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PRESENTACIÓN  
 

 

 

Estimadas y estimados Docentes: 

 

Con gusto les presentamos el material de apoyo pedagógico, de cara a la participación del 

proceso 2015 para los Planes de Superación Profesional (PSP). El propósito de estos es que los 

docentes cuenten crecientemente con más y mejores herramientas profesionales, que 

contribuyan eficazmente a elevar la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes.  
 
 
Los PSP están normados por el Decreto N° 192 del año 2004, del Ministerio de Educación,  que 

reglamenta la Evaluación Docente. En el párrafo g del Artículo 1 se define a los PSP como un 

conjunto de acciones de formación docente “dirigidas a favorecer la superación de las 

debilidades profesionales que evidencien los docentes con nivel de desempeño básico o 

insatisfactorio”. 
 
 
En el Título IX de este Decreto, se estipulan, regulan y delimitan las responsabilidades de los 

diversos actores involucrados en el diseño, ejecución y evaluación de los PSP, lo que da cuenta 

del carácter formativo de la Evaluación Docente. 
 
 
Además, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 56 del Decreto N°192, el Centro de 

Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) , debe poner a 

disposición de los Municipios material de apoyo pedagógico -de carácter complementario a las 

actividades de PSP- para los docentes que obtuvieron un nivel de desempeño Insatisfactorio. 
 
 
En este contexto, es que el Área de Acreditación y Evaluación Docente del CPEIP ha reunido en 

los presentes Textos de Apoyo Pedagógico para los PSP, diversas herramientas de trabajo y 

artículos que esperamos aporten a la reflexión de los docentes sobre las prácticas pedagógicas. 

 

Como elementos de contexto contamos tanto con el Marco para la Buena Enseñanza (MBE), 

sobre el que nos detendremos brevemente más adelante, como con el Sistema de Evaluación de 

Desempeño Profesional Docente. El MBE constituye el pilar de los cuatro instrumentos que 

conforman el sistema de evaluación: 

 

 el Portafolio, a través del cual cada docente entrega evidencias directas de su 

trabajo, incluyendo la grabación de una clase (60%); 

 la Entrevista por un Evaluador Par, realizada por un profesor de 

características similares al docente evaluado, empleando una pauta 

estructurada y una rúbrica de corrección (20%); 
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 la Autoevaluación, que completa el propio evaluado (10% del puntaje total de 
la evaluación); y, 

 los Informes de Referencia de Terceros, emitidos por el Director y el Jefe de la 

Unidad Técnico Pedagógica (UTP) del establecimiento (10%).  

 
Asimismo, cuatro son los niveles de desempeño que identifica la evaluación: Insatisfactorio, 

Básico, Competente (el nivel esperado) y Destacado. En general los docentes deben evaluarse 

cada cuatro años, salvo cuando han obtenido un resultado Insatisfactorio, en cuyo caso deben 

repetir el proceso al año siguiente, o resultado Básico, debiendo entonces evaluarse tras dos 

años, de acuerdo a la Ley 20.501. 

 

La Evaluación Docente establece un sistema de altas consecuencias para los docentes que 

obtienen resultados por sobre o bajo el estándar mínimo esperado. En el primer caso, los 

docentes que obtienen un nivel de desempeño Destacado o Competente pueden optar 

voluntariamente a la Asignación Variable por Desempeño Individual (AVDI), rindiendo una 

prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos que les permite acceder a una asignación 

mensual de 5%, 15% o 25% de su Renta Básica Mínima Nacional.  

 

En el caso de los docentes que obtienen un nivel de desempeño Básico o Insatisfactorio, es 

decir, por bajo el mínimo esperado, se establecen mecanismos de apoyo pedagógico 

pertinentes, a través de la implementación de Planes de Superación Profesional, de 

responsabilidad comunal y financiamiento del Ministerio de Educación, orientados a la 

resolución de las brechas de formación detectadas. La  responsabilidad del diseño e 

implementación de los PSP a nivel comunal, junto con contribuir a la generación de espacios 

locales de desarrollo profesional, persigue como fin último que los docentes cuenten 

crecientemente con más y mejores herramientas profesionales, y que contribuyan eficazmente 

a elevar la calidad de los aprendizajes de sus alumnos y alumnas.  

 

Adicionalmente a la obligación de participar en los PSP que determine la comuna, el sistema de 

evaluación establece la obligación de alcanzar los niveles de desempeño esperados dentro de 

un período acotado. Es así como los docentes calificados con el nivel de desempeño más bajo 

(Insatisfactorio), deben evaluarse al año siguiente y abandonar la dotación docente si no logran 

mejorar su calificación en la evaluación consecutiva. A su vez, los docentes que obtienen nivel 

de desempeño Básico, a partir del año 2011, deben volver a evaluarse al año subsiguiente y si 

no alcanzan el nivel de desempeño esperado de Competente, dentro de su tercera evaluación 

consecutiva, también deberán hacer abandono de su respectiva dotación docente.  

 
En la medida que el modelo de evaluación docente en aplicación combina el mejoramiento del 

desempeño con responsabilidad profesional, también lo constituye en un sistema que privi legia 

la entrega de retroalimentación para promover la reflexión personal del docente y orientar sus 

decisiones de desarrollo profesional y mejorar su práctica docente.  
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El sistema de evaluación identifica con precisión y en forma personalizada los aspecto s del 

desempeño profesional que se encuentran sobre o debajo de los estándares acordados; hace 

evidentes los aspectos mejor logrados y aquellos más débiles, es decir, establece las bases para 

una evaluación formativa, que entrega información al docente para progresar y mejorar. Todo 

ello permite, además, orientar a directores y sostenedores en la planificación de los planes de 

formación en servicio para sus colaboradores. 

 
Aunque los modelos de evaluación docente, basados en estándares, usualmente no incluy en 

medidas directas del logro de los estudiantes, la investigación existente indica que no están 

disociadas del logro escolar. En el caso chileno, el informe nacional de resultados del SIMCE ha 

incluido desde el año 2007, a la fecha, evidencia acerca del logro de estudiantes según el 

número de profesores bien evaluados que han tenido. Dichos informes han documentado en 

forma consistente que, a medida que aumenta el número de profesores bien evaluados, también 

lo hace el rendimiento de los alumnos en el SIMCE. 

 

En consecuencia, el material que ponemos a su disposición, es un complemento a la realización 

del PSP por parte de la comuna y esperamos que constituya un aporte a su reflexión y un apoyo 

a la mejora constante de todos los docentes que lo utilicen.  

 
 
 
 
 

—————   

Programa Planes de Superación Profesional 

Área de Acreditación y Evaluación Docente – CPEIP 
Lo Barnechea, Marzo 2015 
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¿QUÉ NOS INDICA EL MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA? 

 

 
 

Los estándares que definen una adecuada práctica profesional docente y que constituyen el 

fundamento para evaluar el desempeño de los profesores están sistematizados en el “Marco para la 

Buena Enseñanza” (MBE). 

 
 

El MBE identifica el conjunto de responsabilidades que debe asumir un profesor en el desarrollo de 

su trabajo cotidiano con el propósito de contribuir significativamente al aprendizaje de sus alumnos. De 

esta forma, aborda tanto las responsabilidades que el docente asume en el aula, como aquellas que debe 

cumplir a nivel de su escuela y también en la comunidad en que se inserta su trabajo. Se trata entonces 

de un marco normativo elaborado por expertos y validado en distintas instancias y con diversos actores; 

no es un modelo o teoría educativa, no explica cómo son los buenos docentes, sino que describe qué debe 

hacer un buen docente. 

 
 

Para dar cuenta de todas estas responsabilidades, el MBE está organizado, según niveles crecientes de 

especificidad, en torno a aquellas destrezas, habilidades y conocimientos que son relevantes para el 

quehacer pedagógico y profesional docente. El nivel más inclusivo se denomina “dominios”, cada uno de 

los cuales agrupa una serie de “criterios”, y estos, a su vez, incluyen un conjunto de “descriptores”  

 

 

(ver Figura 1 en página siguiente). 
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Figura 1 
Dominios y criterios del Marco para la Buena Enseñanza 
 

A 
 
Preparación de la Enseñanza 
 
 

A1. Domina los contenidos de las disciplinas que enseña y el 
marco curricular nacional. 

 
A2. Conoce las características, conocimientos y experiencias 

de sus estudiantes. 
 
A3. Domina la didáctica de las disciplinas que enseña. 
 
A4. Organiza los objetivos y contenidos de manera coherente 

con el marco curricular y las particularidades de sus 
alumnos. 

 
A5. Las estrategias de evaluación son coherentes con los 

objetivos de aprendizaje, la  disciplina que enseña, el 
marco curricular nacional y permiten a todos los alumnos 
demostrar lo aprendido. 

 
 

B 
 
Creación de un ambiente propicio para 
el aprendizaje 
 

B1. Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, 
confianza, solidaridad y respeto. 

 
B2. Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de 

aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos. 
 
B3. Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en 

el aula. 
 
B4. Organiza un ambiente estructurado y utiliza los recursos 

disponibles. 

D 
 
Responsabilidades profesionales 
 
 

D1. El profesor reflexiona sistemáticamente sobre su práctica. 
 
D2. Construye relaciones profesionales y de equipo con sus 
colegas. 
 
D3. Asume responsabilidades en la orientación de sus 
alumnos. 
 
D4. Propicia relaciones de colaboración y respeto con los 
padres y apoderados. 
 
D5. Maneja información actualizada sobre su profesión, el 
sistema educativo y las políticas vigentes. 

C 
 
Enseñanza para el aprendizaje de todos 
los estudiantes 
 

C1. Comunica en forma clara y precisa los objetivos de 
aprendizaje. 

 
C2. Las estrategias de enseñanza son desafiantes, estructuradas y 

significativas para los estudiantes. 
 
C3. El contenido de la clase es tratado con rigurosidad y es 

comprensible para los estudiantes. 
 
C4. Optimiza el tiempo disponible para la enseñanza. 
 
C5. Promueve el desarrollo del pensamiento. 
 
C6. Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación 

de los contenidos por parte de los estudiantes. 
 
 

 

MBE y Práctica Docente 
 
 

El siguiente ejemplo referido al Criterio B.2: “Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de 

aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos” permite comprender de qué manera la práctica 

docente se vincula con los criterios del Marco para la Buena Enseñanza (MBE) y cómo éstos 

contribuyen a estimular el debate y la reflexión con la finalidad de enriquecer las prácticas docentes. 

 
 



 
11 

Ejemplo de práctica docente relacionada con este criterio: 
 
 

Los alumnos de Natalia acaban de terminar un trabajo en el que debían comparar la masa y el volumen 

de una botella vacía y otra llena. Uno de ellos pregunta: “Profesora, yo anoté que la botella vacía y la 

que estaba llena tenían la misma masa y el mismo volumen, pero no sé si está bien”. 

 

 

 

Reflexionemos a partir de este ejemplo: 
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Actividad 

 

 

Considerando que en ambos casos la profesora se preocupa de corregir el error del 

alumno. Le invitamos a reflexionar sobre lo siguiente:  

 

 En su opinión ¿Qué diferencia hay entonces entre las dos posibles respuestas 

presentadas? 

 

 ¿Qué elementos reconoce en cada situación en cuanto a la confianza de la profesora en 
la capacidad de aprendizaje de su alumno? 

 
 

 ¿Qué efecto cree usted que tiene sobre el aprendizaje del alumno la forma en que la 
profesora aborda el error? 

 
 
 

Tomando en cuenta mi práctica docente: 

 
 

 ¿Cuáles son las capacidades de mis alumnos que me generan mayor confianza? 
 

 Y ¿Cuáles de sus capacidades me generan mayor  inseguridad? 
 

 ¿Cómo les transmito confianza a mis estudiantes en el tipo de estrategias que utilizo en mis 
clases?  

Por ejemplo, cuando me hacen preguntas o se equivocan. 

 

 

 

 
Para otros ejemplos consulte http://www.docentemas.cl/docentes_ejemplo_anteriores.php 
 

 
 
 
 
  

http://www.docentemas.cl/docentes_ejemplo_anteriores.php


 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
15 

 

UN EJERCICIO DE CARA A NUESTROS ESTUDIANTES 

 

 
 

 

Los factores que inciden en el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes son diversos y 
variados. Por una parte están el currículum y lo que el sistema educacional se plantea como metas 
estándares para verificar sus logros y avances, por otra está su propio contexto vital con sus desafíos 
específicos y vicisitudes que acompañan a la vida de cada persona, realidad familiar, entorno 
cultural, etc.; finalmente, ante ambos, nuestra labor docente y la compleja articulación de estos 
ámbitos en ocasiones muy disímiles. 
 
En consideración a esta realidad, les queremos invitar a mirar nuestras propias prácticas 
pedagógicas en este cruce entre los objetivos a cumplir y la vida concreta de cada estudiante. Para 
ello, les proponemos  observar algunas dinámicas presentes en este quehacer, agrupadas en cuatro 
categorías a saber:  
 
 
 

A) Considerar el contexto de aprendizaje del estudiante 
 
B) Atender a los aprendizajes de los estudiantes 
 
C) Nuestro rol modelador en los estudiantes 
 
D) La comunicación que entablamos con los estudiantes 
 

 
Para cada uno de ellos les proponemos unas breves indicaciones orientadas a facilitar su reflexión. 
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A) Considerar el contexto de  aprendizaje del estudiante 
 

 

Revisemos nuestro quehacer a la luz de las siguientes afirmaciones:   

 

Comenzar por la experiencia. Es decir, buscar cómo entroncan con la experiencia vital de las y los 

estudiantes, los contenidos que pretendemos transmitir u objetivos que deseamos lograr. Incorporar su 

vida y su persona, sus anhelos y dolores desde la cotidianeidad. Sin embargo, esta experiencia, por sí sola, 

no basta para “inducir” lo que les queremos transmitir, pero es un elemento a tener en cuenta para que el 

contenido sea relevante y significativo. Es preciso también buscar las consecuencias concretas y prácticas. 

Probablemente aquello que les represente una nueva mirada, un desafío concreto o una apertura de 

nuevos caminos en relación a su día a día, logre una mejor internalización en ellos. Así, nos hacemos cargo 

de formar actitudes y desarrollar valores, junto con afirmar conceptos y desplegar habilidades. 

 
Invitar a la actividad. Hay experiencias que deben ser propuestas o que se deben suscitar en el otro a 

partir de acciones intencionadas. Más allá de los planteamientos generales teóricos, nuestras 

intervenciones debiesen conducirlos a participar activamente en una acción y luego extraer del 

aprendizaje el contenido involucrado. Esto es posible tanto de manera individual, como grupal, y para ello 

no es necesario que todos desarrollen el mismo rol, sino que las y los estudiantes puedan articular entre sí 

roles complementarios. 

 
Formular lo experimentado. Dar forma a aquello que reflexionamos, o lograr decir nuestra reflexión 

sobre lo experimentado, más allá de lo meramente descriptivo, es un ejercicio complejo y para nada 

evidente. Más aún si es que incorporamos el plasmar este discurso ya sea mediante el texto escrito o 

dibujos u otro tipo de expresión que lo haga tangible a los demás. Esta capacidad de “leer” la propia 

experiencia y formularla para volverla concreta al otro, más que permitir, es la verificación de un 

aprendizaje con efectos duraderos y relevantes en la persona.  

 
 
Los invitamos a evocar su propia práctica pedagógica, considerando tanto los momentos de plenitud y logro, 
como los de frustración y dificultad; y luego preguntarse: 
 
 
 

¿Qué tan natural o forzados me resultan estos planteamientos?  
 
 
¿Cuánto me cuesta incorporar estos aspectos a mi práctica cotidiana? 
 
 
¿Qué dificultades encuentro al intentar establecer vínculos con la vida cotidiana de mis 
estudiantes? 
 
 
¿Qué experiencias exitosas, a este respecto, conozco o puedo compartir con mis colegas? 
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B) Atender a los aprendizajes de los estudiantes 
 
 
 
Examinemos ciertos aspectos referidos a nuestra labor respecto de los aprendizajes de los estudiantes a la 

luz de las siguientes afirmaciones: 

 
Es posible enseñar a aprender, y que las y los estudiantes lo hagan conduciendo su propio 

proceso. Nos referimos a potenciar la autonomía de los estudiantes, afinando y ejercitando su propio 

criterio. Esto implica apoyarles en el desarrollo de ‘hábitos’ que permitan que  vayan siendo capaces de 

desplegar acciones orientadas al aprendizaje sin dependencias excesivas del docente. Es probable que esto 

implique pasar por etapas de dependencia inicial que también es preciso asumir. 

 
Es posible la formulación de la propia identidad desde la conciencia de pertenencia. El desafío de 

compartir estilos y valores, sintiéndose parte de una generación y de un entorno determinado, es una tarea 

decisiva que cada persona debe asumir en su desarrollo personal.  Sin duda esta formulación poseerá 

diversas densidades, consistencia y fragilidad dependiendo de la etapa del desarrollo en que cada 

estudiante se encuentre. Esto implica, para el docente, apoyar con delicadeza las diversas actividades que 

desarrollen esa experiencia y conciencia de pertenencia. 

 
Es posible desarrollar relaciones significativas entre los contenidos y las experiencias. Cuando 

ligamos fuertemente los contenidos unos con otros, mediante relaciones explícitas, acrecentamos su 

posibilidad de ser aprendidos. Por ejemplo, al enlazarlos permanentemente con lo ya aprendido. 

Adicionalmente, también es posible establecer estos enlaces con la experiencia que los estudiantes  van 

viviendo, a fin de poder ir interiorizando un esquema vital de convicciones, actitudes, habilidades y valores 

sólidos, interrelacionado y capaz de ofrecer nuevas respuestas a nuevas situaciones e integrar nuevos 

contenidos desde la experiencia. 

 
 
Lo invitamos ahora, a evocar su propia experiencia educativa, tanto la formal como aquellas otras instancias 
que han implicados aprendizajes para usted y luego preguntarse: 
 
 
 

¿Qué tan presente están estos planteamientos en mi propia experiencia de aprendizaje?  
 
 
¿Cuáles de estos aspectos han resultado más significativos para mis aprendizajes? 
 
 
¿Qué otros aspectos del aprendizaje podría formular en relación a esta temática? 
 
 
¿Cómo puedo fortalecer mi propia capacidad para aprender? 

 
 
 



 
18 

C) Nuestro rol modelador en los estudiantes 
 
 
 
Uno de los aspectos que representa un desafío importante a la hora de pensar nuestra práctica pedagógica 

es el que se refiere al docente como modelador, por ello le invitamos a considerar lo siguiente: 

 
 

El rol del docente como modelo. Es preciso examinar las implicancias de esta afirmación. El docente no 

debe ser  “uno más” indiferenciado, tan “cercano” que se mimetiza; pero tampoco ha de ser una imagen que 

se presente perfecta y distante, deshumanizada. Los estudiantes valoran la verdad en las personas y 

detectan rápidamente la falsedad. La credibilidad, junto con la competencia, es uno de los mayores activos 

de un docente para con ellos. Los estudiantes, en momento vital de su crecimiento, necesitan desafíos que 

les ayuden a poner en práctica sus habilidades y capacidades. Un docente ha de ser suficientemente 

desafiante como para ser motivador y suficientemente cercano y humano como para no parecer 

inalcanzable.  

 
El docente también modela la interacción del grupo. Es relevante asumir que los estudiantes  

necesitan del docente y también necesitan del resto del grupo de pares para poder hacer descubrimientos 

que por sí solos no podrían hacer. La forma en que los otros estudiantes y el propio docente “prestan” su 

experiencia, sus conocimientos y su vivencia a cada estudiante para ayudarlo a crecer, se ha de intencionar 

con una actitud de paciencia, de apoyo y de constancia, sabiendo que en este proceso, estudiantes y 

docentes somos, de alguna forma, acompañantes y acompañados, somos formadores y somos formados. 

 
Dar tiempo: estamos en proceso. Uno de los problemas frecuentes en educación es la tensión que se 

produce entre la pretensión de que los estudiantes adquieran e interioricen todo lo que se les ofrece y 

propone, y el tiempo real de trabajo que es frecuentemente escaso. Aun así, es necesario dar tiempo: cada 

persona tiene su ritmo, y acompañar este proceso es un arte. Saber actuar y saber detenerse, en la 

confianza de que una parte importante está en nuestras manos, y la otra en la sorprendente capacidad de 

las personas de crecer, madurar y decantar sus aprendizajes. 

 
 

Considerando nuestra experiencia, cómo nos situamos ante estas afirmaciones en nuestra práctica docente 

y la de nuestros colegas: 

 

¿Son parte de la reflexión en nuestro trabajo en red con nuestros colegas?  
 
 
¿Cómo podríamos identificar experiencias docentes en que estos elementos estén presentes? 
 
 
¿Qué apoyos requiero para incorporar, aún más, estos aspectos a mi práctica pedagógica? 
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D) La comunicación que entablamos con los estudiantes 

 

 

La forma en que nos comunicamos y que facilitamos la comunicación entre los estudiantes es clave, tanto 

para establecer un clima de respeto, como para fortalecer la eficacia de los aprendizajes: 

 

Potenciar la participación. Establecer en el grupo curso prioritariamente una comunicación 

multidireccional, donde todos tienen posibilidad de intervenir y aportar y se convierten sucesivamente en 

emisores y receptores; favorece la interacción pedagógica. Somos diversos: hay personas a las que les 

cuesta hablar y personas a las que les cuesta escuchar. Un gran desafío para el docente es fomentar la 

participación, es decir, desarrollar en cada uno la habilidad de hablar y la habilidad de escuchar 

activamente, y de pasar de un papel a otro de forma fluida.  

 

Favorecer el uso de lenguajes acordes a la sensibilidad de los estudiantes y sus contextos. La 

estética y la imagen son lenguajes a los que las nuevas generaciones están acostumbradas. Es preciso 

cuidar estos elementos para que el mensaje que queremos proponer sea adecuadamente entendido. En 

muchos casos, será más eficaz transmitir un mensaje mediante una ambientación cálida, mediante el arte 

o mediante la imagen que únicamente a través la palabra. Hay muchos lenguajes y cada uno tiene su 

potencialidad.  Consideremos que todas las personas requerimos de un cierto itinerario de aprendizaje de 

signos y de modos de comunicación durante nuestros procesos educativos, por lo que la complejidad debe 

ser gradual y asegurar siempre la comprensión del lenguaje propio de la disciplina. 

 

Ponderar bien los medios y su uso. Los objetivos planteados son siempre más importantes que los 

medios o canales de comunicación. Un proceso pedagógico no es plano y presenta desafíos diferentes a 

medida que se va desarrollando. En ocasiones será muy importante enfocarse en la sensibilización de las y 

los estudiantes, en otras en los contenidos que deseamos abordar, o en los procedimientos que deseamos 

ejercitar, las reflexiones creativas o sintéticas que deseamos desarrollar, etc. Los diversos medios para 

entablar una buena comunicación con los estudiantes pueden ser un gran apoyo o un factor 

distorsionador. En esto, el arte del docente consiste en saber calibrar el canal y la forma de comunicación, 

recordando que son medios que están al servicio de los objetivos que se ha planteado. 

 
 
Le invitamos a visualizar potenciales situaciones de enseñanza y proyectar en ellas su práctica pedagógica: 
 

Al preparar mi enseñanza:  
 
¿Considero estos aspectos como parte de mi práctica pedagógica o pienso que son más bien 
privativos de otras instancias, como orientación o una jefatura de curso? 
 
 
¿Cómo afecta el incorporar estas consideraciones a mi modo habitual de planificar mis clases? 
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REFLEXIONANDO SOBRE ALGUNAS IMPLICANCIAS DE NUESTRA 
LABOR DOCENTE 

 

 
 

La reflexión sobre el propio quehacer pedagógico, implica saber combinar nuestra capacidad de 

análisis de las prácticas pedagógicas concretas que desarrollamos, con la observación de nuestros 

estudiantes en el día a día y sus contextos específicos, así como lo que el ambiente conformado por 

la investigación y  los estudios en educación nos sugieren como problemáticas de actualidad.  

 

Bajo esta mirada, les proponemos a continuación tres textos* para ser leídos y pensados a la luz de 

nuestras propias prácticas y la realidad sociocultural de los estudiantes con los que nos toca 

trabajar.  Al final de cada texto les proponemos una breve pauta de trabajo para apoyar este 

ejercicio reflexivo. 

 

 

Los textos son los siguientes: 

 

A) Relevancia del bienestar subjetivo para el Desarrollo Humano. 

 

 

B) La Calidad en la Educación, un Concepto Complejo. 

 

 

C) El gran desafío: proyecto de vida y formación para la autonomía. 

  

 

 

 

 

 

 

 

* Los textos presentados han sido extraídos de: “El papel de la educacion en la formación del  bienestar subjetivo 

para el desarrollo humano. Una revisión al caso chileno” del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, PNUD y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Sus autores son los profesionales 

Jorge Castillo de PNUD y Daniel Contreras de UNICEF. Los textos son tomados de dicho informe; las imágenes 

y las citas son adecuaciones nuestras, a partir del original .  
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Relevancia del bienestar subjetivo para el Desarrollo Humano 
 
En el último tiempo, tanto en el discurso político-académico como en el cotidiano, se ha sucedido 
una serie de debates sobre cuáles debieran ser los fines últimos o el horizonte de la vida social e 
individual. En el ámbito de la discusión política, ello se traduce en cuáles debieran ser los fines 
últimos del desarrollo, y la conversación se ha focalizado en la necesidad de superar la idea del 
crecimiento económico (PIB) como objetivo central y privilegiar en cambio aspectos de un orden 
más cualitativo, como el aumento de la calidad de vida de la población como fin del desarrollo. 
 
En este período, además, hemos sido testigos de una serie de manifestaciones públicas de 
malestar social, tanto en Chile como en el resto del mundo. Frente a este escenario cabe 
preguntarse si hay algún elemento común en estas manifestaciones sociales recientes y en el 
debate sobre el desarrollo de las naciones, que incorpora la reflexión sobre la felicidad o 
bienestar subjetivo y la calidad de vida de las personas, más allá de parámetros como el PIB. 
 
El IDH 2012 afirma que sí hay relación, y que cada vez se hace más necesario que las naciones 
consideren a los sujetos y su subjetividad (Se entiende por subjetividad el espacio y el proceso en que los 
individuos construyen una imagen de sí, de los otros y del mundo en el contexto de sus experiencias sociales. Este 

ámbito está formado por sus emociones, deseos y evaluaciones, entre otros elementos), al momento de redefinir 
los fines últimos que los movilizan y constituyen como sociedad. El mismo Informe propone una 
concepción de subjetividad que involucra tanto un juicio y una experiencia de sí como un juicio y 
una experiencia sobre la sociedad en que se vive: bienestar subjetivo individual y bienestar 
subjetivo con la sociedad, respectivamente. 
 
Lo que el IDH 2012 llama bienestar subjetivo es el estado de las personas que tienen una 
evaluación positiva de sí mismas (se sienten satisfechas con sus propias vidas) y de la sociedad 
en que viven (se sienten satisfechas con las condiciones que la sociedad les provee para lograr 
sus objetivos), es decir, cuando es posible compatibilizar subjetividad y sociedad. 
 
El bienestar subjetivo es aquel que efectivamente puede concertar una propuesta de desarrollo 
que incorpore la subjetividad de las personas, y es importante distinguirlo del concepto de 
felicidad, que junto con algunas concepciones sicológicas (la sicología positiva) y económicas (la 
economía de la felicidad), se han masificado en Chile. Este último concepto responde a una visión 
mucho más individualista del bienestar subjetivo, una que, tal como ilustra el Gráfico 1, se ha 
instalado en nuestra sociedad. Lo refleja el dato que señala que la gran mayoría de los chilenos 
cree que la felicidad es una noción netamente referida al plano individual. 
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Claramente esta perspectiva es insuficiente desde el enfoque del Desarrollo Humano, ya que 
alude a la idea de un sujeto sin sociedad, que para alcanzar su bienestar debe aislarse o 
abstraerse de ella.  
 
Por otra parte, hay que descartar para el Chile actual el supuesto de que el bienestar subjetivo 
individual y el bienestar subjetivo con la sociedad (que se manifiesta, por ejemplo, en la 
confianza de las personas en las instituciones) están de alguna manera alineados. Por el 
contrario, lo que el IDH 2012 pudo medir (ver Gráfico 2) es que hay un progresivo aumento del 
primero y un declive del segundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora, si concebimos la necesidad de considerar como elementos propios del desarrollo tanto el 
bienestar subjetivo individual como el bienestar subjetivo con la sociedad, ¿qué es lo que pueden 
o deben hacer las sociedades para promoverlos en los sujetos? 
 
La perspectiva del IDH 2012, que sirve de base para este trabajo, es que las sociedades, guiadas 
por sus estrategias de desarrollo y políticas sociales, deben promover la generación de 
capacidades, es decir, de aquellos recursos sociales necesarios para que las personas puedan ir 
cumpliendo los objetivos que se han planteado, y de esa forma ir desplegando sus proyectos de 
vida. Proveer de estas capacidades a los sujetos es dotarlos de “libertades reales” para que 
puedan realizar aquello que efectivamente desean. 
 
Una capacidad es la libertad real que ha tenido una persona para perseguir y realizar los fines 
que se ha propuesto. Esta libertad está directamente relacionada con los recursos que provee el 
entorno social de la persona, con lo cual, en términos concretos, esta posee una capacidad 
cuando ha tenido verdaderamente la posibilidad de integrar un cierto recurso en la creación de 
su biografía. 
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El concepto de agencia también es pertinente aquí, y se refiere a la posibilidad que tienen los 
sujetos de actuar en el marco de sus condiciones sociales con el fin de hacer realidad sus metas 
de vida. Se entiende, entonces, que contar con capacidades relevantes refuerza la agencia de los 
sujetos, los vuelve más autónomos y proactivos para perseguir su bienestar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis empírico del IDH 2012 demuestra, a través de distintas metodologías, que la sociedad 
puede aumentar la probabilidad de que las personas alcancen el bienestar subjetivo si las dota 
de capacidades. Cuando las personas aumentan su dotación de capacidades también aumentan 
su agencia, y la consecuencia de ello es que se hace más factible que alcancen el bienestar 
subjetivo. Se trata de un hecho central: mientras mayor es la dotación de capacidades que ofrece 
una sociedad, mayor es la probabilidad que tienen sus miembros de alcanzar el bienestar 
subjetivo. 
 
De este modo, y aunque el bienestar subjetivo no puede ser garantizado, sí puede ser potenciado, 
y la sociedad, por medio de la política pública, puede y debe potenciar las capacidades de sus 
miembros, esto es, crear las condiciones sociales necesarias que hagan posible que cada 
individuo pueda intentar concretar, en igualdad de condiciones, sus proyectos de vida. 
 
Pero, ¿cuáles serían estas capacidades? El IDH 2012 reconoce once capacidades que se asocian 
con la posibilidad de sentir satisfacción consigo mismo y con el entorno social. Su identificación 
se desprende de una revisión bibliográfica de autores como Nussbaum (2003) y Sen (2010), así 
como de talleres cualitativos realizados con chilenos y chilenas de distintos grupos etarios y 
segmentos socioeconómicos.  
 
 
Las once capacidades son: 
 

1. Gozar de una buena salud: tener buena salud, física y mental. 
 
2. Tener cubiertas las necesidades físicas y materiales básicas: contar con una 
vivienda digna, tener acceso a los servicios básicos (como agua, luz, gas), contar 
con vestuario y alimentación adecuados, tener ingresos económicos estables y 
suficientes. 
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3. Conocerse a sí mismo y tener vida interior: tener capacidad reflexiva, libertad de 
conciencia, intimidad e identidad del yo, autoestima, paz interior, consistencia 
ético-moral (actuar de acuerdo a lo que uno piensa, cree y siente), contar con una 
orientación trascendente filosófico-religiosa sobre fines últimos (filosofía de vida o 
fe).  
 
4. Sentirse seguro y libre de amenazas: sentirse seguro y protegido en el ámbito de 
la seguridad humana, como la protección social (salud, trabajo, previsión), 
seguridad ciudadana (delincuencia), seguridad ambiental (contaminación), 
seguridad económica (ante crisis económicas) y seguridad cívica (amistad cívica); 
disponer de una cierta certidumbre o tranquilidad respecto del futuro. 
 
5. Participar e influir en la sociedad: contar con capitales, habilidades y 
posibilidades de participar e influir en el entorno, percibir que se tiene capacidad 
de incidencia; poder participar en organizaciones, poder participar informalmente 
a escala del barrio, la comuna o el país, tener participación electoral. 
 
6. Experimentar placer y emociones: poder divertirse, reír, jugar, realizar 
actividades recreativas, tener y disfrutar de tiempo libre, poder descansar, tener 
una vida sexual satisfactoria, poder sentir y expresar emociones y afectos. 
 
7. Tener vínculos significativos con los demás: poder desarrollar vínculos 
significativos en el ámbito de las relaciones de pareja (amor, sexualidad, 
compañía), familia (crianza, apoyo, amor), amistad (compañía, conversación, 
lealtad) y trabajo (compañerismo); poder desarrollar un sentido de pertenencia, de 
identidad y de tradición en relación con una comunidad; tener confianza en las 
personas. 
 
8. Ser reconocido y respetado en dignidad y derechos: ser tratado con justicia e 
igualdad, no estar expuesto a situaciones de discriminación, abuso o maltrato; ser 
reconocido y respetado como sujeto de obligaciones y derechos; ser reconocido y 
respetado como portador de dignidad. 
 
9. Conocer y comprender el mundo en que se vive: tener acceso a un proceso de 
educación formal; comprender los códigos simbólicos de la cultura; poder 
desarrollar habilidades de aprendizaje como imaginación, curiosidad, selección e 
interpretación; tener acceso a fuentes de información y a conversaciones plurales. 
 
10. Disfrutar y sentirse parte de la naturaleza: tener acceso a la naturaleza; poder 
cuidar y relacionarse con plantas y animales; poder gozar de distintos paisajes y 
ambientes naturales. 
 
11. Tener y desarrollar un proyecto de vida propio: tener libertad de elección 
biográfica, racionalidad práctica biográfica (capacidad de planificación), 
resiliencia, motivación y optimismo vital (confianza en el futuro); poder realizar 
actividades vitales desafiantes y significativas; alcanzar la realización personal.  
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Una vez identificadas y caracterizadas estas once capacidades relevantes para el bienestar 
subjetivo, el IDH 2012 determinó, utilizando análisis de regresiones, cuáles son las más 
asociadas al bienestar subjetivo, tanto en su dimensión individual como con la sociedad. 
 
Las capacidades que más inciden en el bienestar subjetivo individual son “gozar de una buena 
salud”, “tener cubiertas las necesidades físicas y materiales básicas”, “tener vínculos 
significativos con los demás”, “ser reconocido y respetado en dignidad y derechos” y “tener y 
desarrollar un proyecto de vida propio”. Si queremos agruparlas, necesidades básicas cubiertas, 
vínculos y sentido aparecen como los elementos vitales a la hora de construir bienestar subjetivo 
individual en Chile. 
 
En cuanto al bienestar subjetivo con la sociedad, las capacidades más relacionadas son “sentirse 
seguro y libre de amenazas” en ámbitos como la salud, el trabajo, la previsión y la delincuencia; 
“ser reconocido y respetado en dignidad y derechos”, “tener cubiertas las necesidades físicas y 
materiales básicas”, “tener vínculos significativos con los demás” y “participar e influir en la 
sociedad”. De estas cinco capacidades, dos ejercen una influencia mucho mayor que las demás 
sobre el bienestar subjetivo con la sociedad de los chilenos: la seguridad y el respeto. 
 
Cabe mencionar que, si bien las capacidades son construidas socialmente, las personas se las 
apropian individualmente. Esta apropiación supone una cierta habilidad de los sujetos para 
internalizarlas, pero también considera la disponibilidad real de condiciones en el entorno social 
de cada individuo. Así, la apropiación de capacidades supone implícitamente un proceso de 
aprendizaje, es decir, una manera adecuada de relacionarse con las condiciones que la sociedad 
provee y que permiten potenciar la realización plena de las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: IDH 2012 
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Por eso las políticas públicas deben hacerse cargo, lo quieran o no, y para bien o para mal, de 
que tienen impacto en las capacidades que se asocian al bienestar subjetivo. Y no solo influyen 
en aquellas capacidades más tradicionales y para las cuales disponen de mecanismos de 
observación, sino también en aquellas no materiales cuyo análisis y monitoreo muchas veces se 
descuida. A este respecto, tienen el desafío de asumir una perspectiva más compleja y apuntar a 
una multiplicidad de objetivos, armonizando sus planos de intervención y no invisibilizando 
aquellos que no son prioritarios. 
 
Ahora, en concreto, ¿cómo puede intencionar la política pública el desarrollo de estas 
capacidades en la sociedad? 
 
A la luz de sus hallazgos empíricos, el IDH 2012 plantea que, para incorporar las capacidades 
para el bienestar subjetivo como objetivo de las políticas públicas, estas deben esforzarse en 
tener en cuenta en sus diseños todo el proceso de creación de capacidades. En ese empeño está 
claro que con crear oportunidades no basta. No basta porque no es obvio qué es una verdadera 
oportunidad desde el punto de vista de los proyectos de vida de las personas. Es la sociedad la 
que debe decidir, en función de sus fines deseados, qué es una oportunidad y cuáles deben ser 
socialmente favorecidas. 
 
Para construir capacidades se debe también poner atención a los factores de apropiación de 
esas oportunidades, para que estén efectivamente a disposición de las personas. Se debe 
asegurar la igualdad de acceso a las oportunidades valiosas asumiendo que la capacidad de 
actuar –la agencia– se encuentra muy desigualmente distribuida en la población. Además, 
construir capacidades implica que las políticas públicas se preocupen de anticipar y construir 
los escenarios sociales en los cuales las personas pondrán en práctica las nuevas potencialidades 
que les entregan las oportunidades que han tenido. No considerar el papel de los escenarios 
institucionales, culturales y relacionales en que se despliegan las oportunidades puede volver 
estéril tanto el esfuerzo de las políticas destinadas a crear capacidades para la agencia como el 
esfuerzo de las personas por aprovechar las oportunidades que se les ofrecen. 
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Por ejemplo, en el caso de la adquisición de capacidades que crea la educación terciaria, una 
oportunidad sería el aumento de becas y créditos para la población de menores recursos que hoy 
se encuentran disponibles para cursar estudios terciarios. ¿Pero basta con ello para adquirir las 
capacidades que promueve la educación terciaria? Al parecer no: es necesario favorecer factores 
de apropiación para que todos, independientemente de sus capacidades de agencia, puedan 
tomar decisiones vocacionales adecuadas. 
 
Es decir, se requeriría de apoyos provistos por la política pública para que los jóvenes 
efectivamente puedan apropiarse de esta oportunidad. Por ejemplo, los jóvenes que son los 
primeros en sus familias en acceder a la educación superior requieren de un soporte cercano 
(información, consejos, orientación) que les permita suplir su desventaja en el manejo de 
criterios para tomar decisiones en este ámbito, manejo que es mucho más probable que ya 
tengan los jóvenes que cuentan con familiares profesionales o que ya han cursado este tipo de 
estudios. Esos recursos de conocimientos y apoyo que los estudiantes de primera generación 
requieren no se encuentran necesariamente disponibles en su entorno inmediato. 
 
Las capacidades que los jóvenes podrán apropiarse o crear durante la educación superior deben 
desplegarse en escenarios sociales que lo permitan. Involucrar entonces a la política pública en 
la creación de estos escenarios tiene una relevancia similar a la generación de oportunidades y 
al apoyo en la apropiación de capacidades. Podrían, por ejemplo, proveer apoyo en la inserción 
laboral de los jóvenes. Lo que debe quedar claro es que potenciar capacidades también requiere 
hacerse cargo de la formación de dichas capacidades. Volviendo al foco de este trabajo, cabe 
ahora dirigir la mirada hacia la educación formal y lo que ella hace a este respecto. 
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APOYO A LA REFLEXIÓN 
 
 
 
A continuación, los invitamos a trabajar el texto presentado. Para ello les proponemos algunos pasos 
orientadores: 
 
 

Preparación del texto: 
 
 

 Subraye aquello que le llame la atención y anote una marca junto a aquello que le parezca 
novedoso o con lo que no esté de acuerdo. 
 

 Luego de ello, seleccione uno o dos párrafos, no más, que le parezcan relevantes para usted en 
este momento. 

 
 
Sobre lo seleccionado: 
 
 

 ¿Por qué me parecen relevantes las ideas seleccionadas? ¿con cuáles no estoy de acuerdo? 
 

 ¿Cuánto desafían a mi labor docente las ideas seleccionadas? 
 

 ¿En qué ámbitos de mi quehacer pedagógico puedo incorporar estos desafíos? 
(Práctica docente en el aula, trabajo colaborativo, relación con equipo directivo, preparación 
personal, etc) 
 

 ¿Qué aspectos de lo revisado puedo compartir en un diálogo docente con mis colegas? 
 
 

A modo de síntesis: 
 
Los invitamos a evocar a sus estudiantes y el contexto educativo y sociocultural en que se desenvuelven 
sus estudiantes; a mirarse ustedes desde los ojos de ellos y empatizar… Buscar aquello que requiere 
para poder colaborar en el desarrollo del bienestar subjetivo de las niñas y los niños con los que 
interactúa. 
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La Calidad en la Educación, un Concepto Complejo 
 
 
La calidad educativa en el tiempo presente 
 
 
En los últimos veinte años, los diagnósticos reflejan una sociedad más compleja que 
la de antaño, donde el conocimiento se difunde más rápido y con diversos formatos 
(Castells, 2002), se percibe una mayor desigualdad social y reina una ideología más 
individualista, claramente globalizada en cuanto a sus referentes culturales, con 
una fuerte crisis de los estados nacionales y mayor sensación de inseguridad y 
riesgo (Beck, 2002). En este escenario se enmarca naturalmente la discusión sobre 
el papel de la educación en el desarrollo de las sociedades y la formación de su 
población.  
 
Uno de los principales trabajos que abordan este tema es el Informe de la Comisión 
Delors (1996) que define, desde una perspectiva de equidad y justicia social, los 
cuatro pilares de la educación que debiesen regir el desarrollo de esta en el futuro. 
 
La propuesta destaca que la educación hoy está mandatada a suscitar cuatro tipos 
de aprendizajes en las nuevas generaciones (aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a convivir y aprender a ser), los que no son jerarquizables ni reductibles 
entre sí, y que tienen como fin último la realización de cada persona como tal. Para 
esta perspectiva, el tipo de aprendizaje en que la educación formal se ha focalizado 
tradicionalmente es el “aprender a conocer”, que se orienta al fortalecimiento de 
saberes relevantes para desenvolverse bien en la realidad. Pero, ya que el 
conocimiento cambia hoy vertiginosamente, más que promover la acumulación de 
saberes la educación debe orientarse a generar la capacidad de “aprender a 
aprender”, competencia que permite adaptarse a los cambios. Además la Comisión 
Delors identifica el “aprender a hacer” como otro de los aprendizajes clave. Este 
aprendizaje se orienta a consolidar la capacidad de los sujetos de intervenir y 
actuar en la realidad (y para ello el hecho de conocer esa realidad es clave). 
 
Resulta muy interesante en esta propuesta la inclusión explícita de aspectos 
propios de la subjetividad humana en la educación, específicamente en lo que se 
refiere a las capacidades de “aprender a ser” y “aprender a convivir”. La Comisión 
señala que en el contexto actual es necesario fortalecer la cohesión y el vínculo 
social, y un modo de hacerlo es promover el “descubrimiento del otro”, que requiere 
de la enseñanza de la diversidad de la especie humana y contribuir a la toma de 
conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre los seres humanos. 
 
Afirma también que el conocimiento de sí mismo es importante, en cuanto origen 
de la empatía humana. Por ello el “aprender a ser” se entiende como una 
contribución al desarrollo global de cada persona. La experiencia escolar debe 
dotar de oportunidades para el descubrimiento, la experimentación y el desarrollo 
de las diversas disciplinas humanas, intencionando tanto el pensamiento autónomo 
y crítico como la creatividad y la imaginación, y dotando a las nuevas generaciones 
de las habilidades necesarias para que sus talentos alcancen su plenitud y sean 
partícipes de sus propios destinos. 
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En un sentido similar, los instrumentos de derechos humanos, especialmente el 
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre los 
Derechos del Niño, al referirse a la materialización del derecho a la educación y sus 
diversas facetas, distinguen tres dimensiones interrelacionadas: el derecho a 
acceder a la escuela y permanecer en ella, el derecho a aprender (o derecho a una 
educación de calidad) y el derecho a no discriminación y buen trato en el ámbito de 
la educación (UNICEF-UNESCO,2008). 
 
De ello se infiere que la calidad no es un “adicional deseable” sino parte 
constitutiva del derecho a la educación. Específicamente, al pensar en cuál es el 
contenido y propósito de este derecho (El propósito debe orientar lo que ha de entenderse 
como calidad: si un sistema cumple con alcanzar este propósito, entonces es un sistema educativo de 

calidad.) se establece que la educación busca: 
 
“... asistir a los niños en el desarrollo de sus talentos personales, y sus capacidades 
físicas y mentales hasta el máximo de sus posibilidades, desarrollar respeto por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, enseñar el respeto a sus padres, 
y a su propia identidad cultural y de las civilizaciones distintas a la suya, preparar 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre, en espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, equidad de género, amistad entre todos los pueblos, 
grupos étnicos, nacionales y religiosos” (Convención sobre los derechos del niño, 
art. 29). 
 
La propia legislación chilena, en la Ley General de Educación, define a la educación 
como: 
 

“...el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas 
etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad 
alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 
intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo 
de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y 
valoración de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de 
nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para 
conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en 
forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en 
la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país” 
(Ley 20.370 o Ley General de Educación, art. 2). 

 
También la OCDE, a través de su proyecto Definición y Selección de Competencias 
Clave (DeSeCo), con la participación de connotados expertos e instituciones, ha 
logrado definir un número reducido de competencias esenciales para enfrentar los 
complejos desafíos del mundo de hoy, que se presentan en muchas áreas de la vida. 
Este proyecto se impone el reto de identificar las competencias que se necesitan hoy 
para el bienestar personal, social y económico. Reconoce que evaluaciones como 
PISA (Programa para la Evaluación Internacional para Estudiantes) estiman un 
rango amplio de competencias en ciertas áreas del conocimiento, pero no todas. 
Por ello se plantea como propósito a largo plazo identificar y luego evaluar nuevos 
dominios de competencias. 
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DeSeCo no ha sido el único esfuerzo analítico en esta dirección. Durante los últimos 
diez o quince años, en distintos lugares del mundo, se ha articulado un debate sobre 
las “habilidades del siglo XXI” (Ananiadou y Claro, 2009; The Partnership for 21st 
Century Skills, 2009, entre otros) a partir del cual se ha identificado una diversidad 
de habilidades y competencias necesarias para el futuro. Aunque diversas, en todas 
estas aproximaciones se ha coincidido en que, además de los saberes disciplinarios 
tradicionales, la sociedad requiere –y se lo pide a la escuela– personas formadas 
con un alto grado de autonomía, con capacidades, competencias o habilidades 
sociales y comunicacionales, de pensamiento crítico y referidas a la 
responsabilidad y el impacto social, entre otras. 
 
 
Calidad, competencias y capacidades 
 
Ahora bien, en el ámbito educativo existe una amplia discusión sobre el sentido y 
alcance de nociones como capacidades y competencias. Se reconoce que no son 
solamente conocimientos y destrezas, sino que su definición incluye la implicancia 
de una actuación (desempeño humano o performatividad), supone la interacción 
de conocimientos y habilidades, e involucra la habilidad de enfrentar demandas 
complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo 
destrezas y actitudes) en diversos contextos particulares. 
 
Sin embargo, al incorporar la forma en que estos elementos interactúan en una 
experiencia escolar concreta, la “posición” de la escuela en este proceso también 
resulta polémica. A efectos de esta investigación proponemos sintetizar este debate 
siguiendo el Esquema 4: 
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Así, partiendo de los elementos comunes en torno a las nociones de competencia y 
capacidad, al indagar sobre su “enseñabilidad” el campo se divide en dos opciones: 
 
i) Las miradas de posibilidad (desde arriba hacia abajo en el esquema), donde la 
adquisición de conocimientos en la escuela y el desarrollo de habilidades y 
actitudes –incluida la formación valórica– permite un ejercicio que impacte en las 
condiciones de vida y modifique el contexto inmediato; y 
 
ii) Las miradas de condición (desde abajo hacia arriba en el esquema), donde las 
variables del entorno y el capital cultural configuran un piso cognitivo y valórico, 
condición sobre la cual la escuela puede desarrollar un conjunto de conocimientos 
y habilidades para operar apropiadamente en el entorno. 
 
Si bien la primera concibe a la escuela como con mayor capacidad, ambas miradas 
El papel de la educación en la formación del bienestar subjetivo para el desarrollo 
humano 25 asignan a la experiencia escolar un papel clave en la formación de 
capacidades. Para esta investigación se han combinado ambas miradas en relación 
con las capacidades. 
 
Si bien la discusión sobre competencias, habilidades y capacidades está abierta 
(Ananiadou y Claro, 2009), esta configuración de elementos compartidos permite 
pensar en la posibilidad real de vincular conceptualmente las capacidades que 
potencian el bienestar subjetivo con la idea de educación de calidad. No es algo 
mecánico, sin embargo. Como se verá más adelante, para cumplir con este 
ambicioso propósito  entender que una experiencia educativa de calidad forma las 
capacidades para el bienestar subjetivo– se requiere que el currículo promueva no 
solo conocimientos sino también aptitudes, habilidades (competencias) que 
permitan a los niños y jóvenes desenvolverse de buena forma en la sociedad, en 
diversos planos. 
 
Como se puede apreciar, tanto el debate experto en educación como el del mundo 
de los derechos humanos han sido consistentes en sostener que la calidad educativa 
incluye necesariamente los aspectos no cognitivos y otros expresamente vinculados 
con el hacer, y que combina elementos personales y colectivos. Esta confluencia 
favorece decididamente la consideración del bienestar subjetivo como un 
componente de la calidad de la educación. 
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APOYO A LA REFLEXIÓN 
 
 
 
Nuevamente los invitamos a trabajar el texto antes presentado. Para ello les recordamos estos pasos 
orientadores: 
 
 

Preparación del texto: 
 
 

 Subraye aquello que le llame la atención y anote una marca junto a aquello que le parezca 
novedoso o con lo que no esté de acuerdo. 
 

 Luego de ello, seleccione uno o dos párrafos, no más, que le parezcan relevantes para usted en 
este momento. 

 
 
Sobre lo seleccionado: 
 
 

 ¿De qué manera una reflexión general sobre la calidad fortalece mi práctica docente? 
 

 ¿Qué desafíos me plantea este punto de vista sobre la calidad? 
 

 ¿En qué ámbitos de mi quehacer pedagógico puedo incorporar estos desafíos? 
(Práctica docente en el aula, trabajo colaborativo, relación con equipo directivo, preparación 
personal, etc) 
 

 ¿Qué aspectos considero que se quedan fuera de la reflexión planteada? 
 
 

A modo de síntesis: 
 
Los invitamos a evocar la relación con sus colegas y el contexto en que se desarrolla, identificando los 
espacios o instancias facilitadores de diálogos profesionales, su presencia o ausencia… Visualizar en 
ellos nuevas oportunidades para el intercambio de experiencias y la búsqueda permanente de la 
calidad en nuestros procesos formativos. 
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El gran desafío: proyecto de vida y formación para la 
autonomía 
 
En la escuela se habla mucho de la importancia de tener un proyecto de vida, se 
predica sobre ello, pero el currículo no da la oportunidad de desarrollarlo. En la 
experiencia escolar cotidiana no tienen mucha presencia las oportunidades para 
tomar decisiones, no se forma para la planificación, ni se funda en evidencia la 
confianza –razonable– en el futuro. Todos estos aspectos son relevantes, ya que 
definir e implementar un proyecto biográfico requiere del trabajo consciente y 
estratégico de los sujetos. 
 
Siguiendo el esquema de los componentes clave de la política pública para la 
creación de capacidades para el bienestar subjetivo(…) resulta oportuno 
destacar el papel esencial que puede desempeñar el sistema escolar en el 
desarrollo de estas capacidades en la sociedad. Pues el sistema escolar no solo 
provee oportunidades valoradas socialmente a través de la selección cultural que 
implica el currículo (que es una definición sobre las cosas que son importantes 
para una sociedad, o al menos para quienes desarrollan el currículo), sino 
también escenarios para el despliegue de esas capacidades, lo que claramente 
tiene un papel insustituible en tanto movilizador de los factores de apropiación. 
 
La escuela es una de las instituciones que con mayor propiedad debiese entregar 
mecanismos que permitan apropiarse de capacidades (factores de apropiación) a 
los niños y jóvenes, porque es allí donde pueden establecerse de mejor manera 
contextos protegidos (y explícitamente diseñados) en los que desplegar prácticas 
escolares pertinentes y auténticas que pongan en juego el conocimiento, la 
información, las actitudes y las habilidades, relevando el rol protagónico que 
tienen los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Así se permitiría que todos 
los estudiantes efectivamente internalicen esas capacidades, 
independientemente de los niveles de agencia de cada uno. 
 
La escuela que promueve la apropiación de capacidades en los niños, niñas y 
jóvenes es una que concibe el aprendizaje de un modo integral –sin restringirlo a 
lo cognitivo–, y que trabaja poniendo atención a la diversidad (considerando la 
desigual distribución que existe de la agencia social y de las capacidades para el 
bienestar subjetivo en los estudiantes). Este tipo de escuela entiende el proceso 
formativo como uno de posibilidad más que de condición –esto es, piensa que 
todos sus estudiantes pueden incorporar dichas capacidades–, apartándose del 
determinismo social muchas veces presente en el quehacer educativo. 
 
Del mismo modo, el sistema escolar a través de sus escuelas debe proveer 
escenarios propicios para el despliegue de capacidades. Es en las escuelas, ese 
espacio social específico, donde el conocimiento, la información, las actitudes y 
las habilidades pueden ponerse en movimiento, mediante experiencias concretas 
–contextos educativos– que permitan el fortalecimiento de las personas y las 
comunidades. 
 
Si integramos al modelo los hallazgos de esta investigación, podemos concluir 
que hay aspectos que debiesen mejorar en estos tres componentes que tiene la 
política educativa para favorecer la construcción de capacidades para el 
bienestar subjetivo: 
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• Las oportunidades que el currículo y la política educativa en general entregan 
para favorecer la construcción de capacidades para el bienestar subjetivo están 
desigualmente distribuidas; capacidades como el proyecto de vida se potencian 
solo débilmente. 
 
• Los escenarios para el despliegue del proyecto de vida propio también son 
débiles. La experiencia escolar, por ejemplo, definida por el recorrido escolar que 
puede hacer cualquier niño, no le brinda ocasiones reales para tomar decisiones, 
ya que en ella casi no hay posibilidad de elegir. Si bien en teoría sí hay instancias 
de elección, por ejemplo al final de un ciclo (donde hay que optar por una 
modalidad de enseñanza o especialidad), ello ocurre muy infrecuentemente y 
con grandes restricciones (Contreras, 2011). Por lo mismo no existen 
mecanismos que incentiven la planificación, ni una confianza razonable en el 
futuro. 
 
• Al parecer la apropiación de esta capacidad clave no está adecuadamente 
acompañada de los factores que respalden el proceso (factores de apropiación), 
lo que deja a cada estudiante a merced de su capacidad de agencia; y ello 
reproduce la desigual distribución de capacidades que prevalece en la sociedad 
chilena. 
 
Cabe mencionar que hoy estamos en presencia de trayectorias sociales más 
complejas que antaño, una constatación que tiene relación con la capacidad de 
desarrollar un proyecto de vida. El aumento de los años de escolaridad en la 
población chilena, sumado a la cobertura casi universal en educación media y la 
presión de todos los segmentos sociales por realizar estudios superiores, ha 
traído consigo el retraso de la inserción laboral y la conformación tardía de las 
nuevas familias, con la consiguiente mayor permanencia en el hogar de origen. 
Asimismo, el mercado laboral ha visto un aumento sostenido de trayectorias 
laborales discontinuas. Todas estas tendencias evidencian una alteración del 
encadenamiento tradicional de los ciclos biográficos y la temporalidad social, así 
como el surgimiento de elementos nuevos para la configuración de los proyectos 
de vida. 
 
Las demandas por más y mejor educación dan cuenta de cómo esta se configura 
como un pilar importante de los proyectos de vida y las trayectorias sociales que 
hoy se despliegan en la sociedad chilena. Pero la educación no solo tiene un 
papel como productor de certificaciones que permiten cimentar proyectos de 
vida a través de la empleabilidad, favoreciendo la integración social y las 
trayectorias más o menos ascendentes; también debe potenciar las capacidades 
requeridas para enfrentar el surgimiento de sucesos inesperados, que amenacen 
la continuidad de trayectorias definidas, como una enfermedad invalidante o un 
embarazo adolescente, por ejemplo. 
 
En otras palabras, ser capaz de reformular estratégicamente el proyecto de vida 
es hoy una capacidad muy relevante en términos sociales. No promoverla 
implicaría formar sujetos menos agenciados y menos satisfechos con sus vidas, y 
desde el punto de vista del sistema social, con ineficientes decisiones 
vocacionales y laborales, lo que tiene secuelas subjetivas (frustración y malestar) 
y sistémicas (deserción y desempleo). 
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APOYO A LA REFLEXIÓN 
 
 
 
Estimadas y estimados docentes, una vez más los invitamos a trabajar el texto antes presentado. Para ello 
les recordamos estos pasos orientadores: 
 
 

Preparación del texto: 
 
 
 

 Subraye aquello que le llame la atención y anote una marca junto a aquello que le parezca 
novedoso o con lo que no esté de acuerdo. 
 

 Luego de ello, seleccione uno o dos párrafos, no más, que le parezcan relevantes para usted en 
este momento. 

 
 
 
Sobre lo seleccionado: 
 
 

 ¿De qué manera esta reflexión sobre proyecto de vida toca a mi propia persona? 
 

 ¿Qué desafíos  plantea esta mirada a mi propia vida? 
 

 ¿Logro empatizar con las necesidades y anhelos profundos de mis estudiantes en este aspecto? 
 

 ¿Qué me suscita incertidumbre y qué esperanza, al profundizar en esta temática? 
 
 

A modo de síntesis: 
 
Los invitamos a evocar el sentido profundo de su vocación docente y el rostro de las niñas, niños y 
jóvenes con los que desarrolla su labor, sus contextos culturales y familiares, el entorno físico y las 
necesidades de adaptación que enfrentan… ¿En qué consiste con precisión su rol docente en esa 
situación? 
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EL PROFESOR Y LA ENSEÑANZA EFECTIVA 
 
 
 
 

 
 
 
Este apartado tiene como finalidad entregar elementos que aporten a identificar las características y 
habilidades del profesor que hacen posible una enseñanza efectiva. 
 
 

El rol del profesor  
 
El rol del profesor puede explicarse a partir de una y mil anécdotas de los profesores, como es la siguiente, 
de Ramiro Fernando Serrato Alfaro, estudiante de la maestría en docencia por la Universidad Continente 
Americano de la ciudad de León Guanajuato, México:  
 

“En el año de 1998 contaba entre mis alumnos a uno de nombre Eliot Pedroza Vázquez, había sido mi 
alumno en las materias de Civismo, Geografía e Historia, durante el primer, segundo y tercer grado de 
secundaria, por ello lo conocía bien. El grupo en el que Eliot se encontraba era especialmente querido 
por mí, pues había sido el primer grupo en el que trabajé como docente, y si bien trabajé, y batallé 
mucho con ellos, al final se había generado un sentimiento de genuina amistad entre los alumnos y el 
docente. Los alumnos eran participativos, críticos y muy entusiastas. 

 
Siempre que entraba al grupo lo hacía con gusto, y me sentía respetado y estimado por los alumnos, 
huelga decir que trasmitía lo mismo a ellos. 

 
Yo había observado que Eliot tenía facultades para ser orador, tales como una voz pausada, grave y 
con una excelente inflexión, un dominio del auditorio cuando hablaba, la capacidad de expresarse 
correctamente entre otras, por ello no dudé en invitarlo a participar en el concurso de oratoria que 
cada año se organiza en la escuela en la que presto mis servicios, a fin de que sean escogidos los dos 
mejores alumnos en esta disciplina que representan en la escuela en el concurso de zona. 

 
Eliot acometió su tarea con entusiasmo, escribió una pieza oratoria que después de ser revisada por el 
que esto escribe, y corregida, parecía una de las de mayor potencial, Eliot se preparó, logró aprenderse 
la pieza oratoria en una semana, comenzamos los ensayos de la misma, escuchó con atención los 
consejos que le proporcionaba acerca de la mímica y expresión corporal, en fin, trabajó arduamente. 

 
Sin embargo un día como tantos que nos encontrábamos ensayando se acercó una maestra de la 
misma área que la mía (Ciencias Sociales), y al ver a Eliot ensayando no pudo, ni quiso, reprimirse y le 
dijo: 

 
-¡Pero Eliot! Si tú no eres capaz de escribir bien tu nombre, ¿Cómo crees que puedes participar en el 
concurso de oratoria, donde solo van los alumnos destacados? Por supuesto que la aseveración era 
falsa, sin embargo fue notorio que el comentario pesó mucho sobre Eliot, quién de inmediato decidió 
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suspender el ensayo, y una semana después aún se encontraba abatido por el comentario de la 
maestra. Eliot había creído la mentira, y concluido que era cierto, y que su participación estaba fuera 
de lugar. 

 
Tuve que hacer un trabajo intenso para lograrlo convencer nuevamente de reiniciar los ensayos, 
finalmente lo hizo, y participó en el concurso, si bien no obtuvo el primer lugar (quedó en el tercero), lo 
más importante fue que se demostró a si mismo que era capaz de ser orador. 

 
¡Cuánta influencia tiene el que los docentes expresemos un comentario, positivo o negativo, a nuestros 
alumnos! La calidez, la empatía, el mostrarnos no sólo como o docentes efectivos, sino además 
preocuparnos por nuestros alumnos, saber quiénes son, dónde viven y en qué sentido se desarrollan sus 
vidas, es un aliciente muy grande para ellos. Es increíble lo que la simple pregunta de ¿Cómo estás?, 
hecha con genuino interés puede impulsar a los alumnos” 

 
Entender las relaciones entre la enseñanza y los resultados de los alumnos relacionados con dicha actividad, 
requiere de la reflexión sobre la actividad del profesor en el aula buscando con ello la enseñanza eficaz. La 
eficacia del profesor relacionada con su comportamiento en el aula y de cómo éste condiciona el 
aprendizaje de los alumnos, es una posibilidad para identificar y describir los efectos producidos por los 
profesores con el propósito de que “otros profesores” puedan reconocer y reinterpretar estos efectos en el 
contexto de sus propias aulas. 

 
El profesor tiene diferentes roles, transmite conocimientos, anima, supervisa o guía el proceso de 
aprendizaje, es un investigador… el profesor es un organizador y mediador entre el alumno y el 
conocimiento. 

 
El profesor es mediador entre el alumno y la cultura a través de su propio nivel cultural, por la significación 
que asigna al currículum en general y al conocimiento que transmite en particular, y por las actitudes que 
tiene hacia el conocimiento o hacia una parcela especializada del mismo. La tamización del currículum por 
los profesores no es un mero problema de interpretaciones pedagógicas diversas, sino también de sesgos en 
esos significados que, desde un punto de vista social, no son equivalentes ni neutros. 

 
Entender cómo los profesores median en el conocimiento que los alumnos aprenden en las instituciones 
escolares es un factor necesario para que se comprenda mejor por qué los estudiantes difieren en lo que 
aprenden, las actitudes hacia lo aprendido y hasta la misma distribución social de lo que se aprende. 
 
 

Eficacia del profesor 
 
“…Cada uno se forma una imagen del buen profesor a partir de teorías de la educación, de valores morales, 
sociales y también de modelos conscientes. Según las opciones educativas y metodológicas los criterios del 
buen docente están sometidos a variaciones” (Postic, 1978) 

 
La eficacia del profesor ha sido conceptualizada y definida desde diferentes enfoques y posturas, por lo que 
la concepción lleva implícita una concepción de valor para responder ¿para qué ser eficaz? Eficaz en una 
determinada concepción de enseñanza, desde los diferentes paradigmas. 

 
La evolución del concepto “profesor eficaz”, a partir de diferentes investigaciones, se identifica en cuatro 
conceptualizaciones sucesivas. Poseedor de ciertos rasgos o características de personalidad deseable: 
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 Se identificaron variables presagio referidas a características, cualidades personales consideradas 

como prerrequisitos para el éxito de la enseñanza, como: cooperación, magnetismo personal, 
apariencia personal, amplitud e intensidad de interés, prudencia y liderazgo. 
 

 Usuario de métodos eficaces. 
Investigaciones dirigidas al estudio de métodos eficaces; métodos que producían aprendizajes exitosos. 
 

 Creador, con determinadas competencias, de un buen clima de aula. 
Identificar los patrones de comportamiento (estilos de enseñanza o dimensiones del clima del aula) y 
en las competencias de la enseñanza implicadas en la mejora del rendimiento del alumno. 
 

 Profesor capaz de tomar decisiones en función del dominio de competencias y de la utilización 
adecuada de éstas en la situación de enseñanza. 

 
Los profesores eficaces son capaces de prevenir los problemas de organización y control del aula para 
poder realizar la instrucción, como también son capaces de utilizar el tiempo disponible de la mejor 
manera: más tiempo para el aprendizaje y menos tiempo para resolver problemas. 
 

 

Expectativas del profesor y el rendimiento escolar 
 
La interacción dentro del aula de los diferentes factores del proceso educativo tiene consecuencias en el 
comportamiento escolar y por ende en el rendimiento académico de los alumnos. Las creencias que los 
profesores tienen sobre las capacidades y el rendimiento académico de los alumnos repercuten en el 
rendimiento escolar, lo que se denomina influencia de las expectativas, debido a que los alumnos tienden a 
comportarse según lo que se espera de ellos. 

 
Rosenthal (1978), propone: “… es propósito primario del presente trabajo considerar la proposición de que 
las expectativas de un maestro acerca del rendimiento de sus alumnos pueden llegar a servir como 
determinante significativo de dicho rendimiento… El objetivo de esta perspectiva consiste en demostrar 
que en realidad no hay nada especial en cuanto a los efectos de las expectativas del maestro”. Lo anterior se 
puede enmarcar en un principio más general de las relaciones interpersonales que establece que la 
expectativa de una persona con relación a la conducta de otra puede llegar a ser un determinante 
significativo en la conducta de éstas. 

 
Tales proposiciones son resultado no sólo de experimentos de laboratorio, sino también constatados en 
estudios del comportamiento real en el aula. Ejemplo: Las expectativas del científico pueden influir sobre la 
elección del propósito experimental y sus procedimientos. De igual forma se han realizado diversos 
estudios para constatar que el factor de las expectativas del profesor como una de las principales causas del 
rendimiento y, en concreto, como uno de los principales determinantes del fracaso escolar. 

 
Influencia de las expectativas 
 
Un estudio que aporta información al respecto es de Rosenthal y Jacobson (1980), en el que dicen: “…la 
expectativa que una persona tiene del comportamiento de otra puede convertirse en una profecía que se 
cumple automáticamente”. Estudios experimentales han permitido verificar tal postura, como es el caso de 
un centro educativo en el que al grupo “A” se asignaron los alumnos con bajas puntuaciones en un test 
intelectual y en el “B” los de las altas; al profesor asignado al grupo “A” se le comunicó que los alumnos eran 
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brillantes y al profesor del grupo “B” lo contrario. Los resultados académicos del grupo “A” fueron 
superiores al “B” pues el profesor del primero les consideraba inteligentes y por tanto les proponía tareas 
con retos académicos posibles, mientras que el segundo no se esforzaba por exigirles ningún reto pues 
suponía que fracasarían. 
 
Esto sugiere también la influencia de las expectativas del profesor en la conducta y el concepto que de sí 
mismo tiene el alumno. Este autoconcepto frecuentemente refleja lo que los demás piensan de él, por lo que 
la relación entre lo que el profesor piensa de las capacidades de un alumno y lo que el propio alumno piensa 
de sus propias capacidades: la manera que un individuo cree que le describirán las personas que tienen 
importancia para él es lo que determina en buena medida el rendimiento escolar. 

 
A través de los procesos de interacción profesor-alumno, las creencias del profesor sobre las capacidades de 
un alumno conforman el sí mismo de ese alumno, que será el que influirá en el rendimiento académico. 

 
Las expectativas del profesor moldean el concepto de sí mismo de los niños de tal forma que logra un 
desempeño coherente con dicho concepto. 

 
Las expectativas llegan al alumno a través del comportamiento del profesor mediante lo que dice, cómo lo 
dice y cuándo lo dice, por el lenguaje facial, la postura y a veces por el contacto, comunica lo que espera. La 
comunicación aunada a técnicas pedagógicas contribuyen al aprendizaje del niño, modificando su concepto 
de sí mismo, sus expectativas de su propia conducta y motivación, así como sus aptitudes y estilo cognitivo; 
una expectativa se transforma en una conducta concreta (Rosenthal y Jacobson, 1980). Cuando el profesor 
se encuentra con un alumno del que esperan un buen rendimiento académico se comporta más amistoso, 
amigable, atento y alentador que con el que esperan un rendimiento más pobre; las personas que son 
tratadas con más atención y cariño rinden más y mejor. 

 
Otros estudios sobre la influencia de las expectativas del profesor, como el de Baez en 1980, muestran que 
cuando espera que el niño actúe pobremente intentan enseñar menos, invierten más tiempo en cada tarea, 
dan más ejemplo del significado, etc. Cuando un profesor cree que un alumno tiene bajas capacidades 
intelectuales, además de esforzarse menos por enseñarle ese poco esfuerzo carecerá de éxito. 

 
 
La profecía auto cumplida 
 
El fenómeno de la profecía  auto cumplida se entiende si se consideran las siguientes características de la 
situación escolar: 
 

a) La ambigüedad de la situación escolar, ya que el profesor es el que dice qué respuesta es acertada y cuál 
no; él es el que posee la información. Además, es importante considerar que el alumno de nivel básico 
carece de criterios para saber cuál es su capacidad intelectual. 
 

b) El profesor posee el poder y el status en el aula, por lo que el alumno se identifica con él y frecuentemente cree 
todo lo que dice, especialmente en los primeros grados. 
 

c) El profesor puede intervenir en muchos intercambios interpersonales con los alumnos en un día, y en todos 
ellos comunica –enseña- qué comportamiento espera de ellos. Las interacciones entre alumnos también 
transmiten las expectativas del profesor y se comportan entre ellos en función de estas expectativas; ejemplo 
de esto es que si el profesor cree que un alumno es torpe, se comportan con él como tal y el resto de los 
compañeros lo tratan como tal.  



 
45 

 
 
 

d) El profesor tiende a prestar atención de acuerdo con sus expectativas. La confirmación de las expectativas del 
profesor se pueden ejemplificar de muchas formas; una pregunta que considera difícil dirige su atención al 
alumno que considera brillante, cuando surge un problema en el aula se dirige al alumno que considera 
problemático. 
 

e) Existe una necesidad del profesor por la rápida interpretación de todo lo que ocurre en el aula, lo que facilita la 
formación de expectativas y la búsqueda de concordancia con las mismas, las refuerza e influye en el 
rendimiento del alumno. Si la respuesta incorrecta es de un alumno al que el profesor considera brillante 
puede interpretarse como un ligero descuido, mientras que del que espera pobres resultados es considerada 
como un error “imperdonable”. 

 
 
Modelos de influencia de expectativas 

 

La influencia de las expectativas puede afectar a las calificaciones asignadas por el profesor y al propio 
rendimiento del alumno. Estos modelos especifican claramente los pasos a través de los cuales tiene lugar 
el “efecto Pigmalión”. 

 

Un modelo útil fue el desarrollado por Good y Brophy en 1980, que consta de cinco pasos: 

 

Paso 1: El profesor espera una conducta y un rendimiento específico de cada estudiante. 

 

Paso 2: El comportamiento diferente del profesor ante diferentes alumnos es acorde a las 
diferencias en las expectativas. 

 

Paso 3: El comportamiento del profesor indica al alumno el comportamiento y rendimiento que 
espera de él, afecta su autoconcepto, motivo de logro y nivel de aplicación. 

 

Paso 4: La consistencia del comportamiento del profesor para con un alumno, forma su 
rendimiento y su conducta; si las expectativas son altas llevan al logro de altos niveles de 
rendimientos, las bajas expectativas llevan a bajos niveles. 

 

Paso 5: Con el tiempo, el rendimiento y la conducta del alumno se conforma más estrechamente a 
los que se espera de ellos. 

 

Otro modelo es el que propuesto por Cooper en 1979; consta de seis pasos. 

 

Paso 1: Los profesores desarrollan diferentes expectativas. 

 

Paso 2: Los profesores tienen mayor interés por controlar a los estudiantes de los cuales tienen 
bajas expectativas que a los de altas. 
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Paso 3: Los profesores enfatizan el control de los que poseen bajas expectativas y elogian los 
esfuerzos de los que tienen altas expectativas. El control se dirige a la conducta del alumno. 

 

Paso 4: Los alumnos con bajas expectativas reciben menos elogios por lo que disminuye su 
rendimiento y en consecuencia el profesor tiende a buscar un control más efectivo. 

 

Paso 5: Los alumnos de bajas expectativas muestran una motivación más baja que los de altas, por 
lo que se esfuerzan menos por rendir académicamente. 

 

Paso 6: Las predicciones que el profesor tiene sobre el rendimiento y la autoestima del alumno 
influyen en su desempeño académico y personal. 

 

Y un modelo más es el de Ros, que en 1985 propone procesos en cadena respecto a las expectativas que se 
cumplen a sí mismas, ya que se necesita del enlace de cuatro secuencias de comportamiento: 

 

Secuencia 1: Formación de impresiones inducidas firmes o estables sobre el comportamiento 
social y académico del alumno. 

 

Secuencia 2: Las impresiones afectan la interacción profesor-alumno. 

 

Secuencia 3: Las interacciones producirán cambios en el autoconcepto del alumno. 

 

Secuencia 4: Los cambios influirán directamente en la motivación y actitudes hacia el aprendizaje 
en la dirección de las expectativas. 

 

Un punto importante es lo que ocurre en el aula con los alumnos con bajas expectativas, ¿Cómo comunican 
los profesores sus expectativas a los alumnos? ¿Cómo es que los alumnos las captan? 

 

Los profesores ofrecen un trato diferenciado a éstos con relación a los que consideran más inteligentes, y 
algunos ejemplos de ello son: los colocan lo más lejos del profesor, les prestan menor atención y emplean 
menos tiempo con ellos; evitan hacerles preguntas en público, cuando fracasan la ayuda es menos 
frecuente, los corrige frecuentemente en público, los elogia menos y les exige menos trabajo y menos 
esfuerzo.  

 

Las expectativas del profesor influyen en el rendimiento de los alumnos, especialmente en el 
autoconcepto, a la vez existe una relación entre el autoconcepto que se posee y las atribuciones causales. 

 

El término autoconcepto –self o sí mismo- ha sido estudiado en psicología social por autores como Cooley 
o G.H. Mead por considerarlo como un indicador del éxito académico. 

 

Correlaciones positivas y significativas entre el concepto que el profesor tiene del alumno y el que el 
alumno tiene de sí mismo son ejemplo de la influencia de las expectativas sobre el rendimiento escolar. 
Para el niño y el adolescente la vida escolar es importante para determinar su autoconcepto; por el 
contrario, el fracaso escolar conlleva desaprobación y repercute en bajos autoconceptos. 
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El autoconcepto del niño es formado, principalmente, por instancias como la familia y la escuela, 
generalmente en relación con las calificaciones académicas; una tercera instancia son los compañeros de 
grupo en relación con los juegos, deportes, etc., el status del niño en el grupo de compañeros contribuye 
para su autoconcepto. La contribución de la familia se identifica en la forma en que depositan demasiada 
importancia al rendimiento académico cuando evalúan al niño, dejando de lado el crecimiento y la 
maduración. 

 

Cuanto mejores notas y más premios obtenga, más juicios aprobatorios obtendrá de los adultos, sobre 
todo de los padres y maestros lo que aumentará el nivel del autoconcepto. 

 

Entonces, para algunos niños la formación temprana de una autoimagen positiva de estudiante es más 
importante para su futuro escolar que el nivel absoluto de su rendimiento académico. Las opiniones y 
creencias del profesor influyen directamente en el autoconcepto, ya que las dimensiones académicas son 
las que lo definen; los profesores y compañeros son los referentes directos para la construcción de su 
identidad escolar, y los indirectos los padres a través de la socialización en valores y las actitudes hacia la 
escuela. 
 
 

Motivación y aprendizaje 
 

Los profesores tienen experiencias frecuentes sobre alumnos que participan y desean demostrar lo que 
saben y la satisfacción que muestran cuando resuelven alguna tarea; más aún, están ansiosos de llevar a 
casa las notas “buenas” y mostrarlas a sus padres… “experimentan el orgullo y la satisfacción que sigue al 
éxito” Atkinson (1964). Sin embargo, paralelamente, hay alumnos que no participan voluntariamente, que 
escogen las tareas fáciles y hasta evitan las que implican competir. 

 

Las conductas descritas nos remiten al concepto de motivación. La motivación puede surgir de una gran 
diversidad de necesidades –fisiológicas, psicológicas-, el aspecto motivacional que nos ocupa es el 
relacionado con el aprendizaje. Los alumnos que son motivados trabajan con un propósito y con energía; 
presentan pocos o no presentan ningún problema de disciplina; el profesor que puede mantener a sus 
alumnos motivados, ha ganado la mitad de la batalla. 
 
 

Características y habilidades del profesor 
 

Las actividades en educación escolar tienen una intención, buscan incidir en la formación de los alumnos 
por lo que requieren de la planificación y control para asegurar obtener los propósitos propuestos y las 
metas deseadas. Esto es posible a través de la planificación y sistematicidad a cargo de los profesionales en 
educación: planifican y logran una intervención sistemática. 

 

Los resultados de aprendizaje están directamente relacionados con la eficacia de la enseñanza del 
profesor, considerando sus características individuales, sus actividades en el aula, su comportamiento, 
rasgos de su personalidad y sus estilos de enseñanza. 

 

El comportamiento observable del profesor, su estilo de enseñanza y las interacciones que genera en el 
aula, están permeados por sus ideas y concepciones pedagógicas. 
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De las investigaciones realizadas sobre las características y habilidades del profesor eficaz de nivel básico 
en contextos de nivel socioeconómico bajo, destacan los resultados de Medley en 1979, con relación a tres 
factores: ambiente de aprendizaje, utilización del tiempo por el alumno y el método de instrucción. 

 

El perfil del profesor eficaz con respecto al ambiente de aprendizaje encontrado en las aulas tiende a ser 
ordenado, con menos censura por parte del mismo, menos críticas; se dedica menos tiempo a la gestión del 
aula y hay más alabanza y motivación positiva. Con relación al factor utilización del tiempo por el alumno, 
los datos muestran que en las aulas de los profesores eficaces los alumnos emplean más tiempo en las 
tareas académicas en situaciones de aprendizaje de grupo grande y dedican menos a las actividades de 
grupo pequeño y de trabajo individual. En lo que respecta al método de instrucción utilizado, los 
profesores más eficaces plantean más preguntas que sus alumnos sean capaces de responder y utilizan 
éstas respuestas; supervisan con más atención el trabajo independiente. 

 

Los resultados de las investigaciones realizadas se organizan en categorías: cantidad y ritmo de la 
instrucción, clase total vs. grupo pequeño y rendimiento vs. instrucción individualizada, dar información, 
preguntar a los alumnos, reaccionar a las respuestas correctas, trabajo independiente y tareas para casa, y 
efectos específicos del contexto. Cada categoría incluye ciertos elementos, que se enuncian a continuación. 

 

Cantidad y ritmo de la instrucción 

 

Esta categoría incluye aspectos relacionados con el tiempo asignado por el profesor a la actividad 
académica y las condiciones para que ese tiempo asignado sea realmente aprovechado por los alumnos 
para el aprendizaje. El tiempo que los profesores asignan a un contenido curricular está determinado en 
función de la duración del ciclo y del día escolar y mediado por la distribución de éste entre las áreas o 
materias integrantes del currículum, el número de áreas o materias existentes, la importancia que el 
profesor da a su función instructiva, y el empleo del tiempo asignado a actividades instructivas realmente 
en esas actividades. 

 

El tiempo planificado para actividades instructivas vs. el tiempo realmente ocupado en ellas depende en 
gran parte de la capacidad del profesor para organizar y dirigir el aula como un entorno eficiente de 
aprendizaje. Esto implica ciertos indicadores que se asocian con una gestión instructiva eficaz del aula 
como: preparación adecuada del aula y establecimiento de reglas y procedimientos al inicio del ciclo 
escolar; fluidez y energía en el ritmo de la lección; diversidad de tareas y adaptación de su nivel de 
dificultad a las necesidades y estilos de aprendizaje de los alumnos; procedimientos consistentes de 
responsabilidad; seguimiento de trabajo independiente; posibilidades claras y conocidas de obtención de 
ayuda por los alumnos; proponer niveles académicos de éxito adecuados y acordes a las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos. 

 

Lo anterior supone la adecuación continua de las tareas a los alumnos y la comprobación de que éstos 
comprenden claramente lo que se espera de ellos antes de iniciar el trabajo independiente; así como el 
seguimiento y supervisión de la actividad que proporciona la ayuda del profesor mientras realizan una 
tarea. El error tiene un valor instructivo, el momento en el que un error se produce y la característica de 
ese error es tan importante como el tema de su frecuencia. La utilidad o inutilidad del error depende de su 
posibilidad para servir al profesor como indicador de inatención, confusión o de inadecuación de las 
propias tareas y materiales.  
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Agrupamiento en el aula y rendimiento 

 

Se distinguen dos tipos de agrupamiento, la instrucción diferenciada de agrupamientos en grupos 
pequeños y agrupamientos para el trabajo común cooperativamente. Las investigaciones muestran que 
para el profesor es más sencilla la instrucción de grupo clase que le exige la preparación cuidadosa de las 
lecciones y disponibilidad para circular entre los alumnos mientras estos realizan el trabajo. 

 

La instrucción en pequeños grupos requiere que el profesor planifique la actividad diferenciada de cada 
grupo, la que necesita una buena combinación de estrategias instructivas y estrategias de gestión para 
obtener resultados eficaces. 

 

Ocasiones en las que es necesaria la enseñanza en grupos pequeños, pueden ser: 

 

 Al comienzo de la instrucción lectora en la que es necesario que todos los alumnos lean en voz 
alta para conocer sus habilidades decodificadoras, controlar su progreso y corregir errores 
(implica el ritmo lento para hacerlo –repetición, atención particular a los individuos- y es 
incompatible con el ritmo que exige la instrucción a toda la clase). 

 

 Con clases muy heterogéneas para lograr una homogeneización de la diversidad de una clase y 
para trabajar eficazmente. 

 

 La instrucción a grupos pequeños es más compleja que la instrucción a la clase total y requiere 
del trabajo independiente supervisado. 

 

Dar información 

 

La información que ofrecen los profesores en el aula, relacionada con los contenidos de aprendizaje, debe 
hacerse mediante una presentación activa de los mismos y la estructuración en secuencia: 

 

 Que empieza con panoramas globales y organizadores previos o con la revisión de los 
objetivos. 

 

 Señala las transiciones entre las partes llamando la atención hacia las ideas principales. 

 

 Resume los apartados y revisa al final las ideas básicas. 

 

Se ocupa de la búsqueda de estructuras cognitivas que facilitan el recuerdo de la información, que 
permitan comprenderla en su totalidad y en sus relaciones entre las distintas partes Se trata en resumen, 
de: “presentación activa, estructuración y repetición” para que el contenido presentado por los profesores 
impacte positivamente el aprendizaje de sus alumnos. 

 

Un factor adicional es la claridad del profesor en la presentación del contenido que afecta al conjunto de 
interacciones entre profesores y alumnos en las aulas (proporcionar información, ejemplificar, demostrar, 
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proporcionar situaciones de práctica…). 

 

Dar información contempla también factores de ritmo, tiempo de espera y entusiasmo del profesor; 
algunos estudios sugieren un ritmo rápido en la presentación del contenido en los primeros niveles de la 
enseñanza; mientras que en los niveles superiores suelen ser más largas, con un contenido más complejo y 
un ritmo de presentación más lento. El “entusiasmo” del profesor afecta más a los resultados afectivos que 
a los cognitivos y correlaciona éstos especialmente con alumnos mayores. 

 

 

Preguntar a los alumnos 

 

Plantear preguntas incluye un conjunto de comportamientos instructivos relativos al control que ejerce el 
profesor sobre las oportunidades de respuesta pública de los alumnos en situaciones de aprendizaje que 
exigen su intervención oral. 

 

En esta categoría se considera el nivel de dificultad de las preguntas que pretenden apoyar claramente 
obtener respuestas correctas por parte de los alumnos y evitar la no respuesta. El nivel de dificultad 
óptimo debe asociarse al contexto y en función del contenido y las tareas de aprendizaje. Otra 
consideración es el nivel cognitivo que está en función de los propósitos de la enseñanza; no obstante, las 
preguntas de alto nivel cognitivo que persiguen metas más elevadas y tratan de poner en funcionamiento 
procesos mentales más complejos, resultan mejores que las de bajo nivel. 

 

Brophy y Good, en 1986, encontraron datos más consistentes y útiles respecto al nivel cognitivo de las 
preguntas: sólo será posible si los investigadores son capaces de desarrollar sistemas más complejos de 
codificación de los objetivos perseguidos por el profesor, de la calidad de las preguntas (relevancia, 
claridad, etc.) y del ritmo adecuado para el desarrollo de la actividad, utilizando como unidad de análisis la 
secuencia de las preguntas en lugar de la pregunta individual. 

 

Otra cuestión es la relativa a la claridad de la pregunta y el valor atribuido a que los alumnos respondan 
aunque sus respuestas no sean necesariamente correctas y la relación entre la falta de ambigüedad de la 
pregunta y las respuestas de los alumnos. 

 

En ocasiones las respuestas de los alumnos no se producen porque los profesores siguen planteado 
preguntas sin esperar la respuesta a la primera; de ahí que se sugiere un tiempo de espera prudente tras el 
planteamiento de una pregunta. La pausa entre las preguntas y la solicitud a un alumno concreto de la 
respuesta parece aumentar la frecuencia de la respuesta debido, hipotéticamente, a la disponibilidad de un 
tiempo para pensar, aunque esta pausa puede variar en función del nivel de dificultad y del nivel cognitivo 
de la pregunta. El profesor debe promover la participación en función del nivel escolar y la situación de 
aprendizaje -clase global, el pequeño grupo-, todos los alumnos deben participar en los primeros niveles y 
en situaciones de grupo pequeño e impedir el monopolio de unos y facilitar la participación activa de 
aquellos que nunca suelen ser voluntarios. Cuando los profesores preguntan a los alumnos debieran 
esperar a que éstos den una respuesta, pidan aclaración a la pregunta o digan abiertamente “no lo sé”, pero 
que nunca se queden callados. 
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Reaccionar a las respuestas del alumno 

 

Ofrecer retroalimentación que puede concretarse en movimientos de cabeza, afirmaciones, repetición de la 
respuesta; este feed-back abierto es innecesario cuando los alumnos “ya saben” que el profesor sólo 
planteará la pregunta siguiente cuando la anterior haya sido correctamente contestada. Aunque algunas 
investigaciones sugieren que se obtiene un mayor rendimiento de los alumnos cuando los profesores son 
más bien parcos en los elogios; elogiar resulta más eficaz cuando se utiliza con alumnos más dependientes 
y ansiosos que con alumnos con mayor confianza en sí mismos . 

 

La retroalimentación a las respuestas de los alumnos debe estar presente en una gran variedad de 
situaciones; algunas comunes son: 

 

 La confirmación de las respuestas correctas para consolidarlas. 

 

 A respuestas parcialmente correctas confirmar las partes correctas e insistir hasta lograr una 
respuesta correcta. 

 

 A respuestas incorrectas, explicitar las incorrección y evitar, en lo posible, dar la respuesta sino 
explicar por qué no lo es o cómo podría obtener la información correcta, dar pistas. 

 

 Otra opción es la no respuesta de los alumnos que comunican “no sé”, situación en la que el profesor 
anima para que siga buscando, y evite el miedo a decir “no sé”. 

 

Cabe añadir que en los niveles educativos superiores se recomienda que el profesor muestre interés y 
respeto a las ideas de sus alumnos, que no pasen por alto las preguntas relevantes de los alumnos, sino que 
las contesten o las dirijan a la clase, tratando también de incorporar los comentarios relevantes al discurso 
que se está produciendo en el aula. 
 
 

El trabajo independiente y las tareas para casa 
 

La comprensión adecuada de que el trabajo individual de cada alumno en su casa no es un sustituto de la 
instrucción activa del profesor, el trabajo individual en el aula y las tareas son ocasiones para la 
ejercitación y la práctica. Las tareas del aula y de casa como situaciones de aprendizaje deberán ser 
suficientemente variadas e interesantes como para motivar a los alumnos, ser novedosas o desafiantes 
para contribuir a un aprendizaje significativo, y suficientemente fáciles para permitir el éxito con un 
esfuerzo razonable. Lo anterior conlleva la explicación previa y la práctica de ejemplos por parte de los 
profesores; considerar que el profesor “circule” entre las mesas para el seguimiento de las realizaciones de 
sus alumnos interviniendo cuando le necesiten. Los profesores eficaces animan a sus alumnos a la 
responsabilidad de su trabajo, proporcionan la ayuda necesaria, disponen de actividades alternativas para 
los que vayan terminando, controlan atentamente la ejecución y dan retroalimentación. 
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Efectos del contexto 
 

El comportamiento diferenciado de los profesores se realiza en función de los niveles primarios y 
secundarios de enseñanza. La gestión instructiva en las aulas de primaria requiere de los profesores la 
inversión de una gran cantidad de instrucción en el logro de las rutinas y procedimientos esperados; 
mientras que en la instrucción en los niveles superiores es importante la claridad respecto a expectativas y 
demandas. Los primeros niveles de la enseñanza se ocupan del desarrollo de habilidades básicas por lo 
que la instrucción debe darse en grupos pequeños; en los niveles superiores el formato más frecuente es el 
de la clase grupo que implica la estructuración del contenido, la claridad de las preguntas y por supuesto, 
el entusiasmo que manifiesta el profesor. 

 

La práctica profesional del profesor es un proceso de solución de problemas mediante la selección (entre 
los medios disponibles) del más adecuado para conseguir los fines establecidos; en la práctica, los 
problemas se construyen desde los materiales de las situaciones problemáticas que son complejas, 
perturbadoras e inciertas. El profesor, como profesional, se conceptualiza como poseedor de una base de 
conocimiento suficientemente amplia para desarrollar su tarea, capaz de generar conocimiento sobre su 
práctica y de buscar los recursos necesarios para mejorarla; con una actitud positiva hacia su desarrollo 
profesional continuo; con una autonomía en la realización de su tarea, capaz de adecuarla al contexto y de 
cooperar con otros profesionales; con un código ético y mecanismos de autocrítica. 

 

Cualquier cambio de una práctica determinada por otra empíricamente mejor es recomendable cuando se 
identifican los hallazgos de la investigación a los profesores. El profesor como un profesional reflexivo 
supone que cualquier práctica alternativa se convierte en esquema de acción en la medida en que entre a 
formar parte del conocimiento práctico de los profesores. 

 

Cada paradigma ofrece la oportunidad de que los datos de la investigación sean comprendidos por los 
profesores, reinterpretados en el contexto de su trabajo, seleccionados, o rechazados como pautas 
alternativas de acción o marco de referencia para su práctica didáctica. Las propuestas derivadas de la 
investigación no son fórmulas mágicas, son información para colaborar en la construcción del 
conocimiento sobre la enseñanza. 

 

Se cuenta con información disponible que debe conocerse e integrarse críticamente en la formación inicial 
y continua de los profesores para que decidan cuándo y cómo utilizar las propuestas para ser un 
profesional competente, que es a la vez un técnico competente, responsable de decisiones sobre el qué y 
sobre el cómo, individual y colectivamente responsable. El profesor debe poseer un “saber didáctico” que 
de acuerdo a la significación aristotélica, la Didáctica es un hacer por el compromiso con los valores 
educativos y sociales. Intenta orientar la determinación de fines y medios para la acción pedagógica (la 
enseñanza), que se genera en una situación sociocultural y política dada, como mencionó Camilloni en 1994: 
“La acción didáctica es una acción con sentido, orientada a fines, la didáctica se ocupa no sólo de la investigación 
empírica, con el propósito de establecer racionalidad, sino también de prescribir los fines cuyo logro es deseable y los 
medios más apropiados para alcanzarlos.” 
 
La acción con sujetos, es una acción en el campo de lo social que implica intervención pedagógica que tiene 
como marco lo socio–cultural, de ahí que se puede hablar de intervención social donde se acepta que la 
escuela, como organización social que contribuye a generar un hombre y una sociedad, y lo didáctico, como 
saber que permite responder a qué enseñar y cómo hacerlo, está marcando los modos de intervención 
pedagógica para el logro del hombre y sociedad deseada. 
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La Didáctica es un proyecto, un deber ser, una utopía; y la práctica docente es la concreción: un saber 
sobre un hacer para lograr un deber ser. Es una disciplina que interpreta situaciones de intervención social 
y propone criterios de acción para los fines propuestos. 
 
Como señala Freinet, es necesario que cada docente identifique los problemas de una práctica educativa, 
busque comprensión de los mismos y genere estrategias didácticas fundamentadas con criterios de acción 
conceptualmente sustentados, manteniendo una reflexión crítica en el marco de los valores educativos 
asumidos. 
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DISEÑO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 
 
 

 

Introducción 
 

La comprensión, estudio y aplicación de los principios y características de los ambientes de aprendizaje 
constituye un requerimiento fundamental en la calidad educativa, que implica identificar su concepto e 
importancia, así como las modalidades y contextos socioculturales en los cuales se desarrolla. 

 
Definición 

 
La expresión “ambientes de aprendizaje” es ahora recurrente entre quienes se dedican no sólo a impartir  clases, 
sino quienes desarrollan, diseñan y gestionan espacios educativos, en sus distintos niveles y modalidades. Es 
interesante retomar algunas de las definiciones que la Real Academia Española nos ofrece sobre el concepto 
ambiente: 

 

1. Dicho de un fluido. Que rodea un cuerpo. 
2. Aire o atmósfera. 
3. Condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, de una reunión, 

de una colectividad o de una época. 
4. Actitud de un grupo social o de un conjunto de personas respecto de alguien o algo.  

 
En su origen, los ambientes de aprendizaje retoman estas concepciones, con un enfoque más bien “ecológico” a 
partir del cual se consideran las circunstancias de diferente naturaleza y la atmósfera que se genera a partir de la 
interacción. 
 
Entre las definiciones que hacen alusión a los ambientes de aprendizaje, consideramos las siguientes: 

 
“El ambiente educativo no se limita a las condiciones materiales necesarias para la implementación del currículo, 
cualquiera que sea su concepción, o a las relaciones interpersonales básicas entre profesores y alumnos. Por el 
contrario, se instaura en las dinámicas que constituyen los procesos educativos y que involucran acciones, 
experiencias y vivencias por cada uno de los participantes; actitudes, condiciones materiales y socio afectivas, 
múltiples relaciones con el entorno y la infraestructura necesaria para la concreción de los propósitos culturales 
que se hacen explícitos en toda propuesta educativa”. (Duarte 2003). 
 
 “El ambiente educativo propio de la institución escolar de carácter formal, en cualesquiera de sus niveles 
educativos lo han venido conformando: las condiciones en las que se vive en esa institución; los espacios físicos de 
la misma; las relaciones sociales presenciales que ahí se desarrollan y fraguan en unos tiempos determinados de 
cada semana; el objeto de esas relaciones, etc., que en definitiva van configurando el clima de ese contexto que, 
como decimos, influye de manera directa en nuestro desarrollo y adquisición de conocimientos, competencias, 
habilidades, valores y en definitiva de conductas. Implica por tanto, acciones, experiencias y vivencias aportadas 
por cada uno de los que forman parte de dicho ambiente. En este supuesto podríamos hablar de ambiente físico y 
psicosocial”. (García 2006). 
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“Los ambientes de aprendizaje no se circunscriben a la educación formal, ni tampoco a una modalidad educativa 
particular, se trata de aquellos espacios en donde se crean las condiciones para que el individuo se apropie de 
nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, de nuevos elementos que le generen procesos de análisis, reflexión y 
apropiación. Llamémosle virtuales en el sentido que no se llevan a cabo en un lugar predeterminado y que el 
elemento distancia (no presencialidad física) está presente”. (Ávila y Bosco, 2001). 
 

En las definiciones anteriores sobre ambientes de aprendizaje identificamos elementos comunes, entre los cuales 
se pueden mencionar: 

 
1. Se concibe como un espacio vivo. 
2. Los componentes clave son los actores, sus relaciones, las condiciones materiales, sociales y 

afectivas. 
3. Se generan tanto en espacios formales como no formales de educación, así como en modalidades 

presenciales y a distancia. 
4. Es necesario para propiciar condiciones adecuadas de aprendizaje.  
5. En un ambiente no sólo se comparten conocimientos, sino experiencias.  

 
En este texto concebiremos al ambiente de aprendizaje como el espacio en el cual se generan las condiciones 
físicas y simbólicas que permiten la construcción de aprendizajes significativos y en el cual los estudiantes y 
profesores establecen relaciones armónicas y propositivas con fines educativos a partir de contenidos dados. 
Estos ambientes como se mencionó anteriormente pueden darse en las distintas modalidades de la educación, 
así como en los diversos niveles del sistema. 
 
Ejemplo de circunstancias físicas son las dimensiones del salón de clases, el acomodo de los recursos, la variedad 
de éstos, asimismo, las circunstancias simbólicas, se componen fundamentalmente por los significados que 
comparten los alumnos con sus iguales, y con los profesores, así como el currículum a propósito del cual se 
genera el ambiente de aprendizaje. 
 
Por lo anterior es muy importante dimensionar los alcances y las potencialidades que brindan la creación, 
regulación y evaluación de los diversos ambientes en los que se involucran los procesos educativos. 
 
Valorar la función que tiene la creación de ambientes de aprendizaje implica a todos los actores que se 
involucran en los procesos educativos y debe ser producto de una constante reflexión y revisión de objetivos y 
propósitos organizacionales. 

 

Contextos   socioculturales  del   aprendizaje 
 
Los ambientes de aprendizaje se generan en contextos socioculturales específicos. En ellos, los diversos actores, 
es decir, los alumnos, maestros e instituciones se desenvuelven cotidianamente construyendo significados 
comunes, interpretaciones de la realidad y compartiendo sus propósitos de formación. 
 
Al considerar el criterio relacional de la educación, debemos de reconocer que los vínculos de sus actores no se 
originan al interior de los sistemas educativos de manera única o primordial, ya que los vínculos más 
significativos pertenecen también a espacios como la familia, los grupos sociales extraescolares y a su comunidad 
en general. 
 
En los sistemas educativos aparecen entonces dos fenómenos de la cultura muy importantes: el de la identidad y 
el de la alteridad. Ambos se refuerzan en sus respectivas direcciones en la vida escolar que requieren los 
procesos educativos. 
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Identidad 

 
La identidad sociocultural es lo que nos permitirá reforzar o no el sentido de pertenencia al grupo o los grupos 
primarios a los que cada quien pertenece. Es reconocer la diferencia entre lo que es propio de lo que es ajeno, 
esto dentro de la vida cotidiana de las personas y sus relaciones con otras. 
 
Jiménez y Pozas (1994) lo explican de la siguiente manera: “Entendemos por identidad social la autopercepción 
de un nosotros, relativamente homogéneo en contraposición con los otros, con base en atributos, marcas, o 
rasgos distintivos subjetivamente seleccionados y valorizados, que a la vez funcionan como símbolos que 
delimitan el espacio de la mismidad identitaria”. 
 
Las identidades compartidas en los sistemas educativos y en la creación de ambientes de aprendizaje permiten 
construir representaciones de bienestar, donde los actores se ven reflejados a sí mismos en los otros, el orden 
simbólico identitario queda reproducido y las relaciones tienden a ser predominantemente armoniosas y 
cordiales facilitando la integración educativa y fomentando el funcionamiento de ambientes de aprendizaje 
óptimos. 

 
Alteridad 

 
La alteridad sociocultural, es exactamente la antítesis de la identidad, es decir, es reconocer que las semejanzas 
son mínimas o nulas entre los miembros de un grupo, lo cual puede generar ambientes de aprendizaje 
conflictivos porque las representaciones del mundo no relacionan a los actores de los procesos educativos. 
 
En un caso extremo, la alteridad simboliza la invasión de los otros diferentes en contextos y ambientes ajenos y 
con ello se crea un clima de desconfianza e incomodidad, que no sólo aleja del bienestar identitario, sino que crea 
ambientes hostiles donde la violencia y la competencia pueden llegar a ser el predomino. 

 

Principio de Otredad 
 

El reconocer la existencia de la otredad, es decir la existencia y la necesidad de interactuar con otros, es un punto 
de referencia muy importante en los ambientes de aprendizaje. En los otros se encuentran siempre semejanzas y 
diferencias, y desde ambas en que se deben construir ambientes sanos y ricos en interacciones de aprendizaje 
que puedan hacer de las personas cada vez mejores seres humanos. 
 
Por lo anterior puede ser útil tomar en cuenta la combinación de identidades y alteridades en el diseño de 
ambientes favorables de aprendizaje.  

 
Principio de cooperación 

 
Ambientes de identidades compartidas tienden a crear sistemas de colaboración entre los actores que participan 
en ellos. Aquí la competencia o la existencia de un vencedor y un perdedor no son necesarias para las 
interacciones en los procesos educativos. 
 
La otredad en el principio de cooperación implica ayudarnos con y desde el otro. Necesita reconocer que el 
trabajo en equipo siempre será más fácil y fructífero, si se sabe hacer correctamente. Cooperar es hacer las cosas 
juntas, aliadas, en apoyo mutuo para sumar fuerzas y llegar al cumplimiento de los objetivos, tanto en tiempos 
como en formas. 
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Ejemplo del trabajo bajo el principio de cooperación, es el trabajo colaborativo que se lleva a cabo en el 
ambiente de aprendizaje, sea en el aula, o bien, mediado tecnológicamente, en el cual, los estudiantes generan 
soluciones a problemas específicos, reflexionan en torno a conceptos, desarrollan habilidades de socialización, 
etc. 

 
Principio de competencia 
 
Corresponde a relaciones de alteridad. En estas relaciones no se persigue la cooperación como propósito 
directo, por el contrario, se pretende que a través de la competencia los estudiantes alcancen objetivos 
concretos y generen conocimientos, habilidades y actitudes a partir de su diferenciación con el resto. Es una 
forma de ordenamiento simbólico que trabaja más con los contrastes que con las coincidencias, y que pueden 
llegar a ser, en determinadas circunstancias, un recurso didáctico válido.  Se relaciona con la motivación y su 
fortalecimiento y puede ser de utilidad al trabajar con alumnos rezagados respecto a su grupo en estos ámbitos. 
 

Modalidades de enseñanza 
 
Los ambientes de aprendizaje como se mencionó anteriormente se dan en todas las modalidades educativas. 
Entendemos por modalidad la forma o manera en que se imparte la educación. Existen diversas clasificaciones 
de las modalidades educativas, que derivan del criterio que se use para tal clasificación, así podemos encontrar, 
entre otros, los siguientes: 
 
A partir de la naturaleza del grado de institucionalización: 
 

a) Educación formal: en un espacio institucional acotado, regido por políticas, normas y programas, tal 
es el caso de las escuelas en general. 
 

b) Educación no formal: en un espacio menos rígido y estructurado aunque con propósitos educativos. 
Ejemplo de ello puede ser los espacios de educación continua en los museos o asociación. 
 

c) Educación informal: la que se genera de manera natural en la interacción cotidiana de los sujetos, 
tal es el caso de las vivencias generadas en la familia, por el auto-aprendizaje o la relación con los 
miembros de un grupo. 

 
 

Por su grado de escolarización: 
 

a) Educación escolarizada: está sujeta a tiempos y períodos marcados dentro del sistema educativo, 
asimismo responde a criterios de secuencialidad. 
 

b) Educación abierta o no escolarizada: en este tipo de educación se propicia el aprendizaje autónomo 
para que alumno avance de acuerdo a sus propias posibilidades. Los materiales didácticos juegan 
un papel muy importante, ya sean impresos o a través de otros medios de entrega como audios, 
videos o electrónicos. Se cuenta con asesorías y guías presenciales en horarios específicos. 
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A partir del espacio – tiempo: 
 
a) Educación presencial: se da en un espacio y un tiempo determinados, en el cual se generan 

condiciones de habitabilidad relacionadas con el lugar, el mobiliario, los recursos didácticos y la 
interacción cara a cara entre los estudiantes y profesores. 
 

b) Educación a distancia: bajo esta modalidad la educación utiliza materiales en soporte audio, video, 
electrónico, etc., para la puesta en común de los contenidos. Se caracteriza porque tanto los 
estudiantes como el profesor se encuentran en espacios físicos diferentes y la comunicación no se 
da cara a cara, sino mediada por recursos tecnológicos. 
 

c) Educación Mixta o semipresencial: Esta modalidad implica el uso de recursos o características de la 
enseñanza presencial y la enseñanza a distancia, así por ejemplo puede contar con asignaturas que 
se imparten de manera presencial y otras a distancia, o algunas en modalidad mixta. 

 
Asimismo, dentro de la educación a distancia, encontramos subclasificaciones relacionadas con el uso de la 
tecnología como mediadora del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 
• Educación on line: es una derivación de la educación a distancia, caracterizada por utilizar recursos 

electrónicos, vinculados a Internet y en el cual la comunicación se puede dar en tiempo real o 
sincrónica o en tiempos diferidos, es decir asincrónica. Además de la importancia del soporte 
electrónico de los contenidos y comunicaciones, se transforma el papel del profesor en mediador entre 
conocimientos y estudiantes, así como el papel del alumno quien se torna un sujeto activo y 
participativo. 
 

• Educación móvil (m-learning): Esta modalidad educativa implica que la mediación entre sujetos y 
contenidos, se da a través de dispositivos móviles como teléfonos celulares, agendas electrónicas, 
Tablets, iPads o computadoras de bolsillo. 

 
 

• Seguramente, conforme se den mayores cambios tecnológicos y se diversifiquen las concepciones y 
estrategias de enseñanza, parecerán nuevas modalidades; sirva entonces esta clasificación como punto 
de partida para el análisis y aplicación de los ambientes de aprendizaje y detonante de nuevas y 
posteriores búsquedas sobre el tema. 

 

Importancia de los ambientes de aprendizaje 
 

Los procesos educativos de hoy reconocen que los ambientes de aprendizaje tienen un papel trascendental 
para el cumplimiento de sus objetivos. Su conocimiento, diseño, implementación, análisis, evaluación y uso 
estratégico, son procesos que las instituciones educativas llevan a cabo para brindar un servicio de calidad. Los 
ambientes de aprendizaje tratan de replantearse y dar respuesta a las preguntas sobre qué enseñan, cómo se 
enseña y cómo y cuándo se evalúa, se proponen poner en práctica los avances de la psicología educativa y 
generar con ello innovaciones en conceptos, metodologías y prácticas que puedan generar mejores 
aprendizajes. Es una necesidad educativa recrear escenarios para la comprensión y construcción de 
conocimientos, lo que implica adecuar las acciones de alumnos, maestros e instituciones, en una dinámica 
relacional, para conocer y satisfacer los intereses, las motivaciones y las necesidades que la educación global 
requiere. 
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Los ambientes de aprendizaje tienen importancia en la educación en la medida en que favorecen las relaciones 
de los actores, lugares y culturas que intervienen en ellos. No sólo podemos hablar de relaciones entre personas 
e instituciones, es importante también hablar de espacios físicos, simbólicos, etológicos, temporales, lúdicos, 
creativos, virtuales y tecnológicos, de climas, de culturas, de factores económicos, políticos, y sociales que van 
influyendo de manera directa e indirecta en esas relaciones de aprendizaje. 
 
Los ambientes de aprendizaje deben responder y corresponderse con las necesidades de esta época, y no 
olvidar que su conceptualización, su realización y su práctica están soportados sobre la educación especializada 
que busca la facilitación de la construcción del conocimiento en procesos de mejora constante. 

 
No olvidemos lo que Fernando Savater (1997) tiene muy presente: 
 

“...educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender, y en el saber 
del deseo que la anima, en que hay cosas (símbolos, valores, técnicas, memorias, hechos...), que pueden 
ser sabidos y que merecen serlo, en que los hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del 
conocimiento.” 
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La didáctica para un Ambiente de Aprendizaje 
 
 

 

 

La meta de la educación en un contexto social determinado es lograr que la enseñanza sea más 

eficiente de acuerdo a la naturaleza y posibilidades del educando: desde esta premisa, el estudio de la 

didáctica es necesario para gestionar la enseñanza de acuerdo a principios y procedimientos aplicables 

a cualquier disciplina. 

 

La función de la didáctica es hacer eficiente la actuación del profesor para enseñar los contenidos de 

aprendizaje en forma precisa e interesante y por tanto eficaz para el alumno. 

 

En este apartado se pretende distinguir las características de la didáctica para crear ambientes de 

aprendizaje efectivos. 

 
 
La Didáctica como orientadora de los contenidos 
 
 
En sus orígenes, la Didáctica o “arte de enseñar”, dependía de la habilidad e intuición del profesor 

para enseñar; posteriormente se conceptualizó como ciencia y arte como consecuencia de l as 

investigaciones sobre la enseñanza eficaz.  

 

El concepto puede comprenderse en tres sentidos: 

 

• Amplio, dado que se ocupa de los procedimientos para lograr un cambio de conducta 
en el educando. 
 

• Pedagógico, dado que se ocupa del aprendizaje de los alumnos para formar 

ciudadanos conscientes, eficientes y responsables. 

 

• Educativo, dado que es el estudio del conjunto de recursos técnicos con la finalidad 

de dirigir el aprendizaje del alumno para que logre la madurez suficiente para 

hacer frente a la realidad en forma consciente, eficiente y responsable mediante 

una actuación ciudadana participante y responsable.  

 

La didáctica ofrece los conceptos para entender el proceso de enseñanza -aprendizaje, las 

orientaciones y principios del aprendizaje y de la enseñanza para facilitar el mismo por parte de los 

alumnos. 
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El saber didáctico implica reconocer las aportaciones sobre planificación de procesos educativos 

mediante:  

 

• La organización de los contenidos, las habilidades, actitudes y valores que han de 

enseñarse y aprenderse.  

 

• El establecimiento de propósitos/objetivos/metas de un determinado ciclo y nivel 

escolar. 

 

• La adecuada aplicación de métodos, técnicas, materiales didácticos y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Lo anterior sólo es posible al tomar en cuenta las aportaciones de estudios sobre teoría de grupos de 

aprendizaje, los métodos educativos, la comunicación educativa y evaluación de procesos educativos.  

 

El saber didáctico se entiende como la reflexión realizada de la práctica, del arreglo deliber ado para 

lograr determinados fines, orientada por una actuación correcta y justificada. La acción didáctica se 

entiende como un compromiso con los valores educativos y sociales del contexto en el que se ubica, 

una acción con sentido y dirección con el propósito de racionalizar y prescribir las metas/objetivos y 

los medios apropiados para lograrlas. Hablamos de un saber sobre un hacer para lograr el deber ser, 

a través de la interpretación de situaciones de intervención social y los criterios de actuación de  

acuerdo a determinados fines y valores educativos. Se requiere de conocimientos sobre el proceso 

educativo en las diversas modalidades (informal, formal) y dimensiones; de selección, elaboración y 

valoración de criterios de acción educativa además de considerar las aportaciones de otras 

disciplinas afines. 

 

 

Definición 
 
 

Como muchos de los conceptos en educación, la didáctica se encuentra en construcción, no sólo en lo 

que a su concepto se refiere, al alcance del mismo, a su origen y fundamento teórico, as í como las 

derivaciones que de éste se generan. 

 

A continuación, se citan algunas definiciones relevantes de didáctica:  

 

“El artificio universal para enseñar todo a todos.” (Comenius, 1630). 

 

“La didáctica es la ciencia y la tecnología del sistema de comun icación 

intencional donde se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
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orden a optimizar, principalmente, la formación intelectual.” (Pérez, 1982).  

 

“Disciplina científica a la que corresponde guiar la enseñanza, tiene un 

componente normativo importante que en forma de saber tecnológico 

pretende formular recomendaciones para guiar la acción; es prescriptiva en 

orden a esa acción.” (Gimeno, 1981). 

 

Como se infiere de la evolución del concepto, inicialmente la didáctica se circunscribía 

esencialmente a la enseñanza; sin embargo, en tanto se ha ido conformando como disciplina ha 

cambiado sobre todo su enfoque, incluyendo también al aprendizaje, la comunicación, el currículum 

y con ello se ha complejizado hasta llegar a equipararse a la definición de educación. 

 

Cuerpo teórico 
 

Sobre la constitución de este cuerpo, esta ha sido también una preocupación de los teóricos de la 

educación, quienes inicialmente habían ubicado en didáctica en la pedagogía, ya que entendida como 

el arte de enseñar, resultaba lógico considerarle una rama de la educación, vinculada a otras 

variables como el aprendizaje, la evaluación, etc. Al transcurrir del tiempo se le ha vinculado más a 

la psicología cognitiva, relacionándola con los procesos del estudiante al aprender, así como con la 

psicología del profesor y la articulación de la enseñanza. Para la mayoría, la didáctica sigue sin 

embargo, del lado de la pedagogía, ocupándose con ello de los problemas clásicos de la didáctica, que 

van más a la raíz pragmática de sus aplicaciones. 

 

El objetivo de la didáctica es utilizar los métodos eficaces y adecuados para la formación integral del 

alumno y se relaciona estrechamente con otros aspectos educativos a  considerar en el hacer docente, 

como son: 

 

• Binomio enseñanza-aprendizaje Este binomio es constante en la actuación 

didáctica, en la que la enseñanza es la acción de proveer los medios para que el 

alumno aprenda; medios que pueden ser de manera directa o indirecta. Podemos 

decir que es una forma de orientar el aprendizaje en forma directa por parte del 

profesor o la ejecución de tareas solicitadas al alumno. 

 

• El aprendizaje es la acción de aprender, de incorporar para modificar un 

comportamiento y el resultado de dicha acción; este aprendizaje desde la 

enseñanza puede ser: enseñanza individualizada en la que el alumno estudia en 

forma personal de acuerdo a sus características y habilidades (paradigma 

cognitivo); estudio en grupo, el alumno estudia con otros compañeros en tareas 

cooperativas; enseñanza en grupo, el alumno estudia con otros compañeros y por 

sí mismo de acuerdo a tareas asignadas para toda la clase (paradigma 

sociocrítico). 
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Principios 
 

La didáctica incluye principios, dado que éstos son el resultado de una teoría específica del 

conocimiento y de las características del proceso enseñanza-aprendizaje, y son el fundamento de la 

enseñanza en cualquier nivel educativo y disciplina; las condiciones y normas que regulan y hacen 

posible la calidad de un sistema de acuerdo a los fines de la educación en una etapa histórica 

concreta. Son los criterios para lograr la eficacia y eficiencia de la enseñanza.  

 

Cumplir con los propósitos de la educación es hacer la enseñanza y el aprendizaje eficaces y aplicar 

las aportaciones de diversas disciplinas como: la psicología, biología, sociología y filosofía para una 

enseñanza eficaz orientar y adecuar la enseñanza de acuerdo al nivel evolutivo del alumno,  etc.  La 

didáctica aplica –en qué, cómo, cuándo– las orientaciones de las teorías de aprendizaje y los modelos 

de enseñanza de acuerdo a la utilidad que le ofrecen para los objetivos educativos concretos.  

 

 

Momentos didácticos 

 

La acción educativa tiene tres momentos didácticos para cumplir con su propósito: planeación, 

desarrollo o realización y evaluación. 

 

En el momento de planeación el profesor evalúa los contenidos a desarrollar y el contexto, busca la 

mejor manera para alcanzar los objetivos propuestos, mediante las actividades de enseñanza -

aprendizaje, los recursos y materiales didácticos y la evaluación.  

 

La ejecución es el momento subsecuente a la planeación, el desarrollo de la clase es la puesta en 

marcha del plan, el desarrollo o realización del mismo.  

 

Por último, el profesor realiza la valoración de su desempeño lo que le permitirá verificar si logró los 

objetivos, los aciertos y errores para tomar decisiones apropiadas sobre el curso a tomar, el 

momento de evaluación. 

 

Estos momentos aplican en los diferentes niveles de concreción; el siguiente nivel es el de la clase: 

 

• Momento de inicio: prepara al alumno sobre qué y cómo aprenderá en la 

clase. Explica los objetivos, explora y refuerza los conocimientos previos, 

la introducción a la clase misma: señala lo que el alumno aprenderá, apela 

a los conocimientos previos. 
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• Momento de desarrollo: desarrollo de las estrategias y actividades de 

enseñanza-aprendizaje planificadas: presenta las actividades en secuencia, 

verifica la comprensión, propone la forma de trabajo –individual, 

colectivo–, conduce y anima. 

 

• Momento de cierre: incluye actividades para facilitar que el alumno 

estructure lo aprendido y lo aplique a la solución de problemas en diversas 

situaciones: evalúa los aprendizajes y las actividades, propicia la 

autoevaluación. 

 

 

Elementos 

 
La didáctica, de acuerdo a su campo de actividad, considera los siguientes elementos: el alum no, los 

objetivos, el profesor, la materia, los métodos y técnicas de enseñanza, el contexto.  

 

• El alumno, sujeto que aprende, único con características particulares para quién 

debe adecuarse la enseñanza. 

 

• Los objetivos, que orientan la acción didáctica para conducir al alumno hacia 

determinadas metas sean éstas generales, de grado, institucionales.  

 
 

• El profesor, que orienta la enseñanza para que el alumno aprenda, 

proporcionando los medios y herramientas adecuadas. 

 

• La materia, el contenido de la enseñanza para alcanzar los objetivos 

preestablecidos de acuerdo al plan de estudios de un nivel educativo concreto; y el 

programa de la asignatura particular que derivará en el plan de curso.  

 
 

• Métodos y técnicas, acordes a los estilos de aprendizaje del alumno, que propicien 

actividades participativas de acuerdo a la asignatura.  

 

• Contexto, en el que se ubica la escuela con características geográficas, económicas, 

culturales y sociales específicas. 

 

 

 

 

 



 
66 

Taxonomía 
 

La didáctica puede clasificarse desde diversos enfoques; la Didáctica Magna, por la generalidad o 

especialidad o Didáctica de Comenius: la didáctica se divide en matética con referencia a quién 

aprende, el alumno; sistemática referente a los objetivos y los medios de enseñanza; metódica, 

relacionada con los métodos de enseñanza. 

 

De acuerdo a la generalidad, la didáctica establece los principios, métodos y técnicas generales para 

cualquier materia o disciplina (planificación de la educación, desarrollo y evaluación); la didáctica 

especial aplica los principios de la didáctica general a un nivel educativo y de acuerdo a la asignatura 

particular. 

 

 

Metodología de Trabajo Docente 
 

La educación requiere de profesionales con un perfil docente que incluya las suficientes competencias 

científicas y didácticas para desempeñar la docencia en tareas de planificación, desarrollo y 

evaluación. El profesor debe ser un experto de una disciplina en formación continua con apertura para 

las aportaciones de las investigaciones y la actualización y, a la vez, conocedor de cómo  aprenden los 

alumnos, la dinámica de grupos y las estrategias de intervención educativa pertinente, como se 

expresa a continuación: 

 

El profesor es un experto en la materia 

 

El profesor tiene habilidades docentes para la asignatura de su especialidad y el  nivel de atención El 

profesor aprecia la actividad docente y opta por ésta.  

 

El perfil del profesor incluirá las competencias didácticas que le permitirán la comprensión de los 

diversos paradigmas educativos y la relación que guardan con las teorías educativas contemporáneas; 

valorar el conocimiento de los paradigmas para proponer metodologías didácticas adecuadas para su 

práctica docente en el nivel y contexto educativo en el que se desempeña. El profesor es un sujeto que 

aprende nuevas formas de pensar de la enseñanza y el aprendizaje de contenidos y las condiciones 

que facilitan el aprendizaje; personas orientadas hacia la incertidumbre que consideran los puntos de 

vista de otros; en contraposición a la certidumbre que buscan la claridad y seguridad. 

 

Una consideración importante es el aprendizaje autónomo que incluye las actividades de formación 

individual o en grupo, en la que la persona toma iniciativas con o sin ayuda de otros para planificar, 

desarrollar y evaluar sus actividades propias de aprendizaje. Un profesor capaz de cumplir un rol 
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dinámico que le permite adecuarse a los cambios del sistema, especialista en el diagnóstico de 

necesidades de aprendizaje, en recursos de aprendizaje y facilitador del mismo.  

 

De acuerdo a Schön, se puede evaluar el desempeño profesional docente desde los medios y lenguaje 

que emplea para describir la realidad y su propia actuación; las diversas formas que utilizan para 

solucionar problemas y para evaluar; la aplicación de las teorías en situaciones prácticas. El auto r, en 

su libro “La formación de profesionales reflexivos”, propone la reflexión de la práctica docente, como 

lo expresa en su afirmación: “El proceso tiene una forma, una lógica interna, según la cual la reflexión 

sobre las inesperadas consecuencias de una acción influye sobre el diseño de la siguiente”. 

 

Un enfoque centrado en el aprendizaje  

Evolución del concepto 
 

Actualmente sabemos que la investigación de las teorías de aprendizaje se ocupó de buscar respuestas 

a problemas sobre qué se aprende, cómo se aprende y cuándo se aprende. Con relación a cómo se 

aprende los primeros estudios versaron sobre estudios experimentales del paradigma conductista en 

teorías de condicionamiento clásico, condicionamiento operante a través de estrategias de 

observación. Este paradigma generó respuestas principalmente a cuándo se aprende, como son los 

conceptos de contigüidad, discriminación de estímulos y consecuencias a los estímulos.  

 

No obstante, surgió el concepto de aprendizaje con una función de acuerdo a las caracter ísticas de un 

mundo en constante cambio que requiere de un marco de reflexión y creatividad en el que el alumno 

requiere para aprender métodos que le faciliten el auto-aprendizaje y a la vez, le conduzcan a ser un 

productor de conocimiento que sean aplicables a una realidad concreta. Hacer posible esto implica de 

metodologías dirigidas a la autonomía en las que el alumno desarrolle habilidades para trabajar en 

equipo, de comunicación efectiva, de búsqueda de información, de solución de problemas; esto es, d e 

un esquema en el que el docente cede el papel protagónico al alumno, en el que el aprendizaje se 

centra en el alumno. 

 

 

Implicaciones 

 

Las propuestas educativas deben ser dinámicas, de modo que respondan a las expectativas del alumno 

y por tanto se modifiquen de acuerdo a su avance en el proceso educativo. Propuestas con 

actualización de los métodos y procedimientos acorde con los avances de la ciencia y la tecnología, 

incluidos desde el diseño curricular. 
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La institución educativa requiere de un esquema de relación dinámica, colaborativa con el alumno con 

un enfoque de participación democrática que se concretiza en las estrategias de enseñanza con 

técnicas didácticas globales a través de actividades para el aprendizaje permanente del alumno: 

estrategias centradas en el aprendizaje. 

 

Las estrategias atienden a las características del alumno, las habilidades académicas y suponen la 

experiencia profesional del profesor; estrategias que promuevan aprendizajes significativos como 

pueden ser el aprendizaje basado en casos o problemas o evidencias, orientado a proyectos. Estas 

estrategias, que no son únicas, poseen características distintivas entre las que se pueden señalar: 

propician la relación de conocimientos - teóricos, prácticos y formativos- con los intereses del alumno, 

reconocen el papel de la experiencia del alumno en su aprendizaje, promueven el trabajo en equipo 

para el aprendizaje colaborativo, su flexibilidad permite la adecuación a un grupo concreto y a la vez a 

las características individuales del alumno en particular. 

 

Las actividades de aprendizaje deben planificarse con base en objetivos previamente definidos para 

que el alumno desarrolle habilidades de comunicación en grupo y de resolución de conflictos desde 

diferentes perspectivas, interactuar en condiciones de aula y condiciones mediadas por herramientas 

tecnológicas. 

 

El alumno 

 

El aprendizaje centrado en el alumno se orienta a una didáctica en la que sea él mismo el que aprenda 

a aprender y que pueda darse cuenta de cómo lo hace. Para lograrlo se requiere que el alumno perciba 

que el contenido de aprendizaje es significativo por las características de aplicación a la vida 

cotidiana, porque responde a sus intereses, inquietudes y formas de solucionar las situaciones del 

problema que enfrenta actualmente y la posibilidad de enfrentar a futuro. El alumno es protagonista 

de su propio aprendizaje, es un participante activo. 

 

 
El profesor 

 
Es principalmente un facilitador de procesos de aprendizaje que orienta al alumno cuando éste lo 

demande, un coordinador y moderador de esfuerzos del grupo en el que co-evalúa junto con el grupo 

y que a la vez lleva un control y seguimiento de cada alumno en forma individual.  

 

Es, a la vez, agente de su propio aprendizaje que deriva de la práctica docente y de su ca pacitación y 

actualización permanente. 
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Toma en cuenta los conocimientos previos del alumno para el diseño instruccional lo que facilita la 

realización efectiva de todas y cada una de las actividades propuestas para el alumno; por ejemplo, 

Campanario y Otero (2000) sugieren se incluyan estrategias cognitivas para controlar el aprendizaje 

personal y la metacognición, el objetivo es enseñar al alumno a aprender y la autorregulación.  

 

El rol del profesor se concibe en dos direcciones: 

 

 Rol administrativo: define y organiza las actividades de aprendizaje y realiza el 

seguimiento y evaluación del proceso. 

 

 Rol facilitador: promueve la participación activa y comprometida de los alumnos, crea 

espacios de discusión y argumentación, apoya procesos de meta-cognición; participa 

constructivamente con el alumno. 

 
Aprendizaje individual 
 
Estas actividades son realizadas individualmente por el alumno, de acuerdo al contenido a aprender, el 

tipo de actividad y el tiempo disponible. Por lo general, son actividades complementa rias de las del 

aula e integradas en un contexto social; permite al alumno realizarlas a su propio ritmo, llevar el 

control de su tiempo y las revisiones de la información que requiera; en contraposición, los 

conocimientos no son contrastados y puede ocurrir que las apreciaciones individuales sean erróneas y 

por tanto una comprensión equivocada. 

 

La interacción se da uno a uno, entre profesor-alumno o alumno-herramienta y se pueden citar: 

lecturas, monografías, prácticas, ejercicios, cuestionarios, test. Lo anterior es posible porque las metas 

de cada alumno son independientes debido a que el logro de los objetivos de aprendizaje depende del 

trabajo, la capacidad y el esfuerzo individual… “Lo que importa es el logro y el desarrollo personal .” 

 

 

Aprendizaje colaborativo 

 
De acuerdo a algunos teóricos revisados como Piaget y Vigotsky, el aprendizaje eficaz es el que ocurre 

en ambientes cooperativos en los que la interacción es cara a cara, de los que han derivado propuestas 

como “Inteligencias múltiples” de Gardner y la “Cognición situada” de J. Lave. 

 

Algunas definiciones de esto son: 

 
Situación en que dos o más personas aprenden o intentan aprender algo. Dillenbourg P.  

 

Filosofía de vida, donde las personas cooperan entre ellas con las premisas de respeto, 
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apropiando y creando nuevo conocimiento. Ted Panitz  

 

Método instruccional en el que los estudiantes trabajan en grupos hacia el 

cumplimiento de una meta académica común. Anuradha A. Gokhale  

 

Tipo de actividad social que involucra una comunidad de aprendices y maestros donde 

los miembros comparten y adquieren conocimientos B. Barros, M. F. Verdejo, T. Read & 

R. Mizoguchi 

 

Una definición que puede resultar más clara es la de David y Roger Johnson que proponen que el 

aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan 

juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás; la cooperación consiste en trabajar 

juntos para alcanzar objetivos comunes; una situación en que los individuos buscan obtener resultados 

que les beneficien a ellos mismos y a todos los miembros del grupo. 

 

El aprendizaje cooperativo promueve la equidad de roles de los participantes en la actividad grupal, así 

como una comunicación bidireccional; los alumnos comparten las metas y trabajan pa ra potenciar su 

aprendizaje y el de sus compañeros y los logros son del grupo general. El valor radica en que desarrolla 

habilidades sociales de ayuda mutua, tolerancia, empatía y comunicación, esto es, gracias al control de 

impulsos y el intercambio de puntos de vista. 

 
 

Herramientas 

 

Durante el proceso de aprendizaje se utilizan diferentes tipos de herramientas que actúan como 

instrumentos mediadores de la comunicación, como el lenguaje. Podemos también citar herramientas 

psicológicas y herramientas físicas. 

 

• Herramientas psicológicas y Herramientas físicas: Lenguaje; Materiales de 

experimentación; Informática: hardware y software; Servicios de comunicación 

síncrona y asíncrona; Espacios de trabajo colaborativo; Aplicaciones hipermedia, 

etc. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA INTERNACIONAL: ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS 
TIENEN LOS PERFECCIONAMIENTOS DOCENTES EFECTIVOS? * 

 
 

 
 
 
 

Tanto una sociedad moderna como sus individuos dependen de la capacidad de emprender procesos 

continuos de formación profesional (OECD, 2007). Por ejemplo, los requerimientos de habilidades 

específicas aumentan constantemente debido a los cambios tecnológicos y el avance científico (Neelson, 

1975; Powel & Snellman, 2004). En el caso de los docentes también existe la necesidad de actualización 

de conocimientos y prácticas. El proceso de enseñanza –aprendizaje es una actividad profesional 

exigente que requiere de experticia, la que sólo se logra en la medida que haya formación y 

entrenamiento específico permanente (Zorrilla, 2002). Se asume que luego del perfeccionamiento viene 

el mejoramiento en el aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, esto no necesariamente es así, sólo 

algunos perfeccionamientos lo logran. ¿Qué hace la diferencia? La literatura menciona algunas 

características que han demostrado ser exitosas a la hora de realizar perfeccionamientos, y que son 

revisadas a continuación con el fin de comprender cómo o cuándo se favorece esta relación entre 

estrategia de perfeccionamiento docente, mejoramiento de la práctica docente, y aprendizaje de los 

estudiantes. 
 

Desimone (2009) propone un marco conceptual de propuestas efectivas que considera (a) 

características centrales de un desarrollo profesional efectivo con (b) conocimiento y habilidades 

docentes aumentadas, así como cambios en sus actitudes y creencias, que en conjunto, generan (c) 

cambios instruccionales, que a su vez llevan a (d) mejoramiento en el aprendizaje de los estudiantes. Las 

características de un desarrollo profesional efectivo consideran la focalización en el contenido, el 

aprendizaje activo, la coherencia, la duración, y la participación colectiva. Estos temas serán discutidos 

en mayor profundidad en el resto de esta sección. 
 

Según Desimone (2009, p. 185) “cada paso específico del modelo es apoyado por la literatura 

especializada, pero sólo existen unos pocos estudios dando cuenta de todos las relaciones entre las 

cuatro áreas del modelo” (e.g., Franke, Carpenter & Levi, 2001; Blank, de las Alas & Smith, 2008). La 

autora también distingue variables que median y moderan, jugando un rol importante en el modelo: 

características de los estudiantes y de los profesores, factores contextuales en la sala de clases, niveles 

escolares y comunales, y condiciones políticas. También plantea que hay otras variables no incluidas en 

el modelo que pueden ser importantes pero que requieren de mayor sustento en la literatura, como la 

identidad profesional de los profesores, el rol de los directores, y materiales curriculares, entre otros.  

 
 
 

 

* El texto presentado ha sido extraído de: “Formación continua en profesores y la experiencia de los Planes de 

Superación Profesional (PSP)en Chile: Fortalezas y debilidades a la luz de la evidencia internacional”. Sus autores 

son los profesionales  Flavio  Cortés,  M.A. Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile, 

Escuela  de  Psicología,  MIDE  UC,  MIDE  Sociedad; Sandy  Taut,  Ph.D. Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile, 

Escuela  de  Psicología,  MIDE  UC,  Área  de  Investigación; Maria  Verónica  Santelices,  Ph.D. 

Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile, Facultad  de  Educación; y, María  José  Lagos 

Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile, Escuela  de  Psicología,  MIDE  UC,  MIDE  Sociedad. 
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Cabe destacar que, como señala Desimone (2009), la investigación se ha centrado casi de forma 

exclusiva en la participación voluntaria de los profesores en el proceso de perfeccionamiento y cas i no 

hay información para casos en que la participación es obligatoria, y por tanto se desconocen los 

resultados de transferencia entre estos diferentes procesos.  
 

 Aprendizaje para adultos y responsabilización por el propio aprendizaje  
 

Un elemento relevante a considerar es que en el perfeccionamiento docente se está trabajando con 

adultos, y por tanto, este proceso de aprendizaje tiene características particulares. Según Undurraga 

(2004), el aprendizaje en adultos se caracteriza por tener una gran diversidad de experiencias que 

influirán en la adquisición de nuevos aprendizajes, y por tanto, sería apropiado considerar esa 

experiencia previa e incluirla en el proceso. 
 

Por otra parte, los adultos requieren ver en el proceso de aprendizaje un beneficio o mot ivación que los 

lleve a involucrarse. Los profesores necesitan estar motivados por mejorar sus prácticas, pues “tales 

cambios se producen cuando los profesores tienen altas expectativas, un sentido de propósito 

compartido, y por sobre todo, una convicción colectiva en su habilidad para hacer una diferencia en la 

educación de sus estudiantes” (McKinsey, 2007, p. 27). De este modo, los profesores motivados por 

mejorar tendrán altas expectativas, un propósito claro en el perfeccionamiento y la creencia de que 

pueden hacer una diferencia con sus alumnos, lo que a su vez, tiene relación con su sensación de 

autoeficacia. 
 

En la misma línea, es importante que los perfeccionamientos promuevan que los docentes se sientan 

responsables del propio proceso de aprendizaje, involucrándose en la elección de objetivos e incluso 

participando del financiamiento. 
 

La literatura indica que un problema importante en los perfeccionamientos corresponde a que los temas 

a tratar no son seleccionados por los docentes, y por tanto, no se orientan a sus necesidades ni 

preocupaciones (Marchesi & Martin, 1998; Guskey, 2002; Núñez, 2000). Asimismo, la OCDE (1998) 

plantea que la responsabilidad de identificar las necesidades de perfeccionamiento docente no debería 

estar sólo en manos de quienes desarrollan políticas educativas sino que debiera incluir a los profesores 

y otros actores involucrados con la educación. Incluso señalan que de este modo existirá una mayor 

apropiación del proceso, lo que es especialmente importante dado que se buscan cambios actitudinales y 

culturales en los profesores. “Un mayor grado de involucramiento en esta identificación puede conducir 

a mayor sentido de pertenencia”(OECD, 1998, p. 33). Estos cambios culturales pueden darse al exponer a 

los docentes a nuevas experiencias (como programas de intercambio, consultorías externas o equipos 

universitarios) y al involucrarlos en la construcción de un nuevo proyecto para sus escuelas. Los 

profesores deben verse a sí mismos como aprendices permanentes, con la responsabilida d profesional de 

desarrollarse constantemente, y esto ocurrirá a medida que su involucramiento en los 

perfeccionamientos resulta en mejorías visibles de su práctica y del progreso de sus alumnos (OECD, 

2005, p. 136; Elmore, 2008).  
 

Cabe destacar que con respecto a este punto, existen autores que están en desacuerdo. Entre ellos, 

Elmore (2008) argumenta que el foco del perfeccionamiento debiera estar en el desempeño de los 

estudiantes en vez de permitir que los profesores y escuelas decidan cuáles son sus necesidades, ya que 

ello puede institucionalizar la mediocridad y el bajo desempeño. Elmore (2008) propone que el cambio 
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en las actitudes y creencias generalmente siguen, más que preceden, a los cambios en la conducta, pues 

al modificar la conducta las prácticas que funcionan se mantienen, otras son abandonadas y las 

actitudes y creencias son ajustadas en función de ello.  
 

En un reporte de la OCDE (2005) sobre profesores, Chile se destaca por (a) generar perfeccionamientos 

en que la autoridad educacional local toma las decisiones sobre las actividades de desarrollo de los 

docentes (los otros países muestran una combinación de profesores, personas de gestión escolar y 

autoridades educacionales), y (b) contar con perfeccionamientos donde los profesores no reali zan 

ninguna contribución al financiamiento de las actividades. Se podría hipotetizar que los profesores se 

sienten poco empoderados al no poder decidir a qué tipo de perfeccionamiento asistir.  
 

 Aprendizaje activo 
 

Otro elemento recomendado para desarrollar perfeccionamientos efectivos es que éstos consideren las 

necesidades específicas del grupo de participantes, proveyendo de estrategias y conocimientos 

aplicables a su realidad. El desarrollo de talleres y de material escrito que no considera el uso de 

información precisa y realista para que sea posible para los profesores aplicarlo en su sala de clases, es 

poco efectivo. “La noción de que ideas externas por sí mismas resultarán en cambios en la sala de clases 

y en la escuela es profundamente errónea como una teoría de acción” (McKinsey, 2007, p. 27).  Según 

estos autores, muy pocos perfeccionamientos ocurren en la sala de clases, donde serían más efectivos. 

Villegas-Reimers (2003) señala que la literatura internacional hace una fuerte crítica a los seminarios y 

talleres como única o mayoritaria estrategia de perfeccionamiento dado que se trata de experiencias 

breves y acotadas, no relacionadas con las necesidades de los profesores y que no cuentan con 

seguimiento. 
 

Un buen perfeccionamiento logra que parte importante del aprendizaje se dé a través de la experiencia 

de los profesores, de modo que puedan incorporar los conocimientos y habilidades con mayor facilidad. 

Además, al lograr aprendizajes a través de la experiencia los profesores pueden observar logros y se 

puede demostrar buenas prácticas, impactando con mayor fuerza en sus conductas.  
 

Según Rodgers (2002), el inicio más productivo para el desarrollo docente es su propia experiencia, pues 

no importa cuántas buenas ideas y prácticas existan, no es posible incorporarlas desconectadas de la 

experiencia en los profesores. A esto, Grigsby & Stevens (2000, citado en Levine, 2002) agregan que para 

aprender de la experiencia es necesario estar consciente de las conductas mientras se están realizando. 

Esta idea es reforzada por McKinsey (2007), señalando que para mejorar la motivación de los 

profesores por mejorar sus prácticas no es suficiente aumentar la rendición de cuenta u ofrecer 

incentivos por desempeño, sino que debe ser complementado con procedimientos qu e permitan al 

profesor estar consciente de sus debilidades, proveer conocimiento sobre buenas prácticas y demostrar 

estas buenas prácticas en un contexto auténtico. 
 

 Focalización en los aspectos disciplinarios 
 

Según un resumen de la investigación actual, encargado por la American Educational Research 

Association (AERA), el desarrollo profesional docente puede llevar a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes cuando se focaliza en: (a) cómo los alumnos aprenden un determinado contenido, (b) 

prácticas instruccionales que son específicas de un contenido y de cómo los estudiantes aprender ese 
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contenido, (c) aumentar el conocimiento del profesor sobre el contenido específico, (d) alinear el 

desarrollo profesional con las condiciones actuales del aula, considerando los materiales curriculares, 

los estándares académicos, y las medidas de evaluación y rendición de cuentas (AERA, 2005).  
 

De forma similar, para Darling-Hammond & Richardson (2009), lo que importa a la hora de la 

efectividad del perfeccionamiento es: (a) el contenido de aprendizaje, específicamente en el contenido 

curricular, problemas reales de la práctica, e interacción profesor-estudiante-contenido; (b) el diseño 

del aprendizaje, es decir, programas que se esfuerzan por implementar oportunidades de aprendizaje 

continuo e intensivo provocan mayor impacto en las práctica de los profesores, y (c) el contexto de 

aprendizaje, en un ambiente de trabajo colaborativo entre pares (comunidades de aprendizaje) e 

integrado con la escuela y la sala de clases, acorde con el currículum, la instrucción y la evaluación. Solo 

algunos países tienen este tipo de programas, como Nueva Zelanda, Singapur y Suecia, proveyendo al 

menos de 100 horas de desarrollo profesional por año más un horario regular de tiempo de trabajo 

colaborativo.  
 

Wenglinski (2000) llevó a cabo un estudio que relacionaba las características de los docentes, 

incluyendo actividades de desarrollo profesional, con el desempeño de los estudiantes en la evaluación 

nacional de progreso educacional de Estados Unidos (NAEP), y observó que había tres tipos de 

contenido de desarrollo profesional que hacían una diferencia en el desempeño de los estudiantes: (a) 

trabajar con poblaciones especiales, (b) desarrollar habilidades de pensamiento superior, y (c) 

desarrollar habilidades de laboratorio (para profesores de ciencia). Ahora bien, se trata de un estudio 

correlacional que no apunta a una relación causal entre el perfeccionamiento y el desempeño de los 

estudiantes.  
 

Blank & de las Alas (2009), realizaron un meta-análisis encontrando que los perfeccionamientos 

efectivos se focalizan en el contenido así como en las estrategias pedagógicas específicas para enseñar 

ese contenido, junto a múltiples actividades para contar con refuerzo y seguimiento, asistencia en la 

implementación y apoyo para los profesores por parte de mentores y colegas de su escuela.  
 

 Participación colectiva, comunidades de aprendizaje y retroalimentación  
 

Como se esboza en el apartado anterior, una última pero relevante característica de los desa rrollos 

profesionales efectivos, es la existencia de trabajo en equipo en comunidades de aprendizaje donde 

exista retroalimentación, así como la posibilidad de aprender de los pares y junto con los pares, 

especialmente de expertos. 
 

En esta línea, McKinsey (2007), plantea que el desarrollo profesional efectivo incluye (a) profesores 

expertos que observan dentro de la sala de clases y proveen de asesoría (coaching) uno a uno a través de 

la entrega de retroalimentación, modelamiento de buenas prácticas instruccionales, y ayuda en la 

reflexión sobre las prácticas docentes, (b) profesores que aprenden unos de otros, por ejemplo, 

comparten la planificación de una clase, observan la clase de otro, reflexionan en conjunto y proveen de 

retroalimentación como parte de un trabajo entre pares (Finlandia, Japón y Boston tienen mucha 

fortaleza en esta materia, ver McKinsey, 2007).  
 

Se plantea que el foco del perfeccionamiento debiera estar en las comunidades más que en profesores 

individuales (ver AERA, 2005; reporte sobre profesores de la OCDE, 2005, p. 129; Desimone et al., 2002; 
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Darling-Hammond & Richardson, 2009). La OCDE (1998) plantea que debe existir colaboración entre 

todos los miembros de la comunidad de aprendizaje. Como señala Hargreaves (1991), el desarrollo 

profesional docente no se trata solo del aprendizaje individual sobre cómo hacer las cosas de diferente 

manera, sino que se trata de que un grupo de profesores acuerden hacer las cosas de distinta forma.  
 

Villegas-Reimers (2003), en su revisión internacional de literatura sobre desarrollo docente, señala que 

los perfeccionamientos más exitosos son aquellos que proveen de aprendizaje en la acción, actividades 

como grupos de estudio, investigación –acción y portafolios, y esto debiera darse en procesos 

colaborativos que son más efectivos cuando permiten interacciones significativas entre profesores. Se 

plantea que existen otras formas de perfeccionamiento que son efectivas en algunos contextos como 

redes de profesionales, entrenamiento basado en casos, supervis ión y asesoría de pares, evaluación de 

alumnos, desarrollo autodirigido y experiencias de otros docentes (Villegas-Reimers, 2003). 
 

Focalizar el aprendizaje de los profesores dentro de la escuela como organización de aprendizaje es 

enfatizado por la OCDE (2005) en su reporte sobre profesores. Alinear el desarrollo profesional con las 

metas de la escuela, hace más probable que se dé un aprendizaje a nivel escolar. Por su parte, Elmore 

(2008) habla de un perfeccionamiento que incluye aprendizaje colaborativo de un grupo pequeño de 

educadores, fuertemente apoyado por sus líderes escolares, y que trabaja paralelamente mientras la 

enseñanza y el aprendizaje ocurren, donde los expertos pueden modelar la práctica que buscan 

promover. El rol del liderazgo escolar y la cultura organizacional a nivel escolar, junto al rol de las 

agencias externas, son destacados por Fullan (1987) y Villegas-Reimers (2003). 
 

En este contexto de comunidad de aprendizaje, Guskey (2002), señala que es necesario que los docentes 

reciban retroalimentación sobre el progreso de sus acciones, pues las acciones exitosas son reforzantes. 

Junto a ello, recomienda que el perfeccionamiento apoye a los profesores para intentar los cambios, los 

presione o empuje a continuar para persistir en ellos, y realice acciones de seguimiento fomentando así 

el uso de las nuevas prácticas y su mantención. 
 

 Duración prolongada y momentos oportunos 
 

Además de las características del diseño del perfeccionamiento, la literatura muestra que hay diferentes 

alternativas a la hora de proveer el proceso de desarrollo profesional, tanto en términos de duración 

como momento. Las actividades de perfeccionamiento que son voluntarias en tiempo extra, requieren de 

estar orientadas hacia las necesidades y elecciones individuales, en cambio, si las actividades apuntan a 

objetivos del sistema y son obligatorias, entonces requieren de desarrollarse durante las horas de 

trabajo (OECD, 1998; OECD, 2005).  
 

Una pregunta central es si los profesores cuentan con el tiempo suficiente para implementar totalmente 

lo que hayan aprendido. Blank & de las Alas (2008), mencionan como buena práctica trabajos de verano 

combinados con esfuerzos de seguimiento en la sala de clases, donde el foco está puesto en el desarrollo 

de evaluación, la revisión del trabajo de los alumnos y la observación de las prácticas de otros 

profesores. Villegas-Reimers (2003) cita varios estudios que concluyen que la falta de tiempo es el 

mayor desafío a la hora de implementar perfeccionamientos docentes, según lo que reporta n profesores, 

investigadores y generadores de políticas, especialmente en países en desarrollo. Los estudios muestran 

que mientras más tiempo se dé a los profesores para planificar, discutir y realizar otras actividades de 

desarrollo profesional, más efectivos son a la hora de enseñar y por tanto, los alumnos aprenden más 
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(Darling-Hammond, 1999). De hecho, a partir de un meta-análisis realizado por Blank y de las Alas 

(2009), se observa que de 16 programas de perfeccionamiento que mostraron efectos positivo s en 

términos del desempeño de los alumnos en matemática o ciencia, 14 continuaban por 6 meses o más y 

contaban con un tiempo promedio de contacto de 91 horas.  
 

Finalmente es importante mencionar que hay quienes proponen que el desarrollo profesional pued e 

trabajar a través de un modelo deficitario, que permite preguntar qué profesores muestran falta de 

competencias, y así aprender de ello (OCDE, 1998). La OCDE señala que este tipo de estrategias se han 

desarrollado en Estados Unidos o el Reino Unido (similar a lo que ocurre en Chile), sin embargo estos 

esfuerzos son muy recientes y no han demostrado aún su efectividad para mejorar la enseñanza débil.  
 

Como se aprecia en la revisión de literatura presentada, existen características de los 

perfeccionamientos que han demostrado ser más efectivas que otras. Sin embargo, estas características 

deben interactuar con otras variables para realmente impactar de la forma que se espera: mejorando 

las prácticas docentes y de este modo, el aprendizaje de los estudiantes.  Al parecer no existe una 

fórmula para lograr efectividad en los perfeccionamientos, sino que se trata de considerar los principios 

a la base de las variables que han demostrado ser más efectivas, e integrarlas en una propuesta con 

sentido y coherente con las variables mediadoras y externas que acompañan el desarrollo de dicho 

perfeccionamiento. 
 

En resumen, la literatura indica que a la hora de diseñar y ejecutar un perfeccionamiento docente, sería 

recomendable(a) reconocer que se trata de un proceso de aprendizaje de adultos, que necesitan 

reconocer que dicho perfeccionamiento les reportará algún beneficio en términos de su práctica, y 

promover que se responsabilicen de su aprendizaje, permitiéndoles involucrarse en la elección de 

objetivos; (b) utilizar estrategias de capacitación aplicadas a la realidad de los docentes, como realizar 

actividades en la misma sala de clases y realizar seguimiento de lo aprendido, y generar oportunidades 

de aprender de forma experiencial y consciente de su proceso, impactando así su conducta ya que 

pueden observar resultados positivos; (c) enfatizar que los docentes aprendan en profundidad los 

contenidos que enseñan, así como las estrategias pedagógicas pertinentes para enseñar dichos 

contenidos; (d) generar procesos de perfeccionamiento dentro de comunidades de aprendizaje donde 

exista aprendizaje entre pares y modelos expertos que provean de retroalimentación, a largo plazo; (e) 

considerar en qué momento es más adecuado realizar el perfeccionamiento (en horas extra o durante  la 

práctica docente), y ofreciendo un tiempo de duración relativamente largo que permita profundizar los 

aprendizajes y hacerlos duraderos. 
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Finalmente… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En un lejano Reino, hace mucho, mucho tiempo 
un  poderoso terremoto devastó las aldeas. 

Meses después comenzaron las obras para una nueva y mejor ciudad. 
 

El alcalde, en visita de inspección de la nueva plaza mayor, 
observó a varios picapedreros trabajando esforzadamente con martillo y cincel. 

Se acercó cauteloso y con cierta curiosidad 
 

preguntó al primero: 
 

¿Quién eres? 
 

Éste contestó: 
¿No lo ves? ¡Sólo soy un picapedrero!   

 
Con igual cautela, se acercó al siguiente 

Y repitió:  
 

¿Quién eres? 
 

Éste contestó: 
¿No lo ves?  ¡Sólo soy un picapedrero!   

 
Con algo de desazón, se acercó a un tercero 

Repitiendo la pregunta:  
 

¿Quién eres? 
 

Éste, dejó cuidadosamente sus herramientas a un costado, 
Se puso de pie, limpió sus manos y despejó su frente 

Y mirándolo a los ojos contestó: 
 

¿No lo ves? 
Yo, ¡soy un constructor de catedrales! 

 
 
 
* De tradición popular 
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