y el 
reconocimiento que ello trae consigo, se manifies-
ta en más de una ocasión en una abandono en 
la entrega de todo tipo de ayuda. Muchas veces, 

En Esta tarEa dE lo-
grar idEntifiCaCión, 
otra dE sus aCCionEs 
habitualEs, quE sE mEn-
Ciona En muChas oCa-
sionEs, Es El fuErtE tra-
bajo dE EstimulaCión 
dE su CuErPo doCEntE, 
Como también dE alum-
nos y dE toda la Comu-
nidad EsColar.
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programas ministeriales, apoyos 
municipales, de ONG o persona-
les, se derivan a otras escuelas, 
dado que lo “requieren con más 
urgencia”.

Los padres, apoderados y 
comunidad LocaL

47. Parte importante del trabajo de identifi-
cación y de continua estimulación a través de los 
éxitos, está dirigido a la confianza que existe en 
la escuela por parte de los padres, apoderados y 
comunidad circundante. Muchas de las activida-
des extraprogramáticas, no sólo están guiadas a 
los alumnos, con la finalidad de una formación 
más integral, sino que son un mecanismo para 
acercar e integrar a los padres, apoderados y co-
munidad local a la escuela. Es así como en las 
monografías se mencionan numerosos talleres 
abiertos a los padres, como, a su vez, resultados 
de estos talleres expuestos a la comunidad cir-
cundante.

48. Los padres y/o apode-
rados de los alumnos, poseen, 
como se menciona en las mono-
grafías, un bajo nivel socioeco-
nómico y educacional, donde -
incluso- muchas veces sus hijos, 
están alcanzando un nivel de es-
colaridad  sobre el que ellos ob-
tuvieron. De aquí que se busque 
la confianza en la escuela, y con 
ello, un compromiso de respon-
sabilidad con las condiciones 
que la institución requiere para 

un buen aprendizaje de su hijos. Situación que 
se expresa, principalmente, en la exigencia de la 
asistencia a clases y del cumplimiento de las tareas 
solicitadas a sus hijos.

49. En general, se destaca en las monografías, 
que las escuelas poseen una valoración y concien-
cia del aporte de los padres y apoderados para 
buenos  resultados de aprendizaje de calidad. Hay 
conciencia que sin el compromiso de los padres y 
apoderados, sin la estimulación que ellos brindan, 
no es posible un buen aprendizaje, son ellos los 
responsables de exigir a sus hijos, el tiempo nece-
sario para cumplir sus deberes escolares.

50. Esta misma confianza en la escuela, y los re-
sultados que ella exhibe, ayudan 
a que los padres y/o apoderados, 
manifiesten al igual que profeso-
res y alumnos, una alta expecta-
tiva con relación a los avances 
que alcanzarán sus hijos. Por lo 
general, la expectativa de estos 
padres y apoderados, es la de un 
nivel superior a lo que ellos con-
siguieron.

muChas dE las aCtividadEs ExtraProgramátiCas, 
no sólo Están guiadas a los alumnos, Con la fi-
nalidad dE una formaCión más intEgral, sino quE 
son un mECanismo Para aCErCar E intEgrar a los 
PadrEs, aPodErados y Comunidad loCal a la EsCuE-
la. Es así Como En las monografías sE mEnCionan 
numErosos tallErEs abiErtos a los PadrEs, Como, 
a su vEz, rEsultados dE Estos tallErEs ExPuEstos a 
la Comunidad CirCundantE.

En gEnEral, sE dEstaCa 
En las monografías, 
quE las EsCuElas Po-
sEEn una valoraCión y 
ConCiEnCia dEl aPortE 
dE los PadrEs y aPo-
dErados Para buEnos  
rEsultados dE aPrEn-
dizajE dE Calidad.

Jorge Baeza Correa,
ex Encargado de Evaluación y Estudio, 
División de Educación General, Mineduc

RE
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insErta En un ContExto dEsfa-
vorablE, Esta EsCuEla ha marCa-

do la difErEnCia Con los otros 
EstablECimiEntos dE la Comuna. 
tiEnEn buEnos rEsultados En El 

simCE y una atmósfEra PaCífiCa 
sin PrECEdEntEs Para una zona 

urbana, quE CuEnta Con uno dE 
los mayorEs índiCEs dE riEsgo 

soCial dEl País.

colegio Polivalente de la Pintana:

“Este proyecto es nuestra vida”
a Pintana tiene mala reputación. Drogas, violentas 
rencillas entre bandas rivales y delincuencia son 
costumbre en las calles de una comuna santia-
guina que ha sido estigmatizada por la sociedad 

como una “cuna de antisociales”, lo que a los vecinos del lu-
gar muchas veces les cierra las puertas de un futuro mejor. 

En ese contexto nació el Colegio Polivalente de La Pin-
tana, de la mano de la Corporación Educacional Aprender, 
entidades que se establecieron como principal objetivo 
presentar oportunidades a los pobladores de un sector en 
grave riesgo social. Y lo han logrado. En sus 11 años de vida, 
el plantel ha obtenido excelentes resultados en el SIMCE, 
siendo una de las más destacadas de la comuna. Y se man-
tiene en el ranking de las llamadas “escuelas efectivas”.

“La historia del colegio tiene dos etapas: en la primera, 
desde 1998 hasta 2003, organizamos el establecimiento y 
vimos cómo íbamos a programar cada uno de los niveles. 

L
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rente, en que ellos sientan 
que somos una opción 
de convivencia atractiva y 
viable. Este colegio es casi 
un oasis en comparación 
con lo que pasa alrededor, 
donde hay un alto índice 
de delincuencia (…) pero 
debemos reconocer que 
también hay familias va-
liosas en este sector, gen-
te que es trabajadora y 
que se preocupa por sus 
hijos, (…) por lo tanto en 
este lugar nuestros alum-
nos se sienten seguros y 
perciben que se les dan 
las herramientas, para que 
ellos puedan llegar a ser lo que quieran ser”, explica Ortiz.

En este proceso es fundamental el compromiso de los 
padres con la formación de sus hijos, 
“y si ese compromiso no existe no es 
un factor que nos impida desarrollar 
habilidades y conocimientos en nues-
tros alumnos”, enfatiza la directora. 
Una forma de integrar a los padres y 
apoderados en el quehacer del cole-
gio, es a través de las actividades de 
reforzamiento académico, atención en 
la enfermería y comedor de alumnos. 
Además, por lo general, ellos son per-
sonas que no tuvieron la oportunidad 
de educarse, por lo que el colegio les 
da la alternativa de hacer su enseñan-
za media en horario vespertino y, de 
paso, capacitarse en algún área de su 
interés: gasfitería, electricidad, compu-
tación, microempresas y otros.

Pero no por tener buenos logros 
académicos han descuidado la parte humana; al contrario. 
“Acá hay una relación de respeto que promovemos siste-
máticamente. El otro es un otro importante, da lo mismo si 
es alumno, profesor o auxiliar” dice Ortiz. “Aquí no tenemos 
peleas ni problemas de pandillas. De hecho, si tú te paseas 

Pero ya en 2004 hay un énfasis directo en mejorar la calidad 
de los aprendizajes”, dice José Figueroa, subdirector de la 
escuela y uno de los gestores de este proyecto educacio-
nal.

En la segunda fase, las autoridades agregan que se han 
ocupado del aprendizaje en torno a las áreas que necesitan 
reforzamiento. La corporación provee de asesorías en las 
asignaturas que revelan mayor debilidad y se comienza a 
capacitar al docente, evalúan su desempeño, se estructu-
ran las clases y se norma lo que se hace dentro del aula, 
además de todo el apoyo que el profesor requiera. En este 
punto también se destaca el trabajo en equipo, lo que in-
cluye a sostenedores, directivos y educadores del estable-
cimiento, que es también uno de los aspectos elementales 
del éxito del proyecto.

escapar de La vioLencia

En cuanto a los alumnos, uno de los elementos más 
importantes para la efectividad de la enseñanza es la mo-
tivación que se les entrega: se inten-
ta cambiar la idea de que vivir en La 
Pintana sea un obstáculo insuperable 
para surgir y se les enfatiza que ellos 
son un potencial tanto o más capaz 
que un estudiante del sector alto. Les 
recalcan que el establecimiento quiere 
formar emprendedores, en el sentido 
de que sean capaces de proyectarse, 
plantearse metas y cumplirlas, y que 
no se dejen abatir por las dificultades 
que tendrán que enfrentar. “Queremos 
que ellos sean competentes, que no 
reciban sólo conocimiento, sino que 
también sepan cómo hacer las cosas y 
que tengan una actitud positiva frente 
a la vida. Eso es fundamental”, apunta 
Juana Ortiz, directora del colegio.

En esta escuela se pone especial 
énfasis en otorgar una educación de calidad y en estable-
cer un ambiente de respeto y tolerancia, diferente al que 
les presenta su entorno. “Hay una serie de estrategias que 
estamos implementando para potenciar las capacidades 
de los estudiantes y, además, ofrecerles un espacio dife-

uno dE los ElEmEntos más 
imPortantEs Para la EfEC-
tividad dE la EnsEñanza Es 
la motivaCión quE sE lEs 
EntrEga: sE intEnta Cam-
biar la idEa dE quE vivir 
En la Pintana Es un obs-
táCulo insuPErablE Para 
surgir y sE lEs Enfatiza 
quE Ellos son un PotEn-
Cial tanto o más CaPaz 
Como un EstudiantE  dEl 
sECtor alto.

Juana Ortiz,
directora del Colegio
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por la escuela, notas que no está raya-
da, porque los chicos han aprendido 
a quererlo. Este es un espacio donde 
ellos son respetados y además se sien-
ten seguros”, agrega.

El compromiso del cuerpo do-
cente también hace la diferencia con 
otros establecimientos. Esto lo que lo 
hace una escuela efectiva. “Este proyecto es nuestra vida. 
Podríamos haber estado perfectamente en otro lugar, pero 
todos los que trabajamos acá optamos por estar en esta co-
legio y mantenerlo en las condiciones en que lo tenemos 
(…) Es por una cosa de vocación, de entrega, esto nos hace 
felices” recalca el subdirector.

educando en convivencia

La tocata del respeto

Desde hace unos años, en octubre, el Colegio Poliva-
lente de La Pintana organiza una tocata en la que distintos 
grupos pertenecientes a la escuela exponen su música du-
rante una noche. Esta es una iniciativa que se da en mu-
chos establecimientos del país, pero lo que diferencia este 
evento de los otros es la forma en que se originó.

Hace cuatro años, en el establecimien-
to ocurrió una situación poco común: se 
comenzaron a formar pandillas, cuya dife-
rencia principal residía en los gustos musi-
cales de cada uno. Los profesores, cuando 
se percataron de esto, se reunieron para 
discutir el asunto, y se propuso  hacer un 
evento donde cada uno de estos grupos 
pudiera expresar lo que era y sentía.

Fue así como ubicaron a los líderes de 
cada grupo, y los invitaron a poner en prác-
tica este plan. De esta forma, nació esta ini-
ciativa cultural que reúne a toda la comuni-
dad escolar (alumnos, docentes y padres), 
y, lo más importante, se ha logrado eliminar 
el conflicto existente entre estos grupos. 
“El hecho de hacerlos trabajar juntos y or-
ganizar el evento dio como resultado que 

se encontraran en una dimensión más 
humana y solidaria, que no se siguie-
ran viendo como enemigos”, cuenta 
Juana Ortiz.

Cada año la tocata lleva un men-
saje: el primero, en 2005, fue “Por el 
respeto a la diversidad”, y el 2007, “Por 
la no violencia”. Éste fue elegido por el 

surgimiento de dos pandillas en la población Santo Tomás, 
donde se sitúa el colegio: “Los Guarenes” y “Los Phillips”. 
Dada la ubicación de cada banda, sus enfrentamientos 
eran cerca del colegio, por lo que la peligrosidad del entor-
no aumentó considerablemente. 

“A los mismos alumnos se les ocurrió el slogan. Incluso, 
pintaron un mural en la pared del frente del establecimien-
to, para decirle a los vecinos y a estas mismas pandillas que 
estamos por la no violencia. No queremos pelear, quere-
mos que se respete el lugar, a las personas y que, bueno, las 
diferencias se pueden conversar”, agrega José Figueroa.

Una historia ejemplar, que demuestra que no todos los 
problemas se solucionan con violencia o peleando; hay for-
mas de arreglar diferencias que desembocan en actos admi-
rables, como este tipo de iniciativas artístico-culturales. RE

“aCá hay una rElaCión 
dE rEsPEto quE PromovE-
mos sistEmátiCamEntE. El 
otro Es un otro imPor-
tantE, da lo mismo si Es 
alumno, ProfEsor o auxi-
liar” diCE ortiz.
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ENTREGAN COMPUTADORES A ALUMNOS SOBRESALIENTES
En el marco del programa “Yo Elijo mi PC”, y cumpliendo la promesa hecha 
por la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo, la Minis-
tra de Educación, Mónica Jiménez, visitó diversos colegios para hacer la pri-
mera entrega de computadores a los alumnos con rendimiento destacado 
durante el 2008, que consta de 15 mil equipos, correspondientes a la mitad 
de lo presupuestado para este año académico.
Aclarando cuál es el principal objetivo del programa, la Ministra Jiménez re-
calcó que ello “no es un regalo, sino un reconocimiento a los mejores alum-
nos. Son estudiantes que pertenecen al 30% mejor del 40% de los niños más 
vulnerables. Este estímulo no es sólo para los colegios municipalizados, sino 
también para los particulares subvencionados. Es decir, para todos aquellos 
que sistemáticamente se han esforzado desde prekínder hasta 6º básico, y 
han conseguido los resultados más sobresalientes de Arica a Magallanes. 
“Ellos se merecen este estímulo”, afi rmó la personera de Gobierno, luego de 
participar en la inauguración comunal del Año Escolar 2009 en La Florida.
La Ministra también destacó que, dentro del total de computadores que 
se entregarán, el 10% será para los mejores docentes del país. “Es un reco-
nocimiento a los mejores maestros que tiene Chile. Necesitamos 140 mil 
profesores buenos, tenemos 3 mil y esto sirve para decirles ‘ese es el camino, 
sigan adelante’”.
De esta forma, se alcanzará una cifra total de 28 mil alumnos favorecidos, 
sumado a los 2 mil profesores pertenecientes a la red “Maestros de Maes-
tros”, que también serán reconocidos por el programa.

PRODUCCIÓN DE PIEL ARTIFICIAL 
EN UNIVERSIDAD AUSTRAL
La Universidad Austral, auspiciada por el 
programa InnovaChile de Corfo, se en-
cuentra trabajando en un proyecto que 
podría ver la luz en los primeros meses de 
2010. Se trata de una piel artifi cial, hecha 
a base de células vivas, cuyo fi n es tratar 
el pie diabético y evitar las úlceras que, en 
muchos casos, provocan la amputación 
de dicha extremidad.
“El real benefi cio curativo está en la induc-
ción de la capacidad autoregenerativa 
de la piel, ya que nosotros le prestamos la 
célula y las condiciones para que el mismo 
paciente genere su propio tejido”, explica 
Miguel Concha, director de esta iniciativa, 
que podría benefi ciar a los diabéticos chile-
nos, que ya superan el millón de personas.
Actualmente, más de 10 mil chilenos sufren 
de las úlceras provocadas por el pie diabé-
tico, que en el 50% de los casos termina en 
amputación.

INGLATERRA: PROMUEVEN INICIO DE CLASES A MEDIA MAÑANA
Un grupo de directores de colegios británicos pidió a las autoridades que aprueben el inicio de clases a partir de las 11 de 
la mañana, en lugar de las 8, y de esta forma evitar a los adolescentes “zombis” que dormitan  en las aulas. Investigadores 
señalan que el cerebro de los adolescentes posee un “reloj biológico” distinto al de los adultos, y funciona dos horas después 
que el de éstos últimos. 
Paul Kelley, director de una escuela secundaria en el norte de Inglaterra, dijo que el año pasado su establecimiento llevó a 
cabo una serie de exámenes, y aquellos alumnos que durmieron más horas por la mañana obtuvieron mejores califi cacio-
nes que los que se levantaron más temprano. “Privar a los estudiantes del sueño podría tener un impacto negativo no sólo 
en el aprendizaje diario, sino también en su salud física y mental”, precisó Kelley.
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CHILE Y ALEMANIA FIRMAN
CONVENIOS DE COOPERACIÓN
Con el fi n de preservar la larga tradición de vínculo que 
tiene Chile con Alemania, la ministra de educación, 
Mónica Jiménez, se reunió con su par germana, Anette 
Schavan, para fi rmar cuatro convenios que permiten 
complementar los sistemas educativos de ambos paí-
ses.
“Profundizamos nuestra relación. Nos hemos compro-
metido a que, durante el año, a través de un programa 
que se llama ‘Túnel de la Ciencia’, se reunirán los cien-
tífi cos alemanes con sus pares chilenos en octubre en 
nuestro país. Además, en los meses próximos, nuestros 
expertos en Formación Técnica se juntarán con sus 
homólogos germanos, especialmente del sur, que fue 
donde partió la enseñanza dual. Esto tiene como obje-
tivo mejorar sustancialmente nuestra educación en esa 
área”, comentó la Ministra Jiménez.
En tanto, la Ministra Schavan, explicó: “tenemos plena 
convicción de que para los dos países este es un momen-
to muy apropiado para profundizar en el campo de la 
enseñanza general y universitaria. Nuestro propósito es 
dar coraje a las generaciones futuras para que lleven en 
serio estudios de investigación científi ca y avance tecno-
lógico”, concluyó.

SITIO WEB INTERACTIVO BUSCA COMBATIR LA VIOLENCIA ESCOLAR
Como reacción a la violencia escolar, que diariamente afecta a los colegios del país, el Mineduc y la 
Pontifi cia Universidad Católica de Chile crearon un sitio web donde se debatirán temas acerca de la 
convivencia en los establecimientos educacionales,con la participación de alumnos, docentes y direc-
tivos, quienes serán los benefi ciados directos con este portal, que acoge inquietudes y crea iniciativas 
para frenar la violencia en las aulas.
Más información en www.convivenciaescolar.cl

ESCUELA DE PAINE COMBATE MALOS 
HÁBITOS ALIMENTICIOS
Nancy Cavieres, profesora de Lenguaje, ideó un 
proyecto para promover la vida saludable entre 
los 227 alumnos de la Escuela Las Colonias de 
Paine, donde el 90% de los estudiantes vive en 
situación de riesgo social. La actividad física, há-
bitos alimenticios y salud mental son los ejes en 
que el establecimiento decidió trabajar luego de 
detectar que casi la mitad de los niños padecían 
de obesidad o sobrepeso. 
A modo de educación, el quiosco del colegio sólo 
vende productos nutritivos y durante el año se 
llevan  a cabo cicletadas, concursos de mesones 
saludables y competencias artísticas en que los 
estudiantes y apoderados hacen pinturas promo-
viendo buenos hábitos de alimentación. Además, 
el colegio lleva estos temas a los contenidos de 
cada asignatura.
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la ExPEriEnCia mE ha dEmostrado la Pro-
funda riquEza dE Esta llamada “hora dEl 
CuEnto”, hora quE dEbiEra insErtarsE En 

los horarios EsColarEs Como una aCtividad 
EsEnCial, quE PuEdE ContEnEr todas las asig-

naturas humanístiCas y artístiCas.

VIRTUD DEL

BUEN CONTAR
Angélica Edwards Valdés
Profesora de Literatura P.U.C
Autora del libro Cartas a profesores de Básica
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a “Hora del Cuento” crea 
lazos afectivos entre el 
lector y el auditor; desa-
rrolla la imaginación, la 

fantasía; educa la capacidad de 
escuchar, tan perdida en este 
mundo lleno de ruidos donde 
estamos insertos; despierta la 
curiosidad y abre mundos des-
conocidos al que escucha.

Todo lo anterior inicia la ape-
tencia de leer. Veamos  las pala-
bras de la Mistral, palabras que 
estremecieron mi quehacer pe-
dagógico por los años 80, y que 
me hicieron dar un vuelco esen-
cial en mi modo de enseñar:

Mayor bien que muchos de 
esos llamados de especialización 
traerían unos de buen leer y de 
buen contar, hechos para maes-
tros y bibliotecarios.

Y agrega la Mistral: Esta virtud 
del buen contar es cosa mayoraz-
ga en la escuela.  Sí, concuerdo 
enteramente con este pensa-
miento. Si podemos encantar al 
niño, toda su atención se halla-
rá ocupada por el relato bello, 
suspendida y embelesada por 
aquello que se le narra.  Me vie-
ne el recuerdo de una “Hora del 

Cuento” en el colegio Andacollo, 
en un sector de bajos ingresos 
del barrio Mapocho de Santiago. 
Una alumna de un tercer año de 
enseñanza media del Santiago 
Collage -yo trabaja en ambos co-
legios en aquella época- fui invi-
tada para leer en la biblioteca de 
aquel colegio El valiente soldado 
de plomo, de Andersen, a niños 
de un cuarto año básico. Los pe-
queños estaban sentados sobre 
una estera de paja que había-
mos colocado en el  suelo para 
que cada uno se sentara como 
quisiera. Yo también escuchaba 
el cuento sentada a un lado. 

La voz de  Magdalena (así se 
llamaba la  alumna del Santiago 
College), era suave, pero entre-
gaba a través de pequeñas dife-
rencias de tono los diversos ma-
tices del cuento: la dulzura del 
soldado con una sola pierna, sus 
temores mientras navegaba en 
el barco de papel, su amor por 
la bailarina, la maldad del enano 
de la caja de sorpresas, la indife-
rencia del niño que, hacia el fi nal 
de la historia, tiraba el soldado 
al fuego. El ritmo lento y suave, 
pero matizado, de su voz iba 
acompañado por la mímica de 
su rostro, que se hacía  cómpli-

la “hora dEl CuEnto” CrEa lazos afECtivos 
EntrE El lECtor y El auditor; dEsarrolla la 
imaginaCión, la fantasía; EduCa la CaPaCidad 
dE EsCuChar, tan PErdida En EstE mundo llEno 
dE ruidos dondE Estamos insErtos; dEsPiErta 
la Curiosidad y abrE mundos dEsConoCidos al 
quE EsCuCha.

L
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ce tanto del cuento como de la 
mirada de los pequeños que la 
escuchaban. A esto se agregaba 
una cintita roja, que Magdalena 
se había puesto en el cabello. 

Todos estos elementos, 
aparentemente mínimos, se 
plegaban a la linda historia del 
soldadito. Hacia la mitad de la 
narración, en la sala reinaba un 
silencio profundo. Los niños, 
sentados en el duro suelo y en 
posturas libremente escogidas, 
no hacían ni el más leve movi-
miento. Mirándolos desde un 
costado de la sala, tuve la sensa-
ción como si estuviesen hipno-
tizados. El tiempo había dejado 
de existir. Hasta hoy guardo en 
la memoria el recuerdo inolvida-
ble de esa “Hora del Cuento”.

Escuchad nos dice Chré-
tien de Troyes. Estamos ante la 
palabra oral –recordemos que 
antes de la novela caballeresca, 
existían los juglares y trovadores 

que entregaban en las plazas, a 
personas que a veces no sabían 
leer, el relato de acontecimien-
tos históricos y otras narraciones 
orales, que reemplazaban  a los 
que hoy en día nos aportan los 
libros, la prensa, la televisión.

La palabra se pierde si no se 
entiende con el corazón. Este 
pensamiento refuerza lo dicho 
por Gabriela Mistral. Si no edu-
camos en el pequeño su capa-
cidad de escuchar, podrá oír lo 
que un profesor habla, pero no 
podrá retener ni captar lo que 
expresa, pues, como dice meta-
fóricamente Chrétien de Troyes, 
la palabra llega a los oídos como 
viento que vuela, y se alejará si 
el corazón no la coge.

Para terminar les voy a en-
tregar unas pautas de buen leer, 
que serán solamente el inicio de 
algunas máximas que iremos 
descubriendo ustedes y yo, a 
través de ese banquete de pa-
labras que brindan los relatos 
orales:

a. Para leer bien un texto a 
un grupo de personas (histo-
ria, cuento, artículos de prensa, 
cartas, etc.), debemos preparar 
de antemano la lectura. Sólo 
así llegaremos a una lectura en 

si no EduCamos En El PEquE-
ño su CaPaCidad dE EsCu-
Char, Podrá oír lo quE un 
ProfEsor habla, PEro no Po-
drá rEtEnEr ni CaPtar lo quE 
ExPrEsa.

dimensión mayor. Una lectura 
improvisada puede aburrir, o ser 
mal comprendida por los que 
nos escuchan.

b. Para nuestros ensayos de 
lectura recomendamos enfáti-
camente grabar lo que luego 
será leído. Este trabajo puede ser 
odioso en un primer momento, 
pero es un medio potente para 
conocer nuestro modo de leer, 
escuchando las grabaciones de 
nuestra voz y así mejorando las 
deficiencias que allí notamos.

c. Al preparar nuestras lectu-
ras debemos pensar en  nues-
tros auditores: un niño de cinco 
años, por ejemplo, no tiene el 
mismo tiempo de atención que 
uno de diez, ni puede entender 
con la misma rapidez. Es indis-
pensable, en nuestro quehacer 
pedagógico, observar con agu-
deza la capacidad de atención 
de los diferentes niños, el tiempo 
que requieren para comprender 
un relato que escuchan, y saber 
adaptarnos a estos requisitos 
esenciales para el aprendizaje.

Por ahora, me despido de us-
tedes, esperando que se embar-
quen en esta aventura que, como 
les decía al inicio, nos va a aden-
trar en el mundo de lo oral.

RE
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n el caso de la llamada marea roja la vigi-
lancia sanitaria es fundamental, ya que es 
la única manera de evitar muertes de per-
sonas por consumo de mariscos contami-

nados. Uno de los principales aspectos es medir 
la cantidad de toxina existente en los mariscos 
de una zona determinada. Con ese fin  se toman 
muestras para realizar análisis toxicológicos en 
procesos que suelen durar hasta un mes.

“Desarrollo de microarreglos de oligonucleótidos 
para la detección e identificación de microalgas pro-
ductoras de Veneno Paralizante de Mariscos (VPM)”, se 
llama el Proyecto FONDEF dirigido por la Dra. Móni-
ca Vásquez, de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, que pretende cimentar una cierta capacidad 
de predicción sobre cuándo aparecerá la marea 
roja, de tal modo de cerrar las zonas a la extracción 
de mariscos y así reemplazar el sistema de vigilancia 

MAREA
ROJA

El CruCEro CiEntífiCo humbolt 2009 Es una CamPaña dE invEstigaCión 
oCEanográfiCa hisPano-ChilEna, quE  sE EnCuEntra dEsarrollando divErsas 
línEas dE invEstigaCión En su rECorrido Por los fiordos dE las rEgionEs xi 
y xii, aPoyado Por la divulgaCión dEl Programa ExPlora- ConiCyt. 
a bordo dEl Hespérides, un gruPo dE ExPErtos PonE su foCo En El Estudio 
dE la tEmida marea roja, Con El fin dE alErtar antiCiPadamEntE sobrE la 
PrEsEnCia dEl organismo quE la ProduCE,  y así minimizar sus imPaCtos sani-
tarios y soCioEConómiCos.

Mitigar 
iMPactos de la

permanente que es más costoso y menos eficiente. 
Por otra parte, apunta a la detección precoz y rápida 
de las microalgas, que originan la marea roja, con 
un alto grado de certeza.

 
“La técnica que estamos aplicando puede dar 

alerta con varios días de anticipación, ya que la 
idea es ser capaces de descubrir la presencia del 
organismo productor de toxina, cuando todavía 
se encuentra en bajas concentraciones, es decir, 
pocas células y que estas herramientas puedan 
usarse en los programas de monitoreo”, explica la 
Dra. Nicole Trefault, al ser consultada.

identificando aLgas tóxicas

En Chile el principal  responsable de los even-
tos denominados como marea roja es el organis-
mo Alexandrium catenella, un dinoflagelado pro-
ductor de toxinas paralizantes. Hay otras especies 

E
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de microalgas tóxicas; sin embargo, tienen mucha 
menor importancia e impacto sanitario, social y 
económico. “Uno de nuestros objetivos de esta in-
vestigación es encontrar nuevas microalgas tóxicas y 
obtener información acerca de cuáles son las bacte-
rias que se asocian a ellas a lo largo de la costa chilena. 
También estamos interesados en identificar las distin-
tas toxinas que están presentes en nuestros mares. 
Esto lo haremos descubriendo toxinas que aún no 
han sido buscadas en nuestro país, pero que existen 
en otras partes del mundo. De esta forma podremos 
ayudar a prevenir los sectores de riesgo”, explica la Dra 
Trefault, mientras filtra le enésima unidad de agua, 
con la ayuda de un grupo de estudiantes de Biología 
Marina.

“Esta es una de las pocas veces que científicos 
chilenos tenemos la oportunidad de acceder a da-
tos de varias características oceanográficas de toda 
la costa chilena, desde la parte más austral hasta 
casi el extremo norte. Eso nos da un enorme po-
tencial y abre posibilidades interesantes en cuanto 
a saber más del océano que tenemos frente a no-
sotros”, concluye.

¿Qué es La marea roja?  

Marea roja, como comúnmente se conocen las 
floraciones de algas microscópicas, es el aumento 

de cierta cantidad de algas de muy pequeño ta-
maño, que a veces pueden provocar cambios en 
el color del agua (eventualmente tonos rojizos). 
Estos microorganismos, sin excepción, producen 
toxinas.

La que se registra en la zona austral de Chile 
es del tipo paralizante (VPM), sumamente tóxica 
y no tiene antídoto conocido. Por lo tanto, posee 
un alto grado de letalidad. El envenenamiento 
humano ocurre por medio del consumo de ma-
riscos que, al ser ingeridos por nuestro organis-
mo, hacen que el veneno actúe rápidamente 
sobre el sistema nervioso, impactando la respi-
ración a los pocos minutos, por lo que existe un 
serio riesgo de muerte si no se obtiene atención 
médica o ventilación artificial. Y, a diferencia del 
vibrión parahemolítico (bacteria de algunos ma-
riscos que causa cuadros diarreicos), el VPM no es 
eliminado por las altas temperaturas, es decir, el 
hervir los mariscos contaminados no neutraliza 
su carácter tóxico.

Diversos factores bioquímicos, biológicos, hi-
drográficos y meteorológicos propician su entra-
da en escena. En estos primeros meses del año, 
más de una docena de casos ya han sido notifica-
dos en los servicios de salud. RE
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UNA MAGIA QUE SE APRENDE
EL CIRCO

¿quién no sE ha maravillado 
alguna vEz Con una funCión Cir-
CEnsE? ¿quién Como EsPECtador 
no sE ha  dEslumbrado Con los 
CuErPos quE dEsafían la gravE-
dad dEsdE un traPECio: malaba-

ristas, aCrobaCias, Contorsio-
nEs, trajEs dE ColorEs y luCEs? 

Es, sin duda, un EsPECtáCulo 
quE Conjuga El artE, la graCia 

y téCniCas dondE sE PonEn a 
PruEba las CaPaCidadEs físiCas y 

CrEativas dE sus intEgrantEs.

l circo es un juego entretenido, pero tam-
bién tiene mucho de reto personal y gru-
pal que sólo se supera con trabajo. Saltar, 
hacer piruetas o malabares es divertido 
y cualquier niño está siempre dispuesto 

a practicarlos.  El Circo del Mundo lleva 14 años 
usando el potencial circense como instrumento 
de desarrollo para niños y niñas. En sus talleres 
aprenden a mejorar el juego con técnicas para 
lograr más y mejores saltos, a usar elementos ma-
labaristas cada vez más sofisticados y  piruetas co-
lectivas, entre otras.

Un sombrero o una pintura en la cara los con-
vierten en otra persona y emerge la magia del 
clown y posibilidades de expresión y gracia des-
conocidos. El circo se aprende y en el proceso 
se refuerza la personalidad, permite trabajar en 
equipo y confiar en el compañero. El esfuerzo y la 

E
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El ConCEPto dEl “nuEvo CirCo” EmErgE 
Como fundamEntal. Es un artE quE Pro-
viEnE dEl tradiCional, PEro inCorPora 
El tEatro, la danza, la músiCa y la Co-
rEografía, Estilizando la téCniCa Pura 
En una PuEsta En EsCEna Con ContEnido 
y tEmátiCa. su  PrinCiPal ExPonEntE En 
Estos últimos 25 años Es El “CirquE du 
solEil”.

disciplina se notan en el desarrollo de las habili-
dades. Todos pueden. No es ilusión, es trabajo  de 
los niños y de una organización que se ha toma-
do en serio el circo y la transformación social. La 
misma metodología y principios son aplicados 
en los talleres, clínicas y circuitos circenses que la 
institución hace en todos los niveles, fomentando 
el desarrollo de niños y niñas de cualquier edad y 
condición social. 

eL nuevo circo
 
El concepto del “nuevo circo” emerge como 

fundamental. Es un arte que proviene del tradicio-
nal, pero incorpora el teatro, la danza, la música y 
la coreografía, estilizando la técnica pura en una 
puesta en escena con contenido y temática. Su  
principal exponente en estos últimos 25 años es 
el “Cirque du Soleil”.

En Chile, el Circo del Mundo ha abierto un espa-
cio para este arte, más integral y arraigado en el tra-

bajo con la comunidad. Promoverlo y profesionali-
zar su práctica es otro de los desafíos emprendidos 
durante los  años de vida de esta institución.  Desde 
el 2003, este objetivo se materializó en la formación 
de la primera escuela de Artes Circenses.

 
En el 2008, los primeros egresados de la escuela 

realizaron un trabajo de creación colectiva que dio 
origen a “SubZirko, destinos bajo tierra”, pieza que 
sorprendió con un lenguaje distinto y emotivo.  
A través de técnicas circenses, como telas, rueda 
rusa, trapecio, clown, cuerdas, equilibrio o el mano 
a mano, logran transmitir el mundo del minero, su 
trabajo, el amor, su relación con las mujeres, la viu-
dez, la riqueza efímera, las casas de remolienda y  
la muerte, convirtiéndose cada uno en un cuadro 
plástico, que transmite la vida bajo tierra y el desti-
no de sus hombres y mujeres.

“Hay poesía en la forma en que se retrata el 
universo de los mineros en los diferentes números 
circenses. Cada cuadro tiene un signifi cado y más 
allá del virtuosismo transmite algo”, dice el director 
de SubZirko, Álvaro Morales, profesional invitado 
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por el Circo del Mundo para  asesorar a los prime-
ros profesionales circenses de Chile.  

  
Este espectáculo no se despega del sentido 

social que impera en todas las áreas del Circo del 
Mundo, y la pieza ha sido mostrada en lugares tan 
entrañables como Melipeuco, el Teatro Muncipal 
de Viña del Mar y Valparaíso o en Providencia, en 
Lo Prado y también en el extranjero. Sin embargo, 
la coronación del trabajo fue en enero pasado, al 
ser seleccionados para participar en el Festival de 
Teatro Santiago a Mil con presentaciones masivas 
en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de 
La Moneda, en Lo Prado y en la plaza de la Esta-
ción Grecia del Metro de Santiago La presencia 
en Santiago a Mil signifi có un “reconocimiento a 
nuestro trabajo de tantos años por incorporar al 
circo como un arte, igual que el teatro o la danza”, 
señala Alejandra Jiménez, una de las directoras del 
Circo.  

La Historia 

Alejandra Jiménez y Bartolomé Silva fundaron 

hace 14 años el Circo del Mundo en Chile. La idea 
partió en 1995 como un proyecto de cooperación 
internacional del Cirque du Soleil y la agencia ca-
nadiense Jeunesse du Monde, que capacitó a un 
grupo de profesionales en diversas técnicas de 
circo. “La única necesidad que tuvimos en ese mo-
mento fue la de replicar la experiencia de lo apren-
dido con niños y jóvenes en situación de pobreza, 
porque en ese proceso nos dimos cuenta de la 
gran herramienta de transformación social que es 
el circo”, recuerda Alejandra Jiménez, también res-
ponsable de la Escuela de Artes Circenses. 

Acota que “el circo es una habilidad que se po-
tencia día a día, que no tiene límites, donde un 
niño puede entrar a un taller y en esa clase apren-
der malabarismo con tres pelotas, al otro día con 
cuatro, cinco, seis, hacer pases. El límite se lo pone 
y depende de él.  Esta es una de las claves de la 
motivación y el rápido progreso del aprendizaje 
del circo. Sobre todo, en niños en riesgo social con 
difi cultad de proyectarse, “que de verdad no saben 
lo que harán al día siguiente, si van a poder seguir 
en la escuela o simplemente algunos no saben si 
van a comer al otro día”.

Los talleres en poblaciones y sectores sociales 
vulnerables recorrieron Santiago y regiones, cons-
tatando que los niños y jóvenes se reinsertan a la 
escuela, mejoran la comunicación con su fami-
lia, aceptan su entorno, porque trabajan en él. La 
práctica del circo genera allí un espacio motivador, 
donde ellos son protagonistas, cuidan su cuerpo y 
en ese proceso comienzan a alejarse de la droga, 
del alcohol y, lo más importante, se proponen me-
tas, se proyectan y crean.
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testimonios

Daniela Oyanedel, 24 años. Comenzó en el 
Circo del Mundo en el año 2000 en un taller de te-
rreno en la comuna de La Florida. En el 2003 ingre-
só al Grupo Escuela y participó en  “Ekún, un grito 
de América”. Hoy, después de 7 años en el mundo 
circense termina su formación en la Escuela de Ar-
tes Circenses con la especialidad de Tela y Mano 
a Mano. “Nunca imaginé que sería una artista de 
circo y, aunque mi descubrimiento de este arte 
fue fortuito, hoy me siento afortunada de haber 
encontrado este camino donde cada logro es un 
gran desafío”. 

Soraya: tiene 25 años. Después de incursionar 
en el teatro y la danza comenzó a participar de ta-
lleres de circo y finalmente en el año 2004 formó 
parte del “año 0” de la Escuela de Artes Circenses.  
Durante estos cuatro años de escuela optó por 
especializarse en Tela y Rueda Alemana. Sola lle-

La voluntad y talento en muchos de los niños 
y niñas de los talleres generaron la necesidad de 
darles cierta continuidad. Así nació el “Grupo Es-
cuela”, que más tarde, junto a los profesores, daría 
vida al primer espectáculo de circo nuevo en el 
país, llamado “CircoZita”. Los más aventajados de 
este grupo alcanzaron un excelente nivel técnico 
y artístico, perfeccionándose  en distintas técnicas 
circenses, que han llegado al país apoyados por el 
Cirque du Soleil y Jeunesse du Monde, entre otras 
instituciones. Ellos dieron vida a “Ekun, un grito de 
América”, espectáculo con que el Circo del Mundo 
da un salto cualitativo en la práctica, llevando el 
espectáculo a un recorrido comunal y regional en 
forma gratuita. 

En el 2003 crearon la primera Escuela de Artes 
Circenses de Chile y el año pasado los primeros 
egresados dieron vida a “SubZirko, destinos bajo 
tierra” una pieza de nuevo circo que recorrió varias 
ciudades de Chile y Latinoamérica. 
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su formación en la Escuela Circo del Mundo. En su 
proceso académico se especializó en Equilibrio y 
Mano a Mano. “Cada día ha sido un desafío y es-
pero que ese sentimiento permanezca siempre 
conmigo”. 

Amanda, 22 años. Su veta artística nació con 
la danza. En el año 2003 fue seleccionada para 
ingresar al Grupo Escuela, proceso que terminó 
con la segunda creación del Circo del Mundo 
“Ekún, un grito de América”. Hoy, Amanda egresa 
con la especialidad de Tela y Rueda Alemana. “El 
circo es mi lenguaje más sincero, sabio y profun-
do, donde comunico a los demás y  me descubro 
a mí misma”.

“SubZirko, destinos bajo tierra” es el espectáculo creado por los 
primeros egresados de la escuela de Artes Circenses. Puedes verlo 
en: http://www.youtube.com/watch?v=SOwAcP7gVVE&featu
re=channel_page y conectarte con redes de circo en Chile y el 
mundo en Facebook: http://www.facebook.com/home.php?#/
profile.php?id=1383045972&ref=profile

“mE sorPrEndE todas las habilidadEs 
quE adquirí En EstE ProCEso dE aPrEn-
dizajE. mE aPasiona sEntir quE El Cir-
Co mE PonE al límitE y quE siEmPrE sE 
PuEdE más. ahora, EmPEzar a CrEar y 
sEguir dEsarrollando EstE artE”.

RE

gó al Circo, audicionó para ingresar a la Escuela y 
mantenerse y pagar las mensualidades, trabajó en 
los semáforos haciendo pequeñas demostracio-
nes circenses, justo lo que hoy es su profesión. “Me 
sorprenden todas las habilidades que adquirí en 
este proceso de aprendizaje. Me apasiona sentir 
que el circo me pone al límite y que siempre se 
puede más. Ahora, empezar a crear y seguir desa-
rrollando este arte”. 

Daniela Torrealba, de 23 años. Hizo circo en 
un taller de terreno de La Florida el año 2002, lue-
go fue convocada al Grupo Escuela y también fue 
parte del elenco de “Ekún, un grito de América”. Su 
formación académica la especializó en Trapecio a 
Vuelo y Rueda Alemana.“Comencé jugando con el 
circo y ese juego hoy se transformó en una forma 
de vida”

Salvador, 21 años. Participó en talleres de cir-
co mientras terminaba el colegio y en 2004 inició 
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La comprensión

en la sala de clases

P
odemos mirar la sala de clases como una 
espacio de interacción entre personas. 
Esta no es cualquiera interacción sino una 
interacción para que las personas involu-

cradas aprendan determinadas cosas.

Estas interacciones están vivas de contenido 
emocional.  En el quehacer diario de las escuelas 
las emociones involucradas en la relación profesor 
alumno pueden ser agradables para ambas partes, 
y la convivencia armoniosa, permitiendo que to-
dos se sientan parte de algo donde pueden crecer. 
Otras veces son desagradables y el ambiente de 
aprendizaje se  perjudica.

¿Cómo hacer de las relaciones interpersonales 
al interior de las aulas un espacio de crecimiento?.

Podemos mirar el tema pedagógico como un 
espacio de relación, con normas y reglas del juego,  
con la particularidad de  pensar que el propósito 
de que las personas involucradas en él se desarro-
llen y aprendan.

Emocional 

la ComPrEnsión EmoCional 
quE surgE Cuando los 

doCEntEs EstablECEn 
vínCulos Con los alumnos 

y haCEn dE Esos vínCulos 
El soPortE dEl aPrEndizajE, 

CrEa CondiCionEs 
ProPiCias y rEsultados 

aCadémiCos dE alto nivEl, 
gEnEra sEntimiEntos dE  

satisfaCCión y biEnEstar 
ProfEsional, ConstituyE 

la tarEa EduCativa En 
una avEntura Común 

vitalizando los quEhaCErEs 
dEl EnsEñar.
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Para esto es fundamental que sean capaces 
de escuchar sus necesidades de equilibrio con 
las de quienes los rodean y  responder de mane-
ra satisfactoria a esas necesidades. Esto es algo 
que se puede aprender. M. Van Manen define 
el acto de enseñar y aprender como un acto 
de  tacto. Para él, el aprendizaje ocurre cuando 
un profesor tiene la sensibilidad de “interpretar 
los pensamientos, comprensiones, emociones 
y deseos de los niños a partir de pistas indirec-
tas, tales como actitudes, gestos, expresiones y 
lenguaje corporal”. Cuando un docente ha desa-
rrollado esta competencia de escucha y  lectura 
de sus alumnos,  sabe cuándo y cómo inducir el 
proceso de aprendizaje. 

Una manera de aprender esta competencia es a 
través del  desarro-
llo de la conciencia 
emocional. Hacer-
nos conscientes 
de lo que nos pasa 
integrando la expe-
riencia de nosotros 
mismos, del otro y 
de la relación en na-
rrativas con sentido, 
cada vez más am-
plias.  Una manera 
práctica de aprender 
esto es la capacidad 
del docente de po-
der advertir cómo se 
sitúa él con relación 
a cada alumno. Esto 
es lo que veremos a 
continuación.

eL víncuLo y La norma

Proponemos mirar el tema de las relaciones 
afectivas dentro del aula que pone el acento en el 
cruce entre lo vincular y la norma. Ambos son as-
pectos fundamentales en una relación donde  se 
pretende desarrollar conocimiento.

Hemos podido constatar que cuando se habla 
de un buen  docente se hace referencia a alguien 
que tiene buen conocimiento de las materias que 
enseña así como una grata relación con sus alum-
nos. Así vemos que la necesidad de tener cono-
cimientos sólidos en las asignaturas a enseñar es 
inseparable de la necesidad de tener a la mano 
la posibilidad de relacionarse afectivamente, y la 
capacidad de regular y normar las relaciones en 

el aula. Cuando 
estas dos áreas es-
tán en equilibrio se 
dan condiciones 
favorables a la com-
prensión emocional 
entre las personas 
involucradas.

R e c o r d e m o s 
brevemente lo que 
hemos llamado 
comprensión emo-
cional, intentando 
agregar algunos 
nuevos elementos.

Llamamos com-
prensión emocional  
a la conciencia y el 
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conocimiento afectivo (vincular)-normativo (de 
control), que permite establecer relaciones positi-
vas. En el aula, estas relaciones son la base de los 
aprendizajes. Algo fundamental de esta compren-
sión es que, cuando ocurre, es lo que hace que se 
pueda dar al otro lo que necesita y en la forma en 
que lo necesita.

Algunos elementos que facilitan la compren-
sión emocional entre dos o más personas son:

ner las explosiones pasionales.

Equilibrio entre diferenciación y resonancia, 
de manera que, aun cuando cada persona es 
razonablemente capaz de distinguir y respon-
sabilizarse por los contenidos que aporta y per-
cibe en la relación, no pierde la capacidad  de 
considerar la experiencia del otro en el actuar.
Normas establecidas al menos parcialmente 
en común o bien aceptadas voluntariamente.
Comunidad de intereses en algún nivel, ideal-
mente compromiso mutuo con estos. 
Reciprocidad. El estar dispuesto a dar a la vez 
que se recibe. 
Equilibrio en los afectos. Capacidad de conte-

Por otro lado, la incomprensión emocional es 
la incapacidad de entender, sentir, ponerse en el 
lugar de otro.

Existe también la posibilidad de la mala com-
prensión, que es entender erróneamente los 
procesos, afectos o intenciones del otro. Esto 
puede ocurrir por distintos motivos, como el si-
tuarse frente al otro desde la no-separación, des-
de tomar los sentimientos propios por ajenos o 
los sentimientos de otros como extensión de los 
propios. También, desde generalizaciones pro-
venientes de prejuicios o estereotipos, que nos 
pueden alterar en una diferenciación excesiva 
con el otro. Pero el error proviene, fundamen-
talmente, del permitir que la fantasía (entendida 
como juicios, prejuicios, expectativas, experien-
cias pasadas, etc.) nuble en exceso nuestra expe-
riencia del otro.

Nombramos también los niveles donde 
puede darse la comprensión emocional. Es im-
portante, para  situarse en cualquiera de los ni-
veles, primero abrirse a la  percepción de que 
somos distintos y tratar de comprender al otro 
en  sus similitudes y diferencias. Saber cómo 
relacionarse con la diferencia en lugar de  reac-
cionar frente a ella. Todos tenemos recursos, y 
la conciencia, gracias a que rompe automatis-
mos y patrones de acción disfuncionales, es el 
medio para encontrarlos y desarrollarlos.

Del libro La educación del ser emocional, 
de Juan Casassus, págs. 247 a 251

RE

u

u

u

u

u
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Comunicación

a superación, al menos parcial, de las barre-
ras del tiempo, del espacio e -incluso- de la 
materia, gracias al efecto de los medios de 
comunicación y las tecnologías de la comu-
nicación y la información, está con� gurando 

un nuevo modelo del hombre y de  sociedad.

Como respuesta a esta nueva sociedad de la informa-
ción, a la problemática de las complejas relaciones de los 
niños y jóvenes con los medios de comunicación, surge 
la necesidad de plani� car y proyectar una educación para 
el conocimiento de estos nuevos lenguajes en el contex-
to de una sociedad cada vez más mediática, al mismo 
tiempo que indagar y re� exionar cómo la educación en 
general, y la enseñanza en particular, han de responder al 
papel central que los medios de comunicación juegan en 
la vida de los chicos y chicas.

Nadie duda de la «poderosa in� uencia sobre los 
ciudadanos y de su  importante potencial pedagógi-
co» (Area, 1995: 5) y, como consecuencia, la urgencia 
de su integración en los procesos de enseñanza. La 
educación en  medios de comunicación se entiende 
como un ámbito de estudio para la  educación de la 

Dr. José Ignacio Aguaded Gómez
Universidad de Huelva 

Director del Grupo Comunicar

LEL FENÓMENO COMUNICATIVO 
ES, SIN DUDA, LA NOTA MÁS 

TRASCENDENTAL Y SIGNIFICATIVA 
QUE CARACTERIZA LA SOCIEDAD 

DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 
AUNQUE EN TODOS LOS  PERÍODOS 
DE LA HISTORIA EL HOMBRE SE HA 
SERVIDO DE INSTRUMENTOS PARA  

COMUNICARSE, LA MAGNIFICACIÓN 
Y UNIVERSALIZACIÓN DE LOS 

MEDIOS Y RECURSOS DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO HA HECHO QUE 
ESTA ACTIVIDAD TAN ESPECÍFICA 

DEL GÉNERO HUMANO SE HAGA 
ESPECIALMENTE SINGULAR EN 

NUESTROS DÍAS.  

Comunicación
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aprendizaje, por muy 
interesantes y didácti-
cas que éstas puedan 
ser, o por lo mucho que  
motiven y faciliten este 
proceso, ni tampoco 
es posible entenderla 
como una  formación 
específica para el ejer-
cicio de determinadas 

profesiones en el campo de las comunicaciones so-
ciales. Su sentido y finalidad ha de ser la formación 
de la conciencia crítica y el desarrollo de actitudes 
activas y creativas en los alumnos para conocer y 
comprender los envolventes procesos de comuni-
cación que vive la sociedad de hoy.

La UNESCO, en 1979, establecía una defi nición que 
se ha considerado como el patrón de referencia para 
este ámbito de conocimiento.

«Todas las formas de estudiar, aprender y ense-
ñar a todos los niveles (…) y en toda circunstancia, 
la historia, la creación, la utilización y la  educación 
de los medios de comunicación como artes prác-
ticas y técnicas, así como el lugar que ocupan los 
medios de comunicación en la sociedad, su reper-
cusión social, las consecuencias de la comunicación 
mediatizada, la participación, la modificación que 
producen en el modo de percibir, el papel del tra-
bajo creador y el acceso a los medios de comunica-
ción» (UNESCO, 1984: 8).

Por último, indicar que si bien hay un gran consen-
so mundial, tanto en la necesidad de poner en marcha 
programas de Educación para la Comunicación, como 
en los objetivos y metodologías, hay, en cambio, una 

«competencia comuni-
cativa», que supera la vi-
sión excesivamente tec-
nológica e instrumental, 
que fruto de las modas 
y lo atractivo de los 
avances tecnológicos, a 
menudo confunde y dis-
torsiona las inherentes 
características que los 
medios tienen.

anaLfabetismo audiovisuaL

Muchos investigadores señalan la contradicción y 
paradoja que se  produce entre la relevancia social de 
la información y su escasa presencia en las  aulas, pues 
«mientras los sistemas de comunicación y el fl ujo de la 
información son elementos cada vez más vitales para la 
actividad social, económica y  política en todos los niveles, 
la educación audiovisual sigue siendo algo marginal en 
los sistemas educativos de todas las partes» (Masterman, 
1993: 16).

El fenómeno del «analfabetismo audiovisual» (Ty-
ner, 1993: 171) es una  realidad palpable en nuestra 
sociedad. Cada vez más investigaciones y estudios 
demuestran que el consumo masivo e indiscrimina-
do de los medios no lleva parejo -más bien al con-
trario- un conocimiento de los códigos del lenguaje 
audiovisual, provocando situaciones de indefensión 
ante sus mensajes (Aguaded, 1996: 8; Pérez Tornero, 
1994: 28).

La educación en medios de comunicación no 
puede reducirse al uso de los  medios  en cuanto 
tecnologías al servicio del proceso de enseñanza-
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gran variedad de denominaciones para titular 
esta importante parcela curricular.

education aux médias

El término «educación para los medios» se 
emplea actualmente en Iberoamérica. Como 
objeción cabe señalar que, en un estricto senti-
do, la palabra «medios» en castellano es excesi-
vamente amplia en el ámbito general e -inclu-
so- a escala docente, recogiendo otros recursos 
didácticos ajenos a la comunicación social. 

También los últimos años se ha utilizado 
con frecuencia el término «Educación en mate-
ria de Comunicaciones», incluyendo explícita-
mente el título de la traducción al castellano del libro 
de la UNESCO (1984): «Education aux médias», tradu-
cido por la propia Organización en el mismo año. Aun-
que la  denominación está ya asentada, tiene como 
principal handicap la amplitud del concepto de «co-
municación», que al igual que «medios» en solitario 
hace referencia a otras muchas realidades, además de 
la comunicación social y sus medios de transmisión.  
Como variante se encuentra el de «educación para la 
comunicación», que mantiene la misma amplitud se-
mántica, pero dando en sí cabida a la educación en 
los medios de comunicación. Hay otras denomina-
ciones, que en las últimas décadas han ido imponién-
dose con mayor o menor  asentamiento, vinculadas a 
la especifi cidad de ciertas corrientes. El término que  
nos parece más genérico, «educación en medios de 
comunicación», recoge, mejor que ningún otro, la tra-
ducción de la acepción que tiene en otros países la 
palabra inglesa «media». Además, consideramos que 
la preposición «en» es la que mejor defi ne el sentido 
de la inclusión de los medios de comunicación con  

una fi nalidad crítica en la enseñanza, frente al sentido 
fi nalista (y también reduccionista) de la preposición 
«para».
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Sebastián Soto Vera

«YO SOY CONTENTO DE ESPERAR A QUE RÍA EL ALBA,
AUNQUE YO LLORE LO QUE ELLA TARDARE EN VENIR.»

DON QUIJOTE DE LA MANCHA

(CERVANTES, [1605] 1864)
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«Estimado y recordado profesor:

Le escribo simplemente para contarle algo que 
me pareció importante que usted supiera.  Pienso 
que es una manera de agradecerle por algo, y ojalá 
usted lo tome de esa forma.

No recuerdo bien qué año era y yo, un  joven estu-
diante, esperaba pacientemente con un cigarrillo en 
la mano a que usted llegara.  Como era de esperar, 
usted apareció por uno de los pasillos y yo, para no 
llegar tarde a la clase que iba a dictar, saqué el ciga-
rrillo de mi boca, lo deje caer al suelo (recuerdo que 
estaba parado junto a la puerta), lo pisé para apa-
garlo con aquel característico «gesto técnico» que ca-
racteriza el apagado de cigarrillo de los fumadores, y 
me dispuse a entrar a la sala. Usted me vio, y me soli-
citó amablemente que lo recogiera y lo botase en un 
basurero que estaba a unos 10 metros de distancia.

Y entramos a la sala como si nada hubiese pasa-
do.  Junto a mis compañeros nos sentamos como de 
costumbre, sacamos nuestros cuadernos y usted se 
dispuso a iniciar la clase. No había pasado más de 
un minuto cuando usted, pensativo, dudó en hacer el 
comentario que fi nalmente realizó.  De manera muy 
respetuosa se dispuso a comentar lo ocurrido y, sin 
dar nombres, reprochó mi actuar.

No nos habló sobre el respeto al medio ambiente, 
sobre el cáncer al pulmón, sobre los  efectos tóxicos 
del caucho quemado (por el contacto del cigarrillo 
con la planta del zapato), o, sobre mi mal actuar. En 
cambio, nos habló sobre la gente que trabaja lim-
piando pisos, encerándolos y sacando la basura que 

queda en los basureros.  Nos habló sobre la falta de  
oportunidades de esas personas para optar, quizás a 
un mejor empleo. Nos habló sobre ese cierto carácter 
de invisibilidad de aquellos trabajadores que, para 
evitar molestarnos, intentan hacer su trabajo sin que 
nosotros notemos su presencia. Nos habló también 
de la imposibilidad de ver que su trabajo da frutos: sin 
importar cuánto se esforzarán un día de trabajo para 
dejar todo limpio y reluciente, al otro día habría que 
empezar a trabajar nuevamente desde cero.

Nos hizo ver que como futuros profesionales no-
sotros podríamos comenzar un día a trabajar en al-
gún proyecto, despertar al día siguiente y  mejorarlo 
y, con el correr del tiempo, poderlo ver terminado. En 
el caso de esta «gente del aseo», como a veces sole-
mos llamarla, día tras día lo mismo. ¿Pensarán ellos, 
quizás, en que un día despertarán, se dirigirán a tra-
bajar y estará todo tal cual como lo dejaron el día an-
terior; es decir, limpio?  ¿Pensarán ellos, quizás, en que 
algún día reconoceremos su labor e intentaremos no 
destruir el fruto de su trabajo?

Hace un par de días me acordé de usted y es por 
eso que le escribo. Sólo quería que lo supiera.

Aquel día la clase continuó, mi vergüenza pasó, 
pero nunca más volví a ser el mismo. No cambié ra-
dicalmente, no comencé a profesar otra religión ni a 
valorar mi vida de otra manera. Simplemente no volví 
a arrojar nunca más un cigarrillo al suelo, y las veces 
en que me veía haciéndolo me acordaba de usted, lo 
pisaba para apagarlo y luego lo recogía para elimi-
narlo donde correspondiese. Muchas veces lo anduve 
trayendo apagado en mi mano hasta encontrar un 
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lugar apropiado para botarlo, otras veces lo guardé  
donde pudiese.

(…) Hoy ya no tengo ese problema, dejé de fumar 
hace dos años y creo que ha sido una de las buenas 
decisiones que he tomado. A usted todavía lo recuer-
do por aquel momento y, honestamente, le agradez-
co.  Quizás si no lo hubiese hecho o lo hubiese hecho 
de otra manera yo seguiría con esa mala costumbre.

Espero que al momento de leerme usted se en-
cuentre bien. Reciba de mi parte un afectuoso saludo 
y mis mejores deseos para usted y aquellos a quienes  
quiere. Ahora me despido simplemente señalándole 
que gracias a sus palabras usted contribuyó, en aquel 
momento, a hacer que yo fuese un poco mejor.

Cordialmente,
Un alumno agradecido»

La carta que encabeza este artículo correspon-
de a una comunicación electrónica entre un ex 
alumno universitario de una carrera ingenieril y 
uno de sus profesores, carta que surge motivada, 
en las palabras del autor, por aquello que siente le 
debe a su profesor.

¿Qué habrá motivado a aquel profesor a dejar 
de lado, aunque sea por un momento, aquellos 
complicados bloques de  control que, armonio-
samente diagramados, hacían que los  cuadernos 
fuesen verdaderos enigmas para aquellos que no  
supieran descifrarlos?

Al pensar en la respuesta resulta inevitable 

reflexionar tanto en la motivación para realizar el 
comentario como en el  hecho mismo de realizar-
lo. Queda claro, a la luz de lo acaecido, que aquel 
profesor reflexionó y comentó sobre aquello que 
había  ocurrido y, quizás más importante que eso, 
es que se atrevió  a comentarlo (en el peor de los 
casos, se dio el tiempo para hacerlo). Dicen que el 
que no se arriesga no cruza el río, pero debe agre-
garse, además, que aquel que asegura ferviente-
mente no ser capaz de cruzarlo difícilmente se 
arriesgará. A otros quizás no les merezca la pena 
cruzarlo, menor razón aún para arriesgarse a caer 
en él.

Afortunadamente, declaramos muchas veces 
que algo esperamos de nuestros alumnos y que 
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hemos depositado en ellos ciertas expectativas, 
entendiendo estas últimas como la esperanza de 
realizar o conseguir algo. Lo anterior, si bien pue-
de resultar trivial o natural, es de vital importancia 
dentro del ámbito de las interacciones sociales, es-
pecialmente, en el plano  educativo, pues se señala 
que las expectativas se transmiten a los demás pu-
diendo influir en su comportamiento, siendo ese 
fenómeno el que se conoce  como «modelo de 
interacción interpersonal circular». En éste, tanto 
las expectativas, como otros conceptos (estereoti-
pos, prejuicios, actitudes y percepciones) influyen 
en la manera que tenemos de reconocer al otro, 
pudiendo entonces, de acuerdo al modelo, crear 
determinados  comportamientos en los alumnos.

Sin embargo, no basta con poseer estas expec-
tativas y depositar cierta fe en nuestros alumnos. 
Al hecho de poseerlas debe también agregarse el 
atreverse a poseerlas, atreverse a mantenerlas y 
atreverse a trabajar por ellas. ¿De qué serviría  en-
tonces querer saltar el río y no arriesgarse?

Quien escribió la carta que aquí se expuso fue 
alumno alguna vez de alguien que depositó en él 
alguna esperanza -expectativa- y que se atrevió, 
de algún modo u otro, a hacérsela ver. Que se atre-
vió a hacer sensible y humano, a intervenir en una  
vida y así, dejar huella;  huella en ambos.

«Estimado alumno:

(…) Deseo agradecer tus expresiones. En realidad, 
uno raras veces tiene la oportunidad de recibir retro-
alimentación de su trabajo.  Esto es especialmente 
válido para aquella parte de nuestra labor que nos se 
mide en pruebas ni exámenes.

Puedes tener la seguridad de que tu mensaje, no 
sólo es tremendamente gratificante, sino que, además, 
me alienta para seguir trabajando en los años que me 
quedan en la universidad (ya no son muchos).

Te deseo lo mejor posible tanto en tu vida perso-
nal, como en tu vida profesional.

  Un saludo muy afectuoso» RE

Tomado del libro “Relacionándonos para ser mejores”, 
Universidad de Playa Ancha.
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oriEntacionEs para El dEsarrollo
aprEndizajE Eficaz y pobrEza:
idEas dEsdE las frontEras dE la nEurociEncia cognitiva

(…) “Los estudiantes en 1.º y 2.º tienden a desempeñarse mejor si se concentran más 
tiempo en la tarea, si están en clases con menos alumnos y si tienen profesores con más 
experiencia. Educar a los niños marginales y vulnerables puede tener unidades de alto 
costo, pero la mayor inversión en los grados inferiores resultará en ahorro de repetición, 
deserción y pérdida de tiempo”. (…) (pág. 24). 

Investigación sobre la enseñanza a niños pobres en países en desarrollo, los aportes 
de la psicología cogmitiva para mejorar el aprendizaje, en especial  cálculo y lectura 
inicial. La autora subraya la necesidad  de enfocarse -primero-  en la salud y nutrición 
de los niños, luego en las destrezas básicas de aprendizaje, lectura y cálculo, etc. 
También los profesores necesitan habilidades prácticas de gestión.

Autora: Helen Abadzi. Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez, LOM 
Ediciones, agosto 2008, 407 págs. 
e-mail: publicaciones@ucsh.cl 

rEpEnsar la Educación
diEz prEguntas para mEjorar la docEncia

“(…) Esperamos demostrar en este libro que la reflexión sistemática del maestro sobre su 
trabajo profesional cotidiano eleva la calidad de la enseñanza y, por lo tanto, debe ser 
una parte esencial en la formación de los maestros (…)”  (pág. 19).
 
A través de diez “guiones de trabajo docente” se van aportando ideas, 
consideraciones de notables pensadores para estimular el pensamiento auténtico 
del profesor, desprenderse de la pesada monotonía, de  reflexionar sobre problemas 
básicos de la docencia para elevar la calidad de la enseñanza  en la formación inicial 
de los maestros.

Autores: Winfried Böhm y Ernesto Schiefelbein. Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá. Editorial Andrés Bello, Santiago, 2008. 269 págs.
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guía para padrEs con niños dE 0 a 6 años
lEamos con nuEstros Hijos

“(…) Este programa invita a los padres a compartir lecturas con sus hijos, desde su 
nacimiento, para fortalecer la comunicación y procurar  un desarrollo emocional y 

mental positivo. (…)”  (pág. 7).   

Entre el nacimiento y los siete años surgen cambios en la mente y centro 
emocional del niño. La lectura en voz alta ayudará al infante a descubrir el 

vocabulario, a conectarse con sus papás, a entretenerse.
¿Cómo leerles, qué libros, qué lugares son apropiados para leer, cómo motivarlos? 

Estas y otras preguntas son aclaradas en el texto.

Fundación para el fomento de la lectura (Fundalectura), Colombia. Ediciones 
LOM, Santiago, Chile, 2008. 52 páginas con ilustraciones. Prensa@lom.cl

Hacia una buEna EscuEla
ExpEriEncias y lEccionEs

(…) “ No sólo toda escuela debiera ser una gran escuela, sino que ésta es actualmente 
una meta razonable, realizable y socialmente equitativa para cualquier sistema 

educativo maduro. Este es el argumento que planteo a lo largo de los capítulos del 
presente libro”. (…)  (pág.11).

El autor ha trabajado en la actual reforma educacional británica. En estas páginas 
enfatiza la idea de rediseñar la escuela en torno a la enseñanza-aprendizaje, con 
nuevos enfoques experimentales, propuestas inteligentes, prácticas, ampliando 

el repertorio de enseñanza, creando contextos propicios para el aprendizaje, 
mejorando el entorno escolar.

Autor: David Hopkins. Área de Educación Fundación Chile.
Serie Liderazgo educativo. Fundación CAP y  Fundación Chile.  www.fundacionchile.

cl  Impreso por QuebecorWorld Chile, Santiago, 2008, 159 págs.
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Escríbanos a revista.educacion@mineduc.cl o a
Alameda 1381 - 2º piso, Stgo. • Fonos: 390 4104 - 390 4113

Sra. Directora:
Agradezco a usted el envío de la Revista de 

Educación, que trata de manera especial sobre 
los Espacios e Infraestructura de los estableci-
mientos educacionales. La he leído con gran 
interés y comparto con la mayoría de los arti-
culistas, la importancia que tiene que nuestros 
hijos puedan capacitarse en una escuela que 
considere aspectos tan significativos como la 
luz, un buen mobiliario, calidad en la infraes-
tructura y que el lugar invite a los alumnos a 
participar alegremente de los procesos educa-
tivos.

La información de esta publicación  llega en 
un momento muy oportuno, por cuanto, a to-
dos los elementos que se discuten para mejorar 
la educación en el país, se añade el de los espa-
cios físicos que queremos para que  enseñen 
y convivan nuestros estudiantes, temas muy 
bien tratados por profesionales y expertos, en 
la publicación que usted dirige y que entregan 
valiosos métodos para llegar a  tener la Infraes-
tructura Escolar que exige  el siglo XXI.

La saluda atentamente,

Carlos Castillo D.
división de eduCaCión muniCipal

ilustre muniCipalidad de el BosQue

Sra. Directora:  
Le escribo en relación con los últimos ejem-

plares de la Revista que Ud. dirige. He disfru-
tado mucho con algunos temas y reportajes 
publicados, relacionados con la educación y 
también con la cultura. Como fotógrafa aficio-
nada, encuentro que el diseño y las imágenes 
que acompañan a los textos son realmente ex-
celentes. 

Por lo anterior, felicito a los profesionales 
que trabajan en esa área.

Atte.

Elia Mardones Jara
estudiante de puBliCidad

Sra. Directora:

Deseo expresar un saludo cordial a  quie-
nes trabajan en la Revista Educación. Soy un 
antiguo lector de este órgano de educación 
y entiendo que, junto a la Revista Atenea de la 
Universidad de Concepción, quizás sean las re-
vistas que más años de vida tienen en Chile.

Como profesor jubilado, intento, en la me-
dida de lo posible, continuar informándome 
de los avances que se buscan para mejorar la 
educación de nuestras niñas y niños, conside-
rando que la Revista que Ud. dirige colabora de 
gran forma para ello. Resalto, especialmente,  la 
mixtura de temas que tratan: infraestructura, 
cultura, colegios, educación, tendencias, etc. 
Todo ello la hace amena y más interesante para 
quienes tenemos la suerte de leerla.

Me ha emocionado el reportaje acerca de las 
Radio Escuela al Aire, publicado en el número 
333, proyecto de intercambio comunicacional, 
artístico y cultural que no sólo integra a secto-
res excluidos o distanciados geográficamente, 
sino también es una práctica educativa que, 
ojalá pudiera multiplicarse en las regiones.

Por intermedio de ustedes quiero felicitar 
a los coordinadores de este gran proyecto de 
integración radial y humano. Eso realmente 
ayuda  a la formación de nuestros niños, sobre 
todo hoy, que se ve tanta violencia y desmoti-
vación en la juventud.

La saluda cordialmente,

Mauricio Barrientos Valdebenito
maipú






