
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 
 
 

ROL PROFESIONAL Y ENSEÑANZA EN 
CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD SOCIAL: 

PERCEPCIÓN DOCENTE Y REALIDAD 
OBSERVADA EN EL AULA 

Seminario para optar al grado de Licenciado en Educación 

 

 

 

Seminaristas: Lilian Barrientos Jara 

Daniela Gaete Muñoz 

Chantal Jofré Silva 

 

Profesor Guía: Ph.D. Abelardo Castro Hidalgo 

 

 

 

Concepción, 2017 

 



Página | 2  
 

Agradecimientos

 
  

A nuestros padres, familiares, amigos y compañeros que nos 

apoyaron y contuvieron a lo largo de nuestro proceso 

universitario. 

 

A nuestro profesor guía, Abelardo Castro Hidalgo, por su 

paciencia, su entrega hacia el desarrollo del estudio, y por 

compartir sus valiosos conocimientos y experiencias de vida 

con nosotras. 

 

A los profesores participantes, que aceptaron amablemente 

ser parte del presente estudio, y sin los cuales nada de esto 

hubiese sido posible. 

 

Y a nosotras mismas, por la paciencia recíproca, la 

compañía, el apoyo en los momentos difíciles, y la dedicación 

y el amor hacia el trabajo realizado. 

 

 

¡¡¡LO LOGRAMOS!!! 



Página | 3  
 

Índice 
 

Capítulo I. Introducción, Planteamiento del problema y Objetivos. ......................... 5 

    1. Introducción ................................................................................................... 5 

    2. Planteamiento del problema........................................................................... 6 

    3. Objetivos ...................................................................................................... 10 

    a. Objetivo general ........................................................................................ 10 

    b. Objetivos específicos ................................................................................. 10 

 

Capítulo II. Marco teórico ..................................................................................... 11 

    1. Enseñanza en contexto de vulnerabilidad social .......................................... 11 

    a. Sistema educativo en Chile ....................................................................... 11 

    b. Conceptualizaciones acerca de la vulnerabilidad social en educación ...... 15 

     

    2. Teorías de la reproducción social................................................................. 20 

    a. Códigos sociolingüísticos .......................................................................... 20 

    b. Habitus y violencia simbólica ..................................................................... 24 

    c. Legítimo otro .............................................................................................. 27 

    

    3. Desempeño docente .................................................................................... 30 

    a. Evaluación del Desempeño Profesional Docente ...................................... 31 

    i. Marco  para la buena enseñanza ............................................................ 31 

    ii. Instrumentos de evaluación .................................................................... 35 

    iii. Categorías de desempeño .................................................................... 36 

    b. Rol profesional docente ............................................................................. 38 

     

    4. Estilos de enseñanza ................................................................................... 41 

    a. Funcional ................................................................................................... 41 

    b. Metódico .................................................................................................... 42 

    c. Cultural transitivo ....................................................................................... 43 

    d. Integrador .................................................................................................. 44 



Página | 4  
 

 

 

Capítulo III: Metodología de la investigación ........................................................ 45 

    1. Diseño de investigación ............................................................................... 45 

    2. Muestra ........................................................................................................ 46 

    3. Instrumentos aplicados ................................................................................ 47 

 

Capítulo IV: Análisis de resultados ....................................................................... 49 

    1. Estilo de enseñanza Funcional .................................................................... 51 

    2. Estilo de enseñanza Metódico ..................................................................... 55 

    3. Estilo de enseñanza Cultural Transitivo ....................................................... 64 

    4. Estilo de enseñanza Integrador .................................................................... 68 

 

Capítulo V: Reflexiones finales ............................................................................ 77 

    1. Objetivo específico N°1 ................................................................................ 77 

    2. Objetivo específico N°2 ................................................................................ 78 

    3. Objetivo específico N°3 ................................................................................ 79 

 

Bibliografía y Linkografía...................................................................................... 83 

 

ANEXOS .............................................................................................................. 86 

 

  



Página | 5  
 

Capítulo I. Introducción, Planteamiento del 

problema y Objetivos. 

 

1. Introducción 

En nuestro país conviven múltiples culturas y formas de vida, distintas unas de 

otras; no obstante, existe un currículum oficial que rige la enseñanza entregada en 

los establecimientos educacionales, cualquiera sea su dependencia, región o 

etnia. El currículum escolar, es un instrumento directivo del Ministerio de 

Educación elaborado por la elite intelectual, que representa una cultura 

determinada, la cual es distinta a la que tienen individuos pertenecientes a la 

diversidad de contextos sociales y culturales del país. Esta cultura “dominante”, 

permea el currículum y selecciona el qué, cómo y con qué enseñar, sin dar 

autonomía al profesor en su práctica pedagógica, para responder adecuadamente 

a las necesidades de aprendizaje significativo y de desarrollo intelectual de los 

estudiantes.  

Por una parte, esto conlleva a que dentro del sistema educacional exista una 

tensión entre alumnos que provienen de un estrato sociocultural que, si bien le 

entrega una cultura con características y riquezas particulares, resulta distinta a la 

cultura dominante que subyace al currículum escolar, por lo cual no le permite 

acceder con facilidad al mundo de la escuela, pues en gran parte no poseen los 

conceptos esenciales en los que está basado el currículum y que el sistema 

educacional exige que sean enseñados. Por otra parte, puede visualizarse que 

esa tensión se transfiere a los profesores, sobre quienes recae la responsabilidad 

de hacer cumplir ese currículo. Dada la diversidad de contextos sociales y 

culturales, se generan de manera natural diferentes formas de abordar el 

currículum, generando con ello distintos estilos de enseñanza para afrontar esta 

tarea, fundamentando su praxis en la experiencia probada o conocimiento 

científico. A esto se suma que muchos profesores que perciben la tensión 
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mencionada, buscan derroteros alternativos para, sin salirse de los marcos de los 

planes de estudios y del currículum en general, propender a que se privilegie el 

desarrollo intelectual de los estudiantes. 

Por lo anterior, este estudio busca describir los distintos estilos de enseñanza que 

presentan profesores en contextos donde la tensión cultural entre alumnos y 

currículo es alta, como es la educación en contexto de pobreza económica, y los 

fundamentos que están a la base de esos estilos, ya sean científicos, experiencia 

probada o sencillamente, cómo se percibe la profesión docente en términos de 

propósito, funciones y praxis. 

2. Planteamiento del problema 

La educación en nuestro país, al igual que en otros países, se caracteriza por 

tener un currículum establecido oficialmente para todo el país donde se 

encuentran estipulados los contenidos u objetivos (entendidos como 

conocimientos, habilidades y actitudes) que debe aprender un estudiante en sus 

13 años de escolaridad obligatoria, comprendidos desde el Nivel Transición 2 

hasta 4° año de enseñanza media. Se habla de un currículum estandarizado, pues 

se establece un “parámetro base” que se ejecuta a nivel nacional para todos los 

establecimientos, independiente de la región geográfica o contexto socio-cultural 

en que el proceso educativo sea realizado. El Ministerio de Educación (MINEDUC, 

2013), señala que el fin de la estandarización curricular es: 

Ofrecer una base cultural común para todo el país, mediante 

objetivos de aprendizaje establecidos para cada curso o nivel. De 

esta forma, asegura que la totalidad de los alumnos participe de una 

experiencia educativa similar y se conforme un bagaje cultural 

compartido que favorece la cohesión y la integración social (pp.16). 

Este currículum oficial, es válido para todo un país, y no considera diferencias 

socio-culturales. Según autores asociados a la teoría sociológica de la 

reproducción social (Bourdieu, Bernstein, Willis, entre otros), en esencia arbitrario, 
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pues no representa la cultura general del país sino más bien la percepción de 

cultura e intereses de los estratos sociales que tienen el poder real en la sociedad 

y lo ejercen a través de las instituciones estatales, entre ellas el Ministerio de 

Educación. En términos de elaboración es creado por especialistas y políticos 

perteneciente a la elite, es decir, a estratos socio-culturales (y económicos) de la 

parte alta de la pirámide que caracteriza a nuestra sociedad. Esto, pues 

…las clases y grupos sociales dominantes son quienes poseen la 

suficiente “autoridad natural” para establecer el “verdadero 

conocimiento” (…) Estos grupos definen en nuestra sociedad esas 

formas específicas de conocimiento, las que se consideran 

importantes para vivir y trabajar en la sociedad, desde una 

racionalidad económica también interesada (Torres, J. 1998, pp.54) 

Esta estandarización, que no considera las diferencias internas en el país, no 

resulta sencilla para el profesor en términos de efectuar la tarea de llevar a la 

concreción este currículum. En palabras de Giménez (1997, pp.5) la educación es 

un proceso de socialización que “consiste en un esfuerzo continuo por imponer al 

niño maneras de ver, de sentir y de actuar a las cuales no hubieran podido tener 

acceso espontáneamente”. Esto implica que al profesor se le presenten diversas 

situaciones: por una parte, el docente debe estar continuamente actualizado y al 

tanto de aquello que se ha determinado como plan de base establecido, ya sea en 

las Bases Curriculares (que establecen el qué, cómo y por qué de un contenido) o 

en el Marco para la Buena Enseñanza (que determina como debe “ser y actuar” un 

profesor para lograr aprendizajes con sus estudiantes). Por otra parte, el docente 

debe enfrentarse a realidades diversas dentro del aula, distintas culturas, distintos 

contextos y estilos de vida que no están representados en el currículum o son 

distintos a éste, lo que produce una contradicción cultural difícil de abordar por el 

profesor en el aula. 

 

En consideración a lo anterior, en el contexto escolar pueden generarse tensiones 

entre la visión que el profesor tiene acerca de su profesión, la cultura oficial del 



Página | 8  
 

currículum versus el habitus y el contexto sociocultural de los estudiantes. Este 

probable choque cultural se puede presentar indistintamente en todos los estratos 

sociales, pero es en contextos de alta vulnerabilidad social en donde se manifiesta 

con mayor énfasis, de acuerdo a las teorías de la reproducción social que explican 

desde esta perspectiva la diversidad de resultados en pruebas estandarizadas de 

acuerdo a estrato social de los alumnos y, donde los alumnos de familias 

económicamente pobres son afectados por el bajo rendimiento en esas pruebas.  

 

El centro de este estudio está puesto en la dinámica que esta tensión,  la 

percepción del docente acerca de su profesión, la forma en que toma las 

decisiones didácticas teniendo en cuenta un currículum que difiere de la cultura de 

los estudiantes provenientes de familias económicamente pobres, toma forma en 

la sala de clases en términos de estilos de enseñanza. Al mismo tiempo de 

conocer en qué medida el profesor está consciente de la contradicción cultural   

que enfrenta en la sala de clases y como supera esa contradicción en su quehacer 

didáctico.  

 

En este punto, es importante saber lo que el profesor siente, piensa y realiza a la 

hora de enseñar, y lo que considera como atribuciones internas o externas a su 

labor docente, es decir, su concepto docente y los conceptos, que como 

profesional sustentan su quehacer, ya sean éstos científicos, de experiencia 

probada o percepción adquirida en un procesos de socialización profesional con 

sus pares. 

Identidad profesional 

Desde los inicios de su formación docente, el profesor va construyendo 

autoconcepto profesional, entendido como el conjunto de características, atributos, 

cualidades y límites que percibe como propios, el cual lo acompañará durante su 

quehacer pedagógico y su praxis, pero que se modifica a través del tiempo. Este 

autoconcepto dependerá de la percepción y la valoración que tenga cada docente 

sobre sí mismo. En conjunto con esto, surge la necesidad de que el profesor 
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cultive un autoconcepto realista y positivo, el cual facilitará su despliegue personal 

y profesional. 

“La percepción y la valoración de las personas sobre sí mismas 

condicionan su equilibrio psicológico, su relación con los demás y su 

rendimiento.” (Martínez-Otero, 2003, pp. 1) 

 

Si existe un buen autoconcepto de parte del profesor, éste tenderá a aceptar a los 

demás con facilidad, considerará a los estudiantes como legítimos otros, y 

otorgará valor al capital cultural que estos traen consigo. Por tanto, conseguirá un 

equilibrio dentro del aula, respecto a cualquier toma de decisión, considerando el 

currículum establecido y la interacción de culturas, incluyendo la propia. Al 

concebirlo desde el ámbito de su desempeño docente, el profesor adoptará una u 

otra manera de llevar a cabo la enseñanza, que dependerá de la perspectiva que 

éste tenga del proceso, influenciado por todo lo anteriormente expuesto. Este 

modo de actuar y/o de ejercer, se puede catalogar como el “estilo” que el docente 

adopta, o sea, el estilo de enseñanza con el que enfrenta la contradicción cultural 

ya mencionadas. 

Estilos de enseñanza 

En el Proyecto de Investigación “Distintos Estilos de Enseñanza en 

Establecimientos que atienden a niños de alta vulnerabilidad y su impacto en el 

logro escolar desde la perspectiva de la dialéctica de los aprendizajes”, que deriva 

de los hallazgos y resultados del proyecto Anillos Conicyt SOC-15, se describen 

distintos estilos de enseñanza que caracterizan a los profesores que se 

desempeñan en contexto de vulnerabilidad. En este estudio, se busca conocer el 

significado que le otorgan los profesores a su rol profesional, y describir los 

distintos estilos de enseñanza estipulados en el proyecto, proceso que se realizará 

a través de la aplicación de una pauta de autoevaluación de su quehacer 

pedagógico y la observación de una de sus clases grabadas en video. Con esto, 

se intentará dar respuesta a las siguientes interrogantes, las cuales guiarán la 

investigación: 
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A. ¿Cómo perciben su rol profesional los profesores que trabajan en escuelas 

que atienden a niños económicamente pobres? 

B. De acuerdo a cómo perciben su rol profesional, ¿cómo perciben cuáles son 

los objetivos fundamentales que deben cumplir en su trabajo con niños de 

estrato económico bajo? 

C. ¿Cuáles son los estilos de enseñanza de los profesores estudiados que se 

desempeñan en contexto de pobreza económica?  

D. ¿Cómo fundamentan sus decisiones didácticas los docentes que se 

desempeñan en establecimientos que atienden a estudiantes provenientes 

de sectores pobres? 

3. Objetivos 

a. Objetivo general 

Conocer, analizar y describir la percepción de los docentes de Educación General 

Básica acerca de su rol profesional, los objetivos que perciben como 

fundamentales en el trabajo con estudiantes de familias económicamente pobres y 

los estilos de enseñanza que caracterizan su trabajo docente, considerando los 

fundamentos en los que basan su praxis profesional. 

b. Objetivos específicos 

Describir la percepción de profesores que trabajan con niños de familias 

económicamente pobres acerca de su rol profesional y los elementos que 

considera como el centro de su praxis profesional. 

Analizar el discurso de los docentes y describir los argumentos que fundamentan 

su práctica pedagógica. 

Comparar los estilos de enseñanza que se observan en la sala de clases con lo 

expresado en el cuestionario de autoevaluación, en los que se describe a los 

docentes de acuerdo a los distintos estilos de enseñanza en contextos de 

educación en vulnerabilidad socioeconómica. 
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Capítulo II. Marco teórico 

 

1. Enseñanza en contexto de vulnerabilidad social 

a. Sistema educativo en Chile 

Nuestro sistema educativo actualmente se rige bajo la Ley General de Educación 

(LGE) la cual:  

…regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad 

educativa; fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada 

uno de los niveles de educación parvularia, básica y media; regula el 

deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los 

requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los 

establecimientos e instituciones educacionales de todo nivel, con el 

objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad 

y calidad de su servicio. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 

2009, extraído del sitio web    

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050

142570.Ley_N_20370_Ley_General_de_Educacion.pdf) 

 

Esta ley reemplazó a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) en el 

año 2009 tras un intenso debate, el cual se dio tras numerosas y sucesivas 

muestras de descontento social ocasionadas por un sistema escolar inequitativo y 

segregador, que permitió el lucro y la selección de estudiantes, y que no puso el 

acento en la calidad de los procesos pedagógicos escolares, por lo cual se 

modificó la normativa que regula la educación en nuestro país. En su artículo 3, y 

de acuerdo al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, se señalan 12 

principios base para la educación en Chile, dentro de los cuales se enumeran los 

siguientes (Palma, C. Villarroel, M. 2016): 

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050142570.Ley_N_20370_Ley_General_de_Educacion.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050142570.Ley_N_20370_Ley_General_de_Educacion.pdf
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- Universalidad y educación permanente: La educación debe estar al alcance de 

todas las personas a lo largo de toda la vida. 

-  Calidad de la educación: Todos los alumnos(as) independientemente de sus 

condiciones y sus circunstancias deben alcanzar los objetivos de aprendizaje que 

se establecen en la ley. 

- Equidad del sistema educativo: Todos los estudiantes deben tener las mismas 

oportunidades de recibir una educación de calidad. 

- Diversidad: El sistema educativo debe promover y respetar la diversidad cultural, 

religiosa y social de todas las poblaciones que atiende. 

- Flexibilidad: El sistema debe adecuarse a la diversidad de realidades y proyectos 

educativos institucionales. 

- Integración: El sistema educativo favorecerá el ingreso de alumnos de distintas 

condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales. 

En esta ley se definen, además, cuatro niveles de enseñanza: Educación 

Parvularia o preescolar, con dos niveles educativos (Nivel Transición 1 y Nivel 

Transición 2); Educación Básica que consta de seis años de escolaridad (1° a 6° 

año básico); Educación Media con seis años de escolaridad (7° básico a 4° año 

medio); y la Educación Superior, que no tiene una determinada cantidad de años, 

sino que depende de la carrera y la institución elegida, además de las condiciones 

personales de cada estudiante. De estos niveles educativos, el Nivel Transición II 

de Educación Parvularia, la Educación Básica y la Educación Media son 

obligatorias, lo que implica que constitucionalmente sean trece años de educación 

garantizada y asegurada por el gobierno chileno. 

Los establecimientos educacionales de nuestro país (Educación parvularia, básica 

y media) pertenecen a distintas dependencias administrativas; dentro de estas 

encontramos establecimientos municipales, particulares subvencionados y 

particulares pagados. En el caso de pertenecer a un establecimiento con 
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dependencia administrativa municipal, que atiende principalmente a estudiantes 

provenientes de contextos socioeconómicamente pobres, la educación es gratuita 

o de costos mínimos y/o voluntarios. En la otra vereda, los colegios 

subvencionados y particulares pagados, que atienden a estudiantes cuyas familias 

poseen un mayor poder adquisitivo, y que están insertos en contextos 

socioeconómicos medios y altos, tienen costos superiores y definidos por los 

propios administradores de cada establecimiento (o gratuitos en algunas 

ocasiones, como el caso de corporaciones sin fines de lucro).  

Por todo lo mencionado anteriormente, podemos decir que el sistema educativo en 

nuestro país es descentralizado, pues la administración de los establecimientos 

está a cargo de personas, instituciones municipales y particulares llamados 

sostenedores, quienes asumen ante el Estado la responsabilidad de mantener en 

funcionamiento el establecimiento educacional. 

En lo que respecta a la Educación Básica, la LGE en su  Artículo 19 la concibe 

como: 

el nivel educacional que se orienta hacia la formación integral de los 

alumnos, en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, 

cultural, moral y espiritual, desarrollando sus capacidades de 

acuerdo a los conocimientos, habilidades y actitudes definidos en las 

bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, y 

que les permiten continuar el proceso educativo formal. (Biblioteca 

del Congreso Nacional de Chile 2009, extraído del sitio web    

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050

142570.Ley_N_20370_Ley_General_de_Educacion.pdf) 

Para lograr que los estudiantes se desarrollen de manera integral, se consideran 

una serie de objetivos expresados en un plan de base, en donde pretende generar 

una tridimensionalidad del aprendizaje (conocimientos, habilidades y actitudes). El 

Estado, a través del Ministerio de Educación (MINEDUC) se encarga de elaborar 

el material de apoyo que guiará a los docentes para que puedan planificar su 

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050142570.Ley_N_20370_Ley_General_de_Educacion.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050142570.Ley_N_20370_Ley_General_de_Educacion.pdf
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enseñanza en base a lo que se ha catalogado como “margen de acción” a nivel 

país. Este material de apoyo, considera el qué y cómo enseñar y evaluar los 

aprendizajes que se espera logren los estudiantes en cada una de las asignaturas. 

Los recursos mencionados anteriormente son las Bases Curriculares y los 

Programas de Estudio, que regulan la enseñanza a impartir para cada una de las 

asignaturas que componen el nivel de Educación Básica. 

Esto representa, como se mencionó anteriormente, un plan educativo base 

denominado marco curricular nacional, el cual es similar a lo largo de nuestro país, 

independientemente del contexto o lugar en donde se desarrolle la enseñanza. 

Estas herramientas curriculares les permiten a los niños y niñas desarrollar los 

conocimientos, habilidades y actitudes que les brindarán el acceso a 

desenvolverse en la sociedad de hoy, de modo que el Estado debe regular y 

evaluar el nivel de la educación que se imparte en Chile. Esto se realiza, además 

de establecer objetivos de aprendizaje para cada nivel y área de instrucción, 

llevando a cabo anualmente una prueba que mide la calidad de la enseñanza en la 

educación, denominada SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la 

Educación), la cual establece los parámetros que miden la calidad de la educación 

que se imparte en los establecimientos del país. Sin embargo, esta prueba se ha 

convertido erróneamente en un recurso que estipula la “eficiencia” de una escuela 

u otra a través de los resultados obtenidos, siendo aquellos establecimientos 

situados en contexto de vulnerabilidad los más perjudicados con esta 

categorización, ya que deja entrever que la educación impartida en éstos es 

deficiente, y, por lo tanto, los estudiantes presentan aprendizajes que están por 

debajo de la media nacional. 

Esto conlleva a crear una competitividad en las escuelas, que no hace más que 

acrecentar la brecha social generada a nivel país, estableciendo escuelas para 

estudiantes provenientes de estratos sociales altos, medios y bajos, contribuyendo 

así a la ya acentuada separación o estratificación social. 
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b. Conceptualizaciones acerca de la vulnerabilidad social en 

educación 

Para comprender de mejor manera lo referido al proceso de enseñanza-

aprendizaje en establecimientos de alta vulnerabilidad, es necesario definir 

algunos conceptos asociados al desarrollo del proceso educativo en este contexto, 

los cuales se relacionan principalmente con la vulnerabilidad social (desigualdad, 

estratificación, exclusión, entre otros). 

Resultados SIMCE, estratificación y desigualdad social 

El SIMCE es un test estandarizado de rendimiento, que se aplica en Chile desde 

el año 1988, de manera alternada a estudiantes de 4°, 8° y 2° medio. En esta 

prueba se mide el nivel de desempeño de los estudiantes de los cursos 

correspondientes, en todos los establecimientos a nivel país, en las asignaturas de 

Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 

Ciencias Naturales, Inglés y Educación Física, y su objetivo principal es “generar 

indicadores confiables que sirvan para orientar todo tipo de acciones y programas 

de mejoramiento de la calidad de la enseñanza” (MINEDUC, 2001). Para evaluar 

los resultados obtenidos por los establecimientos, se emplea una escala de 

puntajes relativa, es decir, no existen valores mínimos o máximos, si no que “se 

estandarizan con promedio 250 y desviación estándar de 50 puntos” (Donoso, S. 

Hawes, G. 2002). Por lo tanto, los puntajes sobre ese rango se consideran 

positivos o “buenos”, mientras que los puntajes bajo ese rango, se consideran 

deficientes. En el caso de los resultados deficientes, se realizan intervenciones 

importantes en aquellos establecimientos que han obtenido esta clasificación. 

Debido a los puntajes obtenidos a través de los años, existe una fuerte tendencia 

a asociar los resultados con el índice de vulnerabilidad de los estudiantes 

evaluados (medido a través de variables como: escolaridad del padre y la madre, 

ingresos económicos promedio en el hogar e índice de vulnerabilidad promedio del 

establecimiento). Así, los resultados tenderían a ser mejores a medida que 

aumenta el nivel socioeconómico, y, por lo tanto, aquellos estudiantes 
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T ota l N ac io nal 

provenientes de establecimientos con alta vulnerabilidad socioeconómica serían 

quienes obtendrían más bajos puntajes. En el cuadro N°1, se presentan los 

resultados obtenidos en el SIMCE de 4° año de enseñanza básica de 1996, y a 

pesar de que han transcurrido ya 10 años desde aquello, la tendencia sigue 

siendo similar. 

Gráfico Nº1: Resultados de la prueba SIMCE y Vulnerabilidad Escolar 

 

Fuente: Mizala y Romaguera (2000b) 

 
En el gráfico anterior, se puede observar que los establecimientos que se agrupan 

entre el 0% y 20% de vulnerabilidad obtienen más altos resultados, mientras que 

las escuelas con más alto índice de vulnerabilidad (entre el 80% y 100%), 

alcanzan las cifras más bajas, dejando en evidencia un factor que incide 

directamente en los resultados SIMCE, el nivel socioeconómico. Como se 

mencionó anteriormente, en esta medición de vulnerabilidad se considera el nivel 

de escolaridad de los padres, el ingreso promedio en los hogares y el índice de 

vulnerabilidad del establecimiento, sin embargo, no es el único factor que incide en 

el logro de los aprendizajes de los alumnos, sino que existe una variable que 

adquiere gran relevancia, el desempeño docente, y el estilo de enseñanza que 

éste utiliza en el proceso de aprendizaje. 
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Esto implica para el profesor una tarea que no es fácil de desarrollar, ya que en su 

actuar debería entrelazar la cultura proveniente de sus estudiantes, con la cultura 

impuesta por el currículum oficial, cumpliendo además con lo que se estipula 

dentro de éste como objetivos de aprendizaje a desarrollar con sus estudiantes, 

tarea que en ocasiones no logra ser resuelta y que deriva en la perpetuación de la 

brecha entre establecimientos de baja y alta vulnerabilidad social, lo que, a su vez, 

acentúa la estratificación y desigualdad social presente en el país. 

Con el término “estratificación social”, se hace referencia a la ordenación social en 

donde un grupo de individuos son considerados como superiores a otro grupo 

pues están en mejor posición socioeconómica, por lo cual tienen acceso a mejores 

oportunidades tanto laborales como educativas. Esto se traduce en desigualdad, 

puesto que se generan diferenciaciones entre los individuos en torno a clases 

sociales (baja, media, alta) que acentúan la reproducción que persiste en el 

sistema educativo y la mantención de la segregación escolar en cuanto a la 

existencia de “tipos de establecimiento” según estatus social. A su vez, lo anterior 

produce que se perpetúe la lógica de que a bajo nivel socioeconómico, se produce 

un bajo logro en los aprendizajes (o la calidad de los aprendizajes), con lo cual se 

estigmatiza a los estudiantes provenientes de contextos de alta vulnerabilidad 

social. 

Conceptos asociados a la desigualdad social 

Al concepto de desigualdad, es posible asociar otros términos que complementan 

su significado, para hacerlo más comprensible. Es así como a continuación se 

definirán los siguientes términos: vulnerabilidad, pobreza, exclusión, marginación y 

discriminación, los cuales se asocian a la educación. 

En el documento “Vulnerabilidad Social. Más Allá de la Pobreza” se define que 

En Chile se considera pobres a los individuos pertenecientes a 

hogares cuyos ingresos per cápita son inferiores a la línea de 

pobreza y se designa como indigentes a los individuos cuyos 

ingresos son inferiores a la línea de la indigencia (…) Este indicador 
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se basa del enfoque de necesidades básicas y se construye 

determinando cuál es el costo real de las necesidades mínimas 

(Henoch, P. 2010. Extraído de: http://www.superacionpobreza.cl/wp-

content/uploads/2014/03/vulnerabilidad_social_mas_alla_de_la_pobr

eza.pdf) 

Cabe mencionar, que a partir de los resultados de la Encuesta de Caracterización 

(CASEN) del año 2013, presentados en un informe del Ministerio de Desarrollo 

Social en el año 2015, se introdujo una nueva forma de medir la pobreza. De esta 

manera 

Se considera que un hogar está en situación de pobreza si su 

ingreso mensual por persona equivalente es inferior a la “línea de 

pobreza por persona equivalente”, o ingreso mínimo establecido 

para satisfacer las necesidades básicas alimentarias y no 

alimentarias de una persona equivalente en ese mismo período 

(CASEN, 2013) 

Por esta razón, la pobreza extrema se define como “la posibilidad de que el hogar 

disponga de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas en 

alimentación, vivienda y vestuario, considerando el número de personas 

equivalentes que lo componen en el período de interés” (CASEN, 2013). Así, el 

término pobreza se define en base a un criterio o nivel económico, pues se enfoca 

en “determinar cuáles son las necesidades básicas y cuánto dinero se necesita 

para satisfacerlas” (Henoch, 2010). En el cuadro N°1, se presentan los nuevos 

valores entregados en la encuesta Casen 2013, referidos a la línea de pobreza y 

pobreza extrema. 

  

http://www.superacionpobreza.cl/wp-content/uploads/2014/03/vulnerabilidad_social_mas_alla_de_la_pobreza.pdf
http://www.superacionpobreza.cl/wp-content/uploads/2014/03/vulnerabilidad_social_mas_alla_de_la_pobreza.pdf
http://www.superacionpobreza.cl/wp-content/uploads/2014/03/vulnerabilidad_social_mas_alla_de_la_pobreza.pdf
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Gráfico N°2: Valores líneas de pobreza y pobreza extrema 

Fuente: CEPAL – Ministerio de Desarrollo Social 

Por otro lado, la vulnerabilidad se define como los cambios de ese nivel 

económico que caracteriza a la pobreza. Glewwe & Hall (1998) expresan que “este 

concepto incorpora familias que se encuentran sobre la línea de la pobreza y que 

tienen posibilidades de ser pobres”. Por lo tanto, la vulnerabilidad implica no tan 

sólo estar en situación de pobreza, sino que también tener el riesgo de estar en 

esa situación. Es decir, se incluye a aquellas personas que viven una situación de 

pobreza, considerada ésta como la falta de alguna de las necesidades básicas en 

los hogares, y también aquellos que están en riesgo de caer en la pobreza. 

Exclusión, marginación, discriminación 

Estos tres términos explican desde distintas perspectivas, diversos procesos que 

se desarrollan en el ámbito educativo, involucrando directamente a una parte de la 

sociedad que generalmente no cuenta con las mismas oportunidades de quienes 

poseen mayores recursos. Como fue mencionado anteriormente los términos 

descritos en este apartado, se relacionan con el concepto de desigualdad, 

configurándolo en su totalidad, así como también estos se entrelazan entre sí y 

más aún, los que a continuación se presentarán mantienen una estrecha relación 

y una sutil diferencia en su concepción epistemológica, determinada por la Real 

Academia de la Lengua Española. 
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Exclusión: quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba. // Descartar, rechazar o 

negar la posibilidad de algo. // Dicho de dos cosas: Ser incompatibles. 

Marginalidad: situación de marginación o aislamiento de una persona o de una 

colectividad.// Falta de relación de algo con la materia de que se trata. // Falta de 

integración de una persona o de una colectividad en las normas sociales 

comúnmente admitidas. 

Discriminación: seleccionar excluyendo. // Dar trato de inferioridad a una persona 

o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.  

Por tanto, cabe señalar que una fracción de la población que vive en condiciones 

desfavorables tanto económicas como sociales, son excluidas por no cumplir con 

ciertos cánones determinados por la sociedad imperante; siendo discriminadas 

generalmente por prejuicios elaborados desde la concepción “normal” de ésta, 

marginándose del resto de la población. 

Es por esto que, podemos decir que la exclusión conlleva a la discriminación, lo 

que da paso a la marginalidad, y en términos de equidad en la educación, provoca 

desigualdad de logros educativos, sin que exista mayor posibilidad de promoción 

social o “destino de cuna”. Sin embargo, existen teorías que explican el fenómeno 

de oposición entre la cultura imperante y la cultura de los grupos sociales 

calificados como económicamente pobres desde una perspectiva sociológica, lo 

que permite explicar y comprender que no se está ante individuos que poseen un 

capital cultural y lingüístico inferior o deficiente, sino que sólo es distinto al que se 

expresa en la cultura oficial del currículum. Estas teorías, se detallan a 

continuación. 

2. Teorías de la reproducción social 

a. Códigos sociolingüísticos 

Como se expuso anteriormente, existe una tendencia a creer que los niños que se 

encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad no tienen las mismas 
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capacidades que los estudiantes que se encuentran en condiciones más 

favorables, ya sea en el área social o económica, siendo excluidos y discriminados 

por el sistema educativo. Desde una visión sociológica, surge la teoría de Basil 

Bernstein, acerca de los Códigos Sociolingüísticos (1973), que tienen relación con 

el lenguaje utilizado por los individuos de una sociedad, los cuales difieren según 

el contexto en el que es utilizado. Entre otras cosas, el autor plantea que el código 

utilizado por la clase trabajadora no es deficiente en relación al de la clase media, 

sino que depende del contexto en el cual se desarrolla. Así, el estudiante que se 

encuentra en un contexto vulnerable y que posee códigos lingüísticos menos 

elaborados, tiene la misma posibilidad de aprender, no siendo éste un factor 

determinante en sus resultados de aprendizaje. 

“El hecho de que el éxito escolar requiera un código elaborado 

significa que los hijos de la clase trabajadora están en inferioridad de 

condiciones con respecto al código dominante de la escuela, no que 

su lenguaje sea deficiente” (Sadovnik, A. 2001, pp.3) 

Basil Bernstein (1997) plantea que el lenguaje es fundamental para entender la 

transmisión cultural de los individuos y agrega que “las prácticas pedagógicas 

constituyen transmisores culturales de la distribución de poder” (Bernstein, 1997, 

pp. 83) lo que deja al descubierto que muchas veces en las escuelas lleva a cabo 

una transferencia cultural que continúa perpetuando las brechas existentes en la 

sociedad; ya que, como agrega el autor, uno de los factores que influye en el 

fracaso escolar de los grupos sociales menos favorecidos es el lenguaje.  

Lo anterior se debe a que “el código es un principio regulador, adquirido de forma 

tácita, que selecciona e integra significados, formas de realización y contextos 

evocadores relevantes” (Bernstein, 1997, pp.107), por lo que las relaciones que 

producen los contextos relevantes influyen en la forma de expresarse o de 

referirse a algo, es decir, influyen en el código que se utiliza. Esto se traduce en 

que si hay diferencias en las relaciones según el estrato socioeconómico, también 

habrá notorias diferencias en los códigos sociolingüísticos que utilizan cada uno 

de estos grupos, entendiendo que el concepto de código sociolingüístico se refiere 
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a la estructuración social de los significados y a sus manifestaciones lingüísticas 

en contextos diferentes pero relacionados (Bernstein, 1990).  

En base a la relación que hay entre las diferencias de las clases sociales y al uso 

de los códigos sociolingüísticos en cada una de ellas, Bernstein caracterizó los 

códigos y estableció sus diferencias en dos grandes grupos: el código restringido 

de la clase trabajadora y el código elaborado de la clase media.  

Por una parte, define al código restringido como:  

Código que se caracteriza por un orden de significación particularista 

en el que los principios y operaciones son mantenidos implícitos, 

dado que, las significaciones estrechamente ligadas al contexto no 

requieren de mucha verbalización; los hablantes de un código 

restringido tienden a tener roles comunitarios y no son muy 

conscientes de las diferencias individuales (Bernstein, 1990, pp. 148)  

Este código está ligado a una estructura social y local que es particular, en la que 

el sujeto toma menos conciencia de los fundamentos de su socialización, y 

además las posibilidades de reflexión son limitadas por estar basado en un 

contexto dado y poseer un código sencillo.  

Por otra parte, al referirse al código elaborado, Bernstein lo define como:  

Código que se caracteriza por un orden de significación 

universalista, cuyos principios y operaciones son hechos explícitos y 

que, estando desligado del contexto, da al hablante una posibilidad 

de distanciamiento y, por tanto, de reflexividad; los hablantes de un 

código elaborado tienen a ser conscientes de las diferencias 

individuales y a tener roles menos formalizados (Bernstein, 1990, pp. 

147).  

Así, el código elaborado abarca todos los términos entendidos universalmente, es 

decir, que están menos ligados o no dependen del contexto, lo que conlleva la 
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posibilidad de un cambio en los principios, siendo el habla una estructura liberada 

de lo social y que permite adquirir cierta autonomía.  

Bernstein afirma que ambos códigos son propios del lenguaje de una cultura 

determinada; por lo que ninguno de los códigos debiera ser clasificado como 

estándar o no estándar.  

En nuestro país “la educación está marcada y determinada por una elite intelectual 

que refleja su capital cultural imperante en las Bases Curriculares, utilizando un 

código elaborado, el cual constituye un factor determinante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (Hernández y Herrera, 2013, pp.36). Además, propone 

objetivos de aprendizaje que no se identifican con la cultura ni los usos lingüísticos 

de todos los estudiantes, lo que trae como resultado un bajo rendimiento 

académico. Es importante recalcar que no se trata de que los niños de la clase 

trabajadora tengan un déficit en sí mismos, sino que la inequidad de condiciones 

influye en su desempeño escolar.  

Para evitar que los hijos de la clase trabajadora sigan obteniendo bajos resultados 

en la escuela, es necesario tener en cuenta que las diferencias en los códigos no 

tienen nada que ver con las diferencias en cualquier forma de inteligencia, que las 

diferencias de código son culturales y que, como plantea Piaget (citado en 

Bernstein, 1990), todos los niños comparten las mismas habilidades a nivel de 

competencias de base, las mismas capacidades lingüísticas y las mismas 

capacidades culturales. Además, no podemos olvidar que “la educación seguirá 

fracasando en el intento de compensar el peso de la sociedad en la medida en 

que las escuelas no consigan llevar a la práctica el potencial de eficacia que 

tienen” (Bernstein, 1997, pp.127), por lo que, considerar las responsabilidades 

profesionales de los docentes y su accionar pedagógico dentro del aula, es 

fundamental en el proceso de generar un cambio en la sociedad. 

 



Página | 24  
 

b. Habitus y violencia simbólica 

Pierre Bourdieu, autor quien elabora la Teoría de la Reproducción Social a la cual 

diversos autores han aportado, desarrolla los conceptos de “habitus” y de 

“violencia simbólica”, para explicar la relación entre la cultura impuesta por el 

currículum oficial, a través de la escuela y el docente, con la cultura que el 

estudiante tiene incorporado desde su hogar o entorno cercano donde se 

encuentra inserto. 

Con respecto al habitus, Bourdieu plantea que 

El habitus como sistema de disposiciones en vista de la práctica, 

constituye el fundamento objetivo de conductas regulares y, por lo 

mismo, de la regularidad de las conductas. Y podemos prever las 

prácticas (...) precisamente porque el habitus es aquello que hace 

que los agentes dotados del mismo se comporten de cierta manera 

en ciertas circunstancias (Bourdieu, 1987b, pp.40). 

En otras palabras, el habitus representa un conjunto de comportamientos, 

creencias, actitudes, ideologías o formas de ser que el estudiante acumula dentro 

de su entorno familiar, sociedad y/o contexto en el que se desenvuelve. Este 

habitus se determina por las experiencias de vida que el individuo va acumulando 

a lo largo de su vida, lo que se refleja en su forma de actuar frente a distintos 

escenarios. 

En el caso del estudiante, éste refleja su habitus mayoritariamente en la escuela, y 

por lo tanto es ahí en donde se producen ciertas expresiones culturales que 

difieren unas de otras, ya que el capital cultural de los distintos actores que 

confluyen en la sala de clases, se contrapone y genera una contradicción cultural. 

Esto produce que aquellos estudiantes que poseen o se acercan al sistema de 

disposiciones imperante en el sistema educativo, puedan familiarizarse y 

adscribirse a esta cultura dominante, mientras que para el grupo de estudiantes 

que difiere de este sistema de códigos, comportamientos, pensamientos, etc. no 

logran adaptarse al contexto escolar, produciendo su rechazo y además, 
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produciendo segregación por parte de la escuela hacia esos estudiantes y su 

capital cultural, invalidándolos como sujetos legítimos dentro del sistema escolar.  

Por lo tanto, queda a cargo del docente la tarea de concebir cómo resolver esta 

contradicción o encuentro de culturas, de manera que las vivencias de los 

estudiantes sean consideradas dentro del desarrollo de las clases, integrándolas 

al abordar los contenidos dispuestos en el currículum nacional. Es en esta labor, 

que el docente que no tiene conciencia acerca de las vivencias de sus 

estudiantes, que no concibe a los educandos como legítimos otros, y que no aplica 

en su praxis la contextualización curricular, la cual depende de las realidades de 

sus estudiantes, no logra que estos interactúen de manera adecuada con los 

aprendizajes, generando relaciones contradictorias entre el niño y la escuela. Esto 

produce que el docente imponga un capital cultural arbitrario, determinado por las 

clases dominantes mediante el currículum oficial, y que de esta manera se 

produzca un efecto autoritario sobre los estudiantes. 

Lo anterior Bourdieu lo denomina “violencia simbólica”, en donde los docentes 

transmiten la cultura dominante y la reproducen a través de relaciones de fuerza 

con respecto a los estudiantes. Esta fuerza es de carácter simbólica pues los 

estudiantes no recienten dicha imposición, sino que se genera en ellos una 

validación de lo presentado por el docente sin que lleguen a reflexionar acerca de 

lo expuesto. 

También se menciona que “toda acción pedagógica (AP) es objetivamente una 

violencia simbólica en tanto que imposición, por un poder arbitrario, de una 

arbitrariedad cultural” (Bourdieu y Passeron, 2001, pp.19). Es decir, todo accionar 

pedagógico conlleva una violencia simbólica, dado que es el docente quien elige y 

estructura los contenidos, actividades, y establece los códigos (para interactuar) al 

interior del aula. Es así como “la no consideración de posibles argumentaciones, 

significados y procedimientos alternativos, y la posterior imposición de significados 

de forma arbitraria, manifiesta la presencia de episodios de violencia simbólica”. 

(Bourdieu, 1977). 
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Procurando que el aprendizaje sea significativo, resulta imprescindible tener en 

consideración la dialéctica, en la relación profesor-alumnos. Esto debido a que “la 

acción pedagógica impone significados y esconde en esa legitimidad el carácter 

arbitrario de éstos sin considerar el capital cultural de los estudiantes, lo cual 

impide el desarrollo de relaciones complementarias entre lo aprendido y lo por 

aprender” (Castro, A. Figueroa, B. Maldonado, C. 2012). Estas relaciones 

complementarias se vinculan con el término “dialéctica”, el cual hace alusión a la 

forma en que los nuevos aprendizajes se configuran con los aprendizajes 

preexistentes, generando una relación de rechazo o aceptación. Esta es definida 

como “un proceso de transformación en el que dos opuestos, tesis y antítesis, se 

resuelven en una forma superior o síntesis” (Castro, A. Figueroa, B. Maldonado, C. 

2012). 

Castro (1981) describe las relaciones dialécticas clasificándolas en cuatro tipos:  

 Complementarias: Los nuevos aprendizajes se integran con los 

aprendizajes anteriores, generando aprendizajes significativos. 

 Neutral: El aprendizaje nuevo no genera contradicción, ni es 

complementario a sus aprendizajes previos. 

 Contradictoria: Los nuevos aprendizajes generan contradicciones 

con sus aprendizajes previos. 

 Contradictoria antagónica: Los nuevos aprendizajes generan 

contradicciones irremediables, negando estos nuevos aprendizajes. 

 

Por ejemplo, la relación dialéctica entre lo aprendido y lo por aprender, si es 

contradictoria, puede dificultar el aprendizaje significativo en los alumnos (Castro, 

2009), es decir, la dialéctica que utiliza el maestro es una variable que puede 

lograr facilitar o dificultar el aprendizaje en los alumnos. 

En el texto “Estrategia de alfabetización funcional en contexto intercultural y 

vulnerabilidad social” (Castro, A. Figueroa, B. Maldonado, C. 2012) se presentan 

experiencias relacionadas con la consideración del habitus de los estudiantes y su 
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contexto más próximo, en la elaboración de textos de estudio que luego fueron 

utilizados con un grupo de estudiantes de escuelas rurales de Tirúa.  

 

Esta experiencia fue replicada con un grupo de docentes de una escuela de la 

comuna de Chiguayante. Ambas experiencias evidenciaron que la consideración 

del habitus y el contexto de los estudiantes resulta positiva para ellos, tanto por las 

mejoras a nivel curricular (relacionado con el rendimiento académico), como por la 

valoración de sus experiencias diarias, la consideración y la importancia que se le 

brinda a las vivencias familiares que ellos poseen junto a su entorno familiar y la 

comunidad en la que se desenvuelven. Así, los estudiantes se sienten valorizados 

y validados frente al profesor, pues las actividades de aprendizaje se relacionan 

directamente con un mundo cercano a ellos, y no lejano como ocurre con los 

textos elaborados a nivel central por el Ministerio de Educación. 

 

Por lo anterior, resulta esencial que, si el docente quiere generar espacios de 

aprendizaje libres de violencia simbólica, validando a sus estudiantes y las 

experiencias que ellos traen desde el hogar, comience generando en sí mismo un 

cambio de paradigma, considerando los habitus de sus estudiantes para 

complementar de buena manera su praxis en el aula, y no imponiendo el capital 

cultural dominante que la escuela busca reproducir. Esto, relacionado además con 

la legitimación de sus estudiantes como otro semejante a sí mismo, tal vez con 

distinto capital cultural, pero tan válido como el propio, lo que se evidencia en la 

conceptualización del “legítimo otro”, que se expone a continuación. 

 

c. Legítimo otro 

Dentro de la investigación realizada en el Proyecto Anillos CONICYT SOC-15, y 

los trabajos que derivan de esa investigación, se desarrolla el concepto de 

“legítimo otro”, que se relaciona con la necesidad de que el profesor reconozca en 

sus alumnos al legítimo otro, tan importante para generar un proceso educativo en 
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él, abordándolo desde sus propias y legitimas vivencias, aunque sean 

contradictorias a lo que la escuela espera reproducir. 

“El legítimo otro es quien puede resultar distinto a uno mismo, pero 

que es necesario respetar, al poseer el mismo valor que poseemos 

todos como seres humanos en la convivencia” (Madgenzo, 2006) 

El reconocimiento del alumno como legítimo otro por parte del docente es un tema 

trascendental en el proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que este 

repercutirá directamente en la formación tanto académica como personal del 

estudiante. Este reconocimiento le permite al alumno generarse expectativas 

sobre qué esperan de él, cuánto creen que pueda rendir académicamente, cómo 

verse a sí mismo y cómo ver a los demás, todo esto a través del trato y 

reconocimiento que le hace y enseña el docente por medio de sus acciones para 

con él, abordadas desde las propias y legítimas vivencias del alumno, aunque 

sean contradictorias a lo que la escuela espera reproducir. 

Es por esto que el éxito escolar del niño está determinado por el capital cultural 

que trae consigo, siendo favorecidos aquellos cuya cultura familiar y estrato social 

coinciden con el de las clases dominantes, y tienden a ser excluidos quienes no 

pertenecen a éstas. Se trata de una escuela excluyente, en donde no todos son 

considerados como “legítimos otros”, siéndolo sólo aquéllos con capital cultural 

“adecuado” y, en el mejor de los casos, aquéllos que se “adaptan” a una cultura 

que, en el fondo, también los niega (Ajagan, Castro, Díaz y Alarcón, 2014, pp. 

523). En este contexto, la cultura de la clase trabajadora no es reconocida y, por lo 

tanto, es desplazada de la escuela. De esta forma, los alumnos provenientes de 

esos sectores tienen menos capital cultural en relación a los que provienen de 

sectores medios altos. 

Entonces, el problema de no reconocer al alumno como legítimo otro, parte 

cuando el niño que proviene de sectores socio-culturalmente vulnerables choca 

con los intereses curriculares que el profesor propone establecer en el proceso 

educativo. Esta no aceptación del docente hacía el alumno se manifiesta cuando 
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él cree que su persona representa la legitimidad cultural y a esos “otros”, por sus 

estudiantes, es necesario culturizarlos (Castro, Díaz y Alarcón, 2014, pp.530), 

llevando a querer transformarlos. Esto se deja notar cuando:   

 El profesor reflexiona sobre sus estudiantes con otros docentes o personas; 

o incluso cuando se dirige a él, evidenciándose en sus experiencias 

narradas y palabras un rechazo afectivo hacia su persona o, muestra 

interés en cambiar la esencia de éste por lo que encuentra más justo a su 

parecer.  

 Los estudiantes que se muestran agresivos e indisciplinados son apartados 

del proceso educativo dentro de la sala de clases donde se trata de imponer 

un capital cultural adecuado, lo que se supone es el comportamiento 

correcto del alumno al estar inserto en el contexto escolar, pero se 

desconoce completamente qué factores son los que influyen en que el 

estudiante presente una u otra conducta. 

 El profesor no considera el contexto social para el aprendizaje, así como 

tampoco las experiencias previas del niño como punto de partida para el 

proceso educativo. 

 El docente visualiza a su alumno como un “otro”, ajeno, extraño, diferente, y 

distante (Taylor, 1999) el típico alumno problema que no se adapta al 

sistema educacional. (Willis, 1988, en Ajagan, Castro, Díaz y Alarcón, 2014, 

pp. 534). 

En cambio, cuando un docente visualiza y reconoce el valor del alumno como 

legítimo otro se percibe una mayor tolerancia y comprensión hacia su estudiante 

como si fuera él mismo; esta comprensión comienza cuando reconoce la 

existencia de factores contextuales en la vida del alumno que permitirán explicar y 

comprender su comportamiento “disruptivo”. El reconocimiento se realiza por 

medio de la escucha activa, fuera del contexto académico en un contexto más 

bien vivencial, del compartir, el cual le permite al docente ir conociendo las 

cualidades de sus alumnos, logrando crear vínculos afectivos que generarán un 
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círculo virtuoso en la relación, potenciando la confianza existente entre el uno y el 

otro.  

Cuando se escucha al otro se abre la percepción a la atención de un 

otro semejante, cercano, el comienzo del conocimiento y percepción 

del otro como persona tal y como es, semejante a la persona que es 

el profesor en sí mismo (Castro, Díaz y Alarcón. 2010) 

En este sentido, al alumno se le distingue y aprecia como un sí mismo y no en 

relación a una expectativa o imagen predeterminada de cómo el otro debería ser. 

Cuando se produce este cambio de paradigma, el profesor se da cuenta de que el 

otro, que en un principio le pareció distinto, opuesto y distante, es una persona tan 

legítima como el mismo lo es. 

En otras palabras, el reconocimiento del valor del otro como legitimo 

otro, se da cuando se reconoce que el otro es una persona valorada 

en sus diferencias, y no necesariamente por los esfuerzos que haya 

hecho para superarlas, porque con eso solo es posible que lleguen a 

ser verdaderamente un par, y legitimado en sí mismo (Castro, Díaz y 

Alarcón, 2010, pp.105) 

Por ello el reconocimiento del otro no significará que ese “legítimo otro” deba dejar 

atrás su habitus, sino que existe un genuino reconocimiento, a partir del cual se 

continúa construyendo pedagógicamente, significando con ello un compromiso 

crítico con su profesión (Ajagan, Castro, Díaz y Alarcón, 2014, pág. 543); por 

tanto, el docente eficiente es aquel que es capaz de reconocer al estudiante como 

legítimo otro, lo que es base de la co-construcción del conocimiento, elemento 

principal que proponen las teorías de educación. 

3. Desempeño docente 

Para monitorear el desempeño de los docentes en Chile, existen mecanismos de 

control, los cuales permiten al estado asegurar el cumplimiento del currículum 
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oficial, creando una supuesta homogeneidad en el sistema educativo del país. 

Dentro de los instrumentos utilizados se encuentran los siguientes: 

 

a. Evaluación del Desempeño Profesional Docente 

En el año 2003 por primera vez Chile comienza a implementar el Sistema de 

Evaluación del Desempeño Profesional Docente, con la misión de instalar un 

sistema de evaluación formativo orientado al desempeño profesional de los 

docentes, a fin de fortalecer la calidad en educación y, asimismo, la profesión 

docente.  

En la actualidad, esta evaluación es obligatoria para todos aquellos profesores que 

se desempeñan en establecimientos de dependencia municipal y que estén 

realizando clases en al menos una asignatura durante el período en curso 

correspondiente a la evaluación. Es necesario, además, que cumpla con las 

condiciones de carga horaria establecidas en el Reglamento sobre Evaluación 

Docente.  

Específicamente, esta evaluación pretende medir la calidad de la educación, a 

través del desempeño y calidad docente, según los dominios y criterios 

establecidos en el Marco para la Buena Enseñanza, conocidos con anterioridad 

por el profesorado, tratándose, por lo tanto, de una evaluación explícita de 

carácter formativo. Es decir, pretende persuadir al docente acerca de sus 

fortalezas, así como de aspectos en los que puede mejorar. 

 

i. Marco  para la Buena Enseñanza 

El Marco para la Buena Enseñanza (MBE), es un instrumento elaborado a partir 

de la reflexión de los equipos técnicos del Ministerio de Educación, la Asociación 

Chilena de Municipalidades y el Consejo de Profesores. Se fundamenta en la 

premisa de que los educadores que ejercen en las aulas, están comprometidos e 
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involucrados con el desarrollo y formación de sus estudiantes, por lo cual su 

desempeño debiese estar dentro de los márgenes que éste instrumento detalla. 

El objetivo del MBE es representar todas las responsabilidades de un profesor 

dentro de su trabajo diario, tanto en el aula como en la escuela y la comunidad en 

la que se encuentra inserto. Sin embargo, no constituye un límite o demarcación 

del trabajo docente, sino que busca contribuir al mejoramiento de la enseñanza, 

mediante el direccionamiento de los docentes nóveles y otorgando al docente más 

experimentado una serie de competencias que le permitan una mayor efectividad 

en su ejercicio. 

El MBE se presenta en base a 4 dominios, con sus respectivos criterios de 

desempeño. Estos son: “Preparación de la enseñanza”, “Creación de un ambiente 

propicio para el aprendizaje”, “Enseñanza para el aprendizaje de todos los 

estudiantes” y “Responsabilidades profesionales”. 

 

Gráfico N°3: Dominios y Criterios para el Marco de la Buena Enseñanza 
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Estos criterios y dominios se definen de la siguiente manera: 

Cada uno de los siguientes cuatro dominios del marco hace 

referencia a un aspecto distinto de la enseñanza, siguiendo el ciclo 

total del proceso educativo, desde la planificación y preparación de 

la enseñanza, la creación de ambientes propicios para el 

aprendizaje, la enseñanza propiamente tal, hasta la evaluación y la 

reflexión sobre la propia práctica docente, necesaria para 

retroalimentar y enriquecer el proceso (MINEDUC, 2008, pp.8) 

A continuación se presenta una breve descripción de cada dominio, presentada 

por el Ministerio de Educación (2008): 

 

Dominio A: Preparación de la enseñanza. 

Este dominio centra sus criterios “tanto a la disciplina que enseña el profesor o 

profesora, como a los principios y competencias pedagógicas necesarios para 

organizar el proceso de enseñanza, en la perspectiva de comprometer a todos sus 

estudiantes con los aprendizajes” según el contexto donde éste se realice 

(MINEDUC, 2008, pp.8). El docente debe poseer un manejo de la disciplina que 

enseña, así como de las competencias, habilidades y actitudes que se plantean en 

las Bases Curriculares. Es necesario, además, que el profesor  tenga 

conocimiento de las características e intereses que posea el educando de acuerdo 

a su edad, y de la misma manera, sepa indagar acerca de sus aprendizajes u 

experiencias previas para sentar las bases de su diseño didáctico o estrategias de 

enseñanza. 

 

Dominio B: Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje.  

 

“Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje en su sentido más amplio; es 

decir al ambiente y clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje” (MINEDUC, 2008, pp.9).  El docente debe 
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tener presente las interacciones que se producen en las sala de clases, consigo 

mismo, e igualmente entre los alumnos, para promover expectativas, confianza, 

aceptación y respeto en el desarrollo de las habilidades sociales. 

 

En este dominio, se demuestran las habilidades involucradas con la existencia de 

un ambiente estimulante y un compromiso real y profundo del profesor con los 

aprendizajes y el desarrollo de sus estudiantes. 

 

Dominio C: Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. 

“En este dominio se ponen en juego todos los aspectos involucrados en el proceso 

de enseñanza que posibilitan el compromiso real de los alumnos/as con sus 

aprendizajes” (MINEDUC, 2008, pp.9). Dicho de otro modo, el profesor organiza 

situaciones productivas  de enseñanza según los intereses y saberes de sus 

estudiantes, proporcionando además, recursos y apoyo pertinentes a los 

educandos para promover efectivamente el uso del tiempo en la ejecución de la 

clase.  

Para esto, se requiere que el profesor maneje competencias para organizar sus 

recursos de aprendizaje y además monitorear permanentemente el trabajo con 

sus estudiantes, para así poder reflexionar acerca de su propia praxis y 

reconstruirla de acuerdo a las necesidades diagnosticadas en sus estudiantes. 

 

Dominio D: Responsabilidades profesionales.  

“Los elementos que componen este dominio están asociados a las 

responsabilidades profesionales del profesor en cuanto su principal propósito y 

compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan. Para ello, él 

reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula (…)” 

(MINEDUC, 2008, pp.10). La responsabilidad profesional también implica la 

capacidad de detectar las propias necesidades de aprendizaje, compromiso con el 

proyecto educativo del establecimiento y con las políticas nacionales de 

educación, así como también, las interacción constante con la comunidad 
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educativa (apoderados, agentes directivos, educandos, otros), con el sistema 

educacional y políticas educacionales. Por esto, resulta indispensable que el 

profesor se vincule profundamente con su rol profesional docente, para así dar 

cumplimiento a lo que se espera de él, de acuerdo a este dominio. 

 

ii. Instrumentos de evaluación 

La Evaluación Docente utiliza cuatro instrumentos, todos ellos basados en el 

Marco para la Buena Enseñanza y que recogen información relevante y 

complementaria: 

a) Portafolio de desempeño pedagógico: “Este instrumento tiene como 

función recoger, a través de productos estandarizados, evidencia verificable 

respecto de las mejores prácticas de desempeño del docente evaluado” (Herrera y 

Hernández). Este portafolio, está compuesto por dos módulos:  

 Módulo 1 (Unidad pedagógica): Está conformado por el diseño e 

implementación de una unidad de 8 horas pedagógicas, la evaluación de dicha 

unidad y una reflexión sobre su trabajo como docente.  

 Módulo 2 (Clase grabada): Está compuesto por una grabación de 40 

minutos, una ficha descriptiva de la misma y fotocopia de los recursos de 

aprendizaje utilizados, si corresponde. 

 

b) Pauta de Autoevaluación: La Pauta de Autoevaluación se estructura en 

base a una serie de preguntas y a través de ella, se invita al docente a reflexionar 

sobre su práctica y valorar su propio desempeño profesional. 

 

c) Entrevista por un Evaluador Par: Es una entrevista estructurada, basada 

en criterios del MBE y que es aplicada por un Evaluador Par, que ha sido 

seleccionado y capacitado por el CPEIP para desempeñar este rol. La entrevista 

también  consulta sobre  el contexto en que trabaja el docente. 
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d) Informe de Referencia de Terceros: Pauta estructurada que debe ser 

completada por el Director y Jefe de la Unidad Técnico Profesional (UTP) del 

establecimiento y contiene distintas preguntas referidas al quehacer del docente 

evaluado (Manzi et al, 2011: 21). 

 

El resultado final de la Evaluación Docente se determina a partir de la información 

de estos cuatro instrumentos. De acuerdo con el Reglamento sobre Evaluación 

Docente, éstos se ponderan de la siguiente forma: 

 

 

Tabla Nº1: Ponderación por instrumento de evaluación 

INSTRUMENTO PONDERACIÓN (*) 

Pauta Autoevaluación 10% 

Portafolio 60% 

Entrevista por un Evaluador Par 20% 

Informes de referencias de terceros 10% 

 (*) Ponderación para todos los docentes, excepto aquellos que han obtenido un resultado Insatisfactorio y se 

evalúan por segunda o tercera vez. En ese caso, el Portafolio se pondera en un 80%, la Autoevaluación en un 

5%, la Entrevista en un 10% y los Informes de Referencia de Terceros en un 5%.  

 

iii. Categorías de desempeño 

Como resultado del proceso de evaluación, el desempeño docente es ubicado en 

uno de los siguientes niveles: 

 a) Destacado: indica un desempeño profesional que clara y 

consistentemente sobresale con respecto a lo que se espera en el indicador 
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evaluado. Suele manifestarse por un amplio repertorio de conductas respecto a 

lo que se está evaluando, o bien, por la riqueza pedagógica que se agrega al 

cumplimiento del indicador.  

 b)  Competente: indica un desempeño profesional adecuado en el 

indicador evaluado. Cumple con lo requerido para ejercer profesionalmente el 

rol docente. Aun cuando no es excepcional, se trata de un buen desempeño.  

 c)    Básico: indica un desempeño profesional que cumple con lo esperado 

en el indicador evaluado, pero con cierta irregularidad (ocasionalmente). Esta 

categoría también puede usarse cuando existen algunas debilidades que 

afectan el desempeño, pero su efecto no es severo ni permanente.  

 d) Insatisfactorio: indica un desempeño que presenta claras debilidades 

en el indicador evaluado y estas afectan significativamente el quehacer 

docente. 

  

Los docentes que poseen niveles de desempeño Destacado o Competente, son 

evaluados cada cuatro años y, además de tener oportunidades de desarrollo 

profesional: ventajas en los concursos, pasantías en el extranjero, profesores 

guías de talleres, participación en seminarios académicos, entre otros, asimismo 

tienen la posibilidad de recibir una Asignación Variable por Desempeño Individual, 

luego de realizar una prueba escrita de conocimientos disciplinarios y pedagógicos 

(Hernández y Herrera, 2013). 

Aquellos que obtengan una evaluación con nivel de desempeño Básico e 

Insatisfactorio pueden optar por planes de Superación Profesional y son evaluados 

al año siguiente. Si retornan en tener una evaluación similar trabajan con un 

profesor tutor, además de continuar en el plan de Superación Profesional 

sometiéndose a una tercera evaluación, de la cual obteniéndose resultados 

semejantes, el docente deberá retirarse del sistema municipal. 
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Esta visión promueve un tipo de profesor que considera a los estudiantes como 

sujetos a los cuales transferir el currículum, para que todos lo aprendan, 

perpetuando así la cultura establecida por la clase dominante. No obstante su 

función normativa, que se ejerce a través de distintos mecanismos de control 

como el SIMCE, Evaluación Docente y ahora Carrera docente, existen profesores 

que, autónomamente, consideran vías alternativas de desarrollo intelectual de los 

alumnos. Estos profesores, consideran sólo lo necesario, lo que se relaciona con 

el contexto y las vivencias de sus alumnos, y desarrollan los aprendizajes en base 

a esa decisión. Esto se ve influenciado por la percepción del docente acerca de su 

rol profesional, lo que se explica en el siguiente punto. 

b. Rol profesional docente 

El artículo 6° de la Ley N°19.070 que rige el Estatuto docente, define que 

 

La función docente es aquella de carácter profesional de nivel 

superior, que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de 

enseñanza y educación, lo que incluye el diagnóstico, planificación, 

ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las actividades 

educativas generales y complementarias que tienen lugar en las 

unidades educacionales de nivel pre-básico, básico y medio  

 

Por tanto, el profesor es un modelador, orientador, facilitador del aprendizaje, pues 

es el responsable de guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, entregando las  

competencias pertinentes para que sus estudiantes logren los objetivos 

propuestos. Es un modelador porque el docente es quien da forma, diseña y 

planifica cuáles serán las modalidades mediante las cuales los estudiantes 

lograrán sus aprendizajes. Es además, el encargado de revisar y seleccionar los 

soportes y recursos didácticos con los cuales se desarrollará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, procurando que estos sean los adecuados según las 

características del grupo curso que se tenga a cargo. 
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Además, su labor es utilizar los resultados y descubrimientos que se desprendan 

de la evaluación para reflexionar acerca del proceso de enseñanza y las 

metodologías utilizadas en el proceso, para que así los estudiantes también 

puedan tener claridad acerca de lo que aprendieron, cómo lo aprendieron y lo que 

falta por mejorar. 

Sin embargo, no se debe dejar de lado que el quehacer del docente va más allá 

de ser un transmisor de conocimientos, quien guía su labor según lo establecido 

en el currículum nacional, sino que más bien se relaciona con un compromiso 

social hacia el educando, de hacer que sean los propios estudiantes quienes 

construyan su aprendizaje y se construyan entorno a un desarrollo integral, que 

involucre no sólo lo meramente disciplinar, sino que también los ámbitos afectivo, 

social y cognitivo. Velázquez (1999) plantea que “La formación integral de la 

persona humana supone, entonces, tomar en consideración no únicamente ciertos 

elementos del proceso, sino por el contrario tomar a todos ellos como una parte 

importante del mismo”. (Extraído del sitio web 

https://vhom.blogia.com/2008/052101-la-actividad-docente-durante-el-proceso-de-

ensenanza-aprendizaje.php) 

Así, podemos señalar que el fin de la docencia es contribuir al crecimiento de las 

personas, es decir, aportar en su desarrollo desde los primeros años de vida a 

través del proceso de enseñanza, el cual debe abordar la dimensión biológica, 

afectiva, social y valórica, además de la cognitiva, todo esto mediante el 

acompañamiento por parte del profesor, en base al respeto y la valoración del otro 

como sujeto de derechos. 

De acuerdo a lo señalado, los docentes de Educación Básica tienen un rol 

fundamental en el desarrollo integral y pleno de sus estudiantes. En los Programas 

de Estudio se señala que existen desafíos de parte del educador hacia los 

educandos, referido a que “en el trabajo pedagógico, el docente debe tomar en 

cuenta la diversidad entre los estudiantes en términos culturales, sociales, étnicos, 

religiosos, y respecto de las diferencias entre hombres y mujeres, estilos y ritmos 

de aprendizaje, y niveles de conocimiento” (MINEDUC 2012; pp.16) 

https://vhom.blogia.com/2008/052101-la-actividad-docente-durante-el-proceso-de-ensenanza-aprendizaje.php
https://vhom.blogia.com/2008/052101-la-actividad-docente-durante-el-proceso-de-ensenanza-aprendizaje.php
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La práctica docente, está influenciada por múltiples factores: desde la propia 

formación académica hasta las singularidades de la escuela en la que trabaja, 

pasando por la necesidad de respetar un programa obligatorio que es regulado por 

el Estado y las diversas respuestas y reacciones de sus alumnos. El rol y la 

participación del docente es clave en este proceso, pues él es el encargado de 

plasmar las directrices determinadas en conjunto por los diversos actores de un 

establecimiento, a nivel más micro en la sala de clases. En efecto, Schwartz 

(1995, citado en http://www.unrc.edu.ar/publicar/cde/h26.htm) señala que 

“Docente es un actor social que desarrolla su praxis en una organización social 

cuya identidad es la educación de las generaciones jóvenes inscripta en un 

proyecto de sociedad deseada”.  

Un profesor sistemático, que planifica lo que enseña, que innova en sus clases, 

que va más allá del simple cumplimiento de “un aumento en el puntaje SIMCE” y 

que considera a sus estudiantes como legítimos otros, es decir, respeta el 

contexto de donde vienen, sus costumbres, sus vivencias y experiencias, y 

además lo integra en el desarrollo de sus clases, logrará formar alumnos 

integrales, con resultados positivos no tan sólo en el plano de lo estrictamente 

numérico o porcentual, sino que también en lo personal, lo social y lo afectivo. Por 

otro lado, si un profesor no es metódico, y se adscribe a lo netamente relacionado 

con las calificaciones, con el puntaje en las pruebas estandarizadas, y con “pasar 

todo el currículum” como un indicador de calidad, se genera improvisación y 

desvalorización de la formación escolar y además de la profesión docente, pues 

se olvida que el verdadero foco debe estar puesto en las habilidades y 

competencias integrales que adquieren los estudiantes y se pierde el sentido del 

rol social del profesor en la escuela y la sociedad. 

Dadas las contradicciones que se generan al interior del sistema educacional, el 

profesor puede tomar una u otra vía en torno a su praxis docente. Es así como 

puede optar por perpetuar este choque cultural que se genera en el aula, o 

considerar la diversidad que existe dentro de ella. De esta forma, pueden 

percibirse distintos estilos de enseñanza, como los que siguen. 

http://www.unrc.edu.ar/publicar/cde/h26.htm


Página | 41  
 

4. Estilos de enseñanza 

En el marco del proyecto investigativo Anillos CONICYT SOC-15, se realizó una 

nueva caracterización de los estilos de enseñanza manifestados por los docentes 

de aula, que se ha presentado como más específica y acorde al desempeño 

realizado por los profesores que el índice de desempeño docente expuesto en la 

Evaluación Docente anteriormente descrita. Estas tipologías fueron desarrolladas 

inicialmente en la Tesis “Caracterización de estilos de enseñanza en contextos de 

vulnerabilidad social” (Aravena, et al., 2011), y luego complementada por los 

aportes de seminaristas de la carrera de Educación General Básica, en las Tesis 

desarrolladas en el marco del Proyecto Asociativo “Distintos Estilos de Enseñanza 

en establecimientos que atienden a niños de alta vulnerabilidad y su impacto en el 

logro escolar desde la perspectiva de la dialéctica de los aprendizajes”. En este 

proyecto, se han renombrado las categorías encontradas originalmente 

(Restringido, Oficial Transferente, Cultural Transitivo Ocasional y Cultural 

Integrador), quedando de la siguiente manera: 

a. Funcional 

El docente que se encuentra en esta categoría, concreta de forma deficiente su 

labor como profesional de la educación, debido a que posee escasos criterios 

pedagógicos, transfiriendo improvisadamente elementos oficiales entregados por 

el Ministerio. Tiene insuficientes conocimientos de lo que enseña y falta una 

adecuada estructuración de su clase, dejando entrever su poco dominio de 

contenidos y lenguaje limitado, tanto técnico como pedagógico. Utilizan la guía 

didáctica para el docente y el texto escolar del estudiante como base para la 

planificación de aula. Lo anterior evidencia su escaso conocimiento de las teorías 

asociadas a educación.  

Este estilo se caracteriza por la visión ingenua del profesor con respecto a su 

profesión, ejerciendo desde el paradigma de que la educación se limita a enseñar 

y obtener calificaciones. No es consistente en sus evaluaciones, considerando las 

pruebas estandarizadas sólo si se lo solicitan, dependiendo de otros agentes 

educativos; por consiguiente, posee una didáctica limitada y dispersa. Además, la 
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relación que mantiene con los estudiantes depende de sus estados de ánimo 

(Casassus, 2004) presentando acciones y patrones incoherentes, debido a que su 

énfasis está en el proceso disciplinar, por lo que no se preocupa de modelar el 

ambiente de aprendizaje para la realización de la clase, reduciéndose solo a la 

ejecución de ésta. 

 

b. Metódico 

El profesor perteneciente a esta categoría conserva la visión de que el propósito 

principal de la educación es enseñar, por lo que su enfoque es la transferencia de 

conocimientos. Para ello se vale de todos los materiales prefabricados a nivel 

curricular, utilizando los textos escolares, programas de estudio y otros apoyos 

que facilita el MINEDUC, con la finalidad de abarcar la totalidad de los contenidos 

establecidos en las Bases Curriculares. Utiliza una didáctica unidireccional, siendo 

el protagonista de sus clases, por medio de relaciones jerárquicas que enfatizan la 

disciplina como el factor que rige su enseñanza. 

En relación a la evaluación, su enfoque se concentra en la calificación más que en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, realizando evaluaciones sumativas que 

enfatizan los contenidos y concediéndoles gran importancia a las mediciones 

oficiales que se realizan a nivel nacional e institucional.  

Con respecto al conocimiento teórico asociado a educación, se puede decir que 

tiene nociones de las principales teorías de aprendizajes y sociológicas, ya que el 

profesor reconoce que el estudiante se encuentra inmerso en un contexto 

específico, por lo que intenta acercarse al alumnado a partir de los planteamientos 

estipulados por Bernstein (1990), quien se refiere a los códigos sociolingüísticos, 

es decir, utiliza un conjunto de significados pertenecientes al contexto en el cual se 

encuentra inserto, apropiándose de los códigos que poseen las personas que 

integran la escuela con el fin de cumplir su labor, que es transferir. En tanto, en lo 

referente al ambiente propicio para el aprendizaje, la docente mantiene la noción 
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de que éste se consigue por el mantenimiento de un silencio absoluto, dado que 

en un clima ruidoso los alumnos no escucharían ni prestarían atención a la clase. 

c. Cultural Transitivo 

En esta categoría, el docente tiene conocimiento que su función no es 

simplemente enseñar, sino que se interesa en que los estudiantes aprendan, y 

para poder lograr aprendizajes debe partir de la realidad de los niños y niñas, 

llevándolo a considerar el contexto en el que se encuentran inmersos, debido a 

que, como dice Ausubel (1976), para que el aprendizaje sea significativo es 

necesario que la nueva información se relacione con algún aspecto relevante de la 

estructura de conocimiento del individuo. Para ello, el profesor identifica aquellos 

conocimientos y los aplica como base de su enseñanza en el proceso de 

planificación; sin embargo, a pesar de ser considerado constructivista 

desarrollando el pensamiento, realiza este proceso en forma irregular, ya que sólo 

en ocasiones considera los elementos culturales propios de los estudiantes, y en 

otros se sustenta en los lineamientos que el establecimiento le solicita en lo que 

respecta a los componentes curriculares nacionales, incorporando mecanismos 

conductistas, como la transferencia de contenidos. Esta intermitencia demuestra 

que el conocimiento que posee de las teorías que dan sustento a su práctica, ya 

sean de aprendizaje, sociológicas o neurocientíficas, es superficial, evidenciando 

que le falta estudio para alcanzar una mayor profundidad que le permita dejar de 

utilizar diferentes estrategias metodológicas para (re)transferir contenidos.  

En relación a la evaluación, tiene una visión positiva de los instrumentos formales 

como el SIMCE; sin embargo, incorpora dentro del proceso evaluativo elementos 

formativos que evidencian el aprendizaje que va desarrollando el estudiante.  

Respecto a las relaciones afectivas que sostiene con sus estudiantes, éstas son 

basadas en la comprensión, considerando las actitudes que los alumnos 

presentan en distintas situaciones, por lo que la creación de un ambiente propicio 

para el aprendizaje, desde su punto de vista, está basado en que sus estudiantes 

se sientan a gusto, con el objetivo de reforzar la relación emocional-afectiva más 

que buscar optimizar el propio aprendizaje. 
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d. Integrador 

Este docente posee características similares al anterior, debido a que reconoce 

que su función es lograr aprendizaje en los estudiantes; la diferencia entre el 

docente Cultural Transitivo Ocasional y el presentado en este punto, reside en que 

éste integra sistemáticamente la cultura del alumno con su desarrollo cognitivo, 

transitando entre las culturas que conviven en la escuela y estableciendo 

relaciones dialécticas generadoras de aprendizajes. Se preocupa en gran medida 

por el desarrollo cognitivo del alumno y fomenta la capacidad para resolver 

problemas en la vida escolar y cotidiana, considerando dentro de sus 

planificaciones y estrategias metodológicas, la esencia y realidad del niño, 

reflejadas en su cultura y habitus. Freire (1997) hace mención a esto, exponiendo 

que el docente que realmente integra los saberes de los educandos, los respetará 

y, a la vez, discutirá la razón de ser de estos saberes con ellos, logrando un 

aprendizaje recíproco. Es así, como establece relaciones basadas en el diálogo, 

aceptación mutua y comprensión del legítimo otro, fomentando un ambiente 

propicio dentro del aula para que los estudiantes tengan una mejor disposición 

para el aprendizaje y se sientan dentro de un clima de confianza. 

Por lo anterior, es que este docente muestra altos niveles de autonomía, siendo 

capaz de separarse del currículum si este no es pertinente con las características 

de los estudiantes y teniendo claridad de que la enseñanza es un medio, por lo 

que crea situaciones de aprendizaje, no de enseñanza, que permitan que sus 

estudiantes aprendan a pensar y a razonar, ya que su foco está en el desarrollo 

del pensamiento. Dicha autonomía está basada en su alto nivel de responsabilidad 

profesional, el cual se evidencia en el sustento científico y teórico que le da a su 

práctica pedagógica.  

El profesor Cultural Integrador se preocupa de estar al tanto sobre las nuevas 

teorías asociadas al quehacer pedagógico, probando distintas fórmulas para 

encontrar la manera en que sus estudiantes se desarrollen intelectual y 

socialmente.  
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Capítulo III: Metodología de la investigación 

 

1. Diseño de investigación 

Este estudio pretende, por una parte, develar la propia experiencia de un grupo de 

docentes acerca de su ejercicio en contextos de vulnerabilidad social, y por otra, 

describir su praxis docente a través de la observación de sus clases, 

relacionándolo con los Estilos de Enseñanza estudiados y presentados en el 

Proyecto de Investigación “Distintos Estilos de Enseñanza en Establecimientos 

que atienden a niños de alta vulnerabilidad y su impacto en el logro escolar desde 

la perspectiva de la dialéctica de los aprendizajes”, que deriva de los hallazgos y 

resultados del proyecto Anillos Conicyt SOC-15. 

A continuación, se describe la secuencia de actividades que se desarrollaron en el 

estudio: 

 Se definió el fenómeno a indagar, determinando el problema de 

investigación, los supuestos y los objetivos, para más adelante seleccionar 

la literatura que daría el sustento teórico adecuado para el desarrollo del 

presente seminario. 

 

 Se revisó la literatura seleccionada para redactar el marco teórico y para 

posteriormente fundamentar el análisis de clases observadas y la 

exposición de los resultados de la investigación. 

 

 Se contactó a los profesores participantes, mediante el método no 

probabilístico “bola de nieve” o muestreo en cadena (Goodman, L.A. 1961), 

el cual implica contactar a un docente que cumpla con las características o 

requisitos buscados para el sujeto de investigación, y luego a través de este 

llegar a otro que cumpla con lo anteriormente descrito, y así sucesivamente. 
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 Luego de que los profesores aceptaran participar, se aplicó un Cuestionario 

de Autoevaluación de 40 ítems, para determinar la visión de los profesores 

acerca de su rol profesional en el aula y en el sistema educativo de nuestro 

país. Al mismo tiempo, se entrevistó informalmente a los sujetos para 

ahondar en las respuestas del cuestionario mencionado anteriormente.  

 

 Posterior a la aplicación del cuestionario, se realizó la grabación de la clase 

que posteriormente se analizó. Estas grabaciones se efectuaron en un día, 

hora y asignatura acordada con cada docente de acuerdo a su disposición 

horaria. 

 

 Se realizó el análisis de las prácticas pedagógicas de los docentes a través 

de una pauta de observación, comparando los resultados obtenidos con el 

cuestionario de autoevaluación. 

 

 Finalmente, se discutieron los hallazgos a través de un análisis, y se 

discutieron aquellos descubrimientos relevantes, para levantar una 

discusión/reflexión final acerca de la investigación desarrollada. 

 

2. Muestra 

La muestra fue seleccionada a través del método de muestreo en cadena (bola de 

nieve), considerando los siguientes criterios: desempeñarse en establecimientos 

de dependencia administrativa municipal, con un índice de vulnerabilidad mayor a 

70%, y que los docentes impartieran clases en las asignaturas de Lenguaje y 

Comunicación, Matemáticas, Ciencias Naturales o Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales, en según ciclo básico (5° a 8° año). Finalmente, la muestra quedó 

constituida por cinco docentes; cuatro de ellos de un sector rural de Concepción 

(78% IVE), y un docente de un establecimiento de la comuna de Chiguayante 

(88,3% IVE). Los participantes del estudio, fueron contactados de manera directa, 
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y aceptaron participar voluntariamente en la investigación, sólo si los resultados no 

eran exhibidos exponiendo su información personal. 

 

Tabla N°2: Caracterización de la muestra 

Sujeto Sexo 
Curso 

observado 

Dependencia 

Establecimiento 

Asignatura 

observada 

Sujeto 1 F 6° básico Municipal - Rural Matemáticas 

Sujeto 2 F 5° básico Municipal - Rural 
Ciencias 

Naturales 

Sujeto 3 F 5° básico Municipal - Rural 
Lenguaje y 

Comunicación 

Sujeto 4 F 7° básico Municipal - Urbano 
Lenguaje y 

Comunicación 

Sujeto 5 M 7° básico Municipal - Rural 
Lenguaje y 

Comunicación 

 

3. Instrumentos aplicados 

La información analizada en el presente estudio, fue recopilada a través de dos 

instrumentos. 

El primero, un Cuestionario de Autoevaluación (ANEXO 1), extraído de la Tesis 

“Categorización de estilos de enseñanza en contextos de vulnerabilidad social” 

(Hernández y Herrera, 2013), está conformado por 40 ítems, que se relacionan 

con la visión del profesor acerca de su propia praxis y su rol como profesional de 

la educación, es decir, su rol docente dentro del sistema educativo, ya sea a nivel 

de comunidad, escuela o sala de clases. Se utiliza una escala de valoración con 

los conceptos siempre, casi siempre, a veces, rara vez y nunca, a los cuales se les 
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otorga un puntaje de 0 – 4 dependiendo de la pregunta, concluyendo en un total 

de 160 puntos. 

El segundo instrumento utilizado, fue una Pauta de observación de clases 

(ANEXO 2), la cual consta de tres dimensiones con 14 indicadores, con un puntaje 

total de 56 puntos. La primera dimensión es “Creación de un ambiente propicio 

para el aprendizaje”, la cual tiene 4 indicadores, y se relaciona con el clima de aula 

y cómo el profesor genera un espacio de comunicación basada en respeto, 

tolerancia y aceptación del otro. Los indicadores buscan observar la motivación y 

participación de los estudiantes a través de diálogos dentro de las clases. 

La segunda dimensión es “Enseñanza para el aprendizaje de todos los 

estudiantes”, la cual posee 8 indicadores, y se relaciona con la consideración de 

las características personales de los estudiantes en la planificación de actividades 

pedagógicas, el uso de diversas estrategias metodológicas, la consideración del 

alumno como punto de partida de toda actividad de aprendizaje, entre otras.  

La última categoría de la pauta es “Integración cultural”, y se relaciona con la 

consideración de las experiencias y el contexto del estudiante como aspecto 

fundamental en las clases, para así construir un aprendizaje en donde se pueda 

dar un valor de uso al conocimiento, además de la complementariedad entre la 

cultura de los estudiantes y el currículum escolar.  
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Capítulo IV: Análisis de resultados 

 

En el siguiente apartado, se presentarán los resultados obtenidos al analizar los 

instrumentos aplicados a la muestra de docentes estudiados. El análisis se 

realizará en base a las categorías de estilos de enseñanza desarrolladas en el 

Artículo Aproximación a la superación de la contradicción cultural en el aula en 

establecimientos de alta vulnerabilidad (Castro, A. Maldonado, C. Saavedra, L. 

2016), el cual expone 4 estilos en los que se describe una serie de características 

que surgen de los resultados de investigaciones relacionados con la enseñanza en 

contextos de vulnerabilidad social, y en lo que han colaborado estudiantes de la 

carrera de Educación General Básica de la Facultad de Educación perteneciente a 

la Universidad de Concepción (ANEXO 3). 

Resulta importante señalar, que para la realización del análisis de clases se 

consideró sólo una clase de 45 minutos por cada docente, lo que constituye el 

material audiovisual a observar. 

En primer lugar, se presentarán los análisis de resultados, tanto de la pauta de 

autoevaluación como de la pauta de observación de clases, explicando la 

categorización obtenida por cada uno de los docentes participantes y las 

características relacionadas con cada estilo, respaldadas con diálogos que las 

ejemplifican. Posteriormente, se cotejarán ambas categorizaciones, realizando un 

paralelo y presentando el resultado de acuerdo a tres codificaciones:  

 Discrepancia, cuando los estilos de enseñanza obtenidos en ambos 

instrumentos de medición no coinciden o se diferencian notoriamente. 

 Concordancia, cuando en ambos instrumentos se obtiene el mismo estilo 

de enseñanza. 

 Equilibrio, cuando en ambos instrumentos se obtienen categorizaciones 

distintas, pero estas no se diferencian notoriamente una de otra. 
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A continuación, se presentan los rangos de puntajes sobre los cuales se 

categorizó a cada profesor, según las pautas utilizadas para el análisis de los 

sujetos. 

 

Tabla N°3: Rangos Pauta de Observación General de Clases para asignación de 

Estilo de Enseñanza. 

Rango Estilo de Enseñanza 

0-13 Funcional 

14-27 Metódico 

28-41 Cultural Transitivo 

42-56 Integrador 

Fuente: Proyecto asociativo “Aproximación a la superación de la contradicción cultural en el aula en 

establecimientos de alta vulnerabilidad” (Castro, A. Maldonado, C. Saavedra, L. 2016) 

 

 

Tabla N°4: Rangos Cuestionario de Autoevaluación para asignación de Estilo de 

Enseñanza. 

Rango Estilo de Enseñanza 

0-40 Funcional 

41-80 Metódico 

81-120 Cultural Transitivo 

121-160 Integrador 

Fuente: Tesis “Categorización de Estilos de Enseñanza en contextos de Vulnerabilidad Social” 
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1. Estilo de enseñanza Funcional 

 

Los profesores que se clasifican en este estilo de enseñanza, se caracterizan por 

reproducir el currículum oficial de forma explícita a los estudiantes, sin conocer ni 

considerar su capital cultural en el aprendizaje, centrándose netamente en 

transferir los contenidos estipulados. Generalmente presentan dificultad en el uso 

de estrategias didácticas adecuadas, mostrando un inseguro dominio de los 

conocimientos. Respecto a lo descrito anteriormente, se  pudo observar en el 

estudio a un sujeto con estas características, el cual presentaremos a 

continuación: 

 Sujeto 4: 

Años de docencia: 32 años  Curso: Séptimo año básico 

Dependencia del establecimiento: 

Municipal 
Comuna: Chiguayante (área urbana) 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación  Tema: La publicidad 

 

Descripción:  

 

Esta clase se desarrolló en un séptimo año básico, donde se buscaba abordar el 

objetivo “Conocer y analizar el concepto de publicidad”, a través de la observación 

y el análisis de ejemplos de publicidad presentados en power point, para que  

posteriormente los alumnos elaboraran un aviso publicitario.  

En la clase del sujeto 4 se observó lo siguiente:  

 Los estudiantes están constantemente inquietos y no toman atención. 

 Guía las respuestas correctas de los estudiantes, sin desafiarlos a que 

ellos las construyan, recibiendo a cambio lo que ella espera escuchar. 

 El sujeto presenta reiterados errores en el tratamiento de los contenidos 

abordados en la clase. 
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 En algunas ocasiones, el material se convierte en la clase y no en un 

recurso didáctico de apoyo. 

 Se ciñe a la secuencia didáctica estipulada en el recurso pedagógico, sin 

contextualizar las actividades a la realidad cultural y experiencias de los 

estudiantes. 

 

En uno de los indicadores de la pauta de observación se expone si el sujeto: 

“Incluye actividades que desafían cognitivamente a los estudiantes”. En este caso, 

se pudo observar que durante el transcurso de la clase del sujeto 4 no se desafía 

cognitivamente a los estudiantes, pues sólo se alcanzan procesos o habilidades 

básicas como recordar y comprender, pero no se alcanza un nivel taxonómico 

superior como analizar y aplicar genuinamente el conocimiento a través de la 

creación, todo queda a nivel memorístico. Esto queda de manifiesto en el siguiente 

diálogo: 

 

Diálogo 1:  Sujeto 4 

Profesora: Ya…aquí hay otro tipo deeee medio de comunicación... Cierto, 

que se llama también ¿Cómo?... ¿Qué sería esto? (señalando la imagen) 

Estudiantes: PANTENEEEE 

Profesora: El pantene ¿qué es? 

Estudiante1: un shampoo……..  

Estudiante2: es un shampoo 

Profesora: es un shampoo, ya…ya y este shampoo eh, ¿con qué se está 

asociando aquí? 

Estudiante: CON UN LEOOOON 

Profesora: Con un león, que se convierte en un afiche cierto que sería un 

aviso publicitario o un afiche ¿de qué? 

Estudiantes: ………eeeeeeeeeeh, shampoo pantene  

Profesora: ya,  ¿por qué esto, es lo mismo un avi… un afiche que un aviso 

publicitario? 

Estudiantes: ………. No  
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Profesora: No es lo mismo, ¿cierto? Porque la configuración o la estructura 

que tienen es diferente. 

 

Se observó que el sujeto durante la clase confundió las tipologías textuales, como 

por ejemplo afiche con aviso publicitario o propaganda con publicidad, 

utilizándolos como sinónimos. De lo observado también se desprende que para el 

correcto desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes resulta de gran 

importancia que el docente estudie a fondo los conceptos y ejemplos que utiliza a 

la hora de desarrollar su clase, y los posibles ribetes que pueda tener su elección.  

 

Esto se evidenció en la clase del sujeto número 4, pues se utilizó un ejemplo 

donde se exponía violencia sexista hacia el género femenino, lo que produjo un 

cuestionamiento de interés acerca del tema por parte de los estudiantes. Sin 

embargo, esto no fue considerado por el sujeto, el cual continuó con su relato sin 

dar lugar a un debate extracurricular que pudiese resultar enriquecedor para todos 

los estudiantes, como se expone a continuación: 

 

Dialogo 2:  Sujeto 4 

Profesora: Ya… ahí tenemos cierto… otro tipo de publicidad, deja de oler 

como una niñita y huele a hombre ¿Qué querrá decir esto?.... ¿A qué 

estará haciéndole propaganda? 

Estudiantes: ¡A un desodorante! 

Profesora: A un desodorante… cierto 

Estudiante: ¡a old spice! 

Profesora: yaa… ¿Qué querrá decir deja de oler como una niñita? ¿Es 

como raro eso? 

Estudiante: Eso no es raro ¡ESO ES RACISTA! 

Profesora: Ah es como racista…… noooo eso tiene otro nombre. 

Estudiante: ¡sexista!  

Profesora: sexista… cierto. La publicidad aparte de eso, tiene otro eh….trae 

mensajes implícitos de otra índole… cierto… o sea usa el oi…. el old spice 

porque o si no, si usas otro tipo de… de…de… fragancia vas a oler como 
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una niñita, eso es lo que nos está queriendo decir ahí, por lo tanto, esto nos 

quiere decir que yo tengo que…. ¿Quién tiene que comprar por fuerza el 

old spice?...... ¿para no oler como niñita? 

Estudiante: ¡los hombres! 

Profesora: los hombres cierto, los varones, los jóvenes. Entonces como 

bien dice Luis, es un tipo de propaganda o publicidad. Lo que no habíamos 

visto en la foto. 

Estudiante: son niñitas, ¡son niñitas! 

 

En el ejemplo anterior, el sujeto 4 pudo haber abordado diversas formas de análisis 

y cuestionamientos a la temática del sexismo, sin embargo, sólo se analizó 

superficialmente, focalizando sólo los contenidos que se debían pasar respecto al 

objetivo de la clase, sin dar paso a una discusión acerca del tema. 

Otro de los indicadores de medición de la pauta mencionada, es “Utiliza diversas 

estrategias metodológicas para el aprendizaje, que promueve la interacción de los 

pares”. El sujeto en varias ocasiones tuvo la oportunidad de establecer el diálogo  

entre pares, produciendo análisis y reflexión de los temas que despertaron en ellos 

interés, pero como se dijo antes, el sujeto sólo se enfocó en pasar los contenidos 

específicos a tratar en la clase. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por el sujeto 4 en los 

instrumentos aplicados durante el estudio. 

Tabla N°5: Puntajes y tipo de categorización Sujeto 4 

Muestra: 

SUJETO 4 

Observación de 

clases 

Cuestionario 

autoevaluación 

Tipo de 

categorización 

Puntaje obtenido 12 / 56 106 / 160 

Discrepancia 

Estilo de enseñanza Funcional Cultural transitivo 
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El sujeto 4 obtuvo como resultado en los instrumentos, estilos de enseñanza muy 

diferentes uno de otro, los cuales se encuentran muy alejados en los rangos de 

puntajes. Además, ambos estilos de enseñanza describen habilidades muy 

distintas al referirnos a la praxis de un docente. 

Los años de trayectoria docente que presenta el sujeto 4 son significativos al 

referirnos a su experiencia, pues ha estado inserto 32 años en el sistema, donde 

posiblemente se ha expuesto constantemente a la exigencia de buenos resultados 

en pruebas estandarizadas, lo que podría explicar su manera de enfrentar el 

currículum, más aun considerando que ejerce en un establecimiento municipal, en 

donde el logro esperado es la obtención de resultados positivos en pruebas 

estandarizadas, por sobre la generación de aprendizajes genuinos y adecuados a 

la realidad cultural de los estudiantes. 

Entonces, se genera una contradicción al comparar lo expresado en el 

cuestionario de autoevaluación con la observación de su práctica, lo cual provoca 

una discrepancia en los estilos de enseñanza obtenidos, pues el sujeto procura 

realizar acciones que forman expectativas positivas acerca de la enseñanza, sin 

embargo en la práctica desarrolla netamente el currículum nacional establecido. 

Considerando lo expresado por el sujeto 4 en la pauta de autoevaluación, se 

evidencia que el docente es consciente de que debe considerar como elemento 

base en sus clases las experiencias y contextos de sus estudiantes. Esto refleja 

que, mediante la reflexión acerca de lo que hace y lo que podría mejorar en su 

praxis docente, obtendría mejores resultados de aprendizaje con sus estudiantes. 

2. Estilo de enseñanza Metódico 

 

En este estilo de enseñanza encontramos profesores que asocian directamente el 

currículum escolar con su quehacer pedagógico, donde su foco se centra en el 

logro de  los  aprendizajes de los estudiantes. No obstante, si bien conoce el 

contexto cultural de estos, no lo reconoce ni utiliza para el diseño didáctico de sus 
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clases. Generalmente, los docentes que manifiestan este estilo expresan la 

importancia del perfeccionamiento docente, mas siguen concibiendo la docencia 

como fuente de estabilidad laboral, y no como una oportunidad de desarrollo tanto 

para ellos como para sus estudiantes. Los docentes en esta categoría, se 

caracterizan por mantener un rol protagónico, guiando las respuestas correctas de 

los estudiantes, sin generar desafíos para un aprendizaje propio, o desarrollar 

procesos cognitivos de nivel superior.  

Durante el estudio de las clases observadas, se logró caracterizar la práctica 

pedagógica de dos docentes de la muestra en esta categoría, los cuales serán 

presentados a continuación: 

 Sujeto 1: 

Años de docencia: 15 Años  Curso: 6° año básico 

Dependencia del establecimiento: 

Municipal 
Comuna: Concepción  (área rural) 

Asignatura: Matemáticas  Tema: Área y Perímetro  

 

Descripción:  

 

La clase del sujeto 1 se realizó en un sexto año básico, en la asignatura de 

Matemáticas, y tenía como objetivo de clase “Calcular área y perímetro”. El 

desarrollo de la clase se ve interrumpido en varias ocasiones por el 

comportamiento disruptivo de los estudiantes, lo cual no fue resuelto desde un 

principio por la profesora, y que finalmente provocó que la clase no se desarrollara 

en un ambiente óptimo para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

En la clase del sujeto 1 se observó lo siguiente: 

 

 No crea un ambiente propicio para el desarrollo de la enseñanza, lo que 

dificulta la concentración de todos los estudiantes. 
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 El uso del conocimiento se remite a una transferencia de contenidos, pues 

utiliza recursos didácticos extraídos íntegramente del programa de estudios. 

 El sujeto guía continuamente las respuestas de los estudiantes, sin 

desafiarlos a que ellos mismos las construyan, recibiendo como producto la 

respuesta que desea recibir. 

 Atiende mayormente el contenido curricular, dejando de lado las vivencias 

de los estudiantes y no las incluye en sus clases para dar un uso práctico al 

conocimiento. 

 

Respecto a uno de los indicadores, se observó que en el trascurso de su clase el 

sujeto no facilita la participación de los estudiantes por igual para que expresen 

sus emociones, sentimientos, opiniones y experiencias de aprendizaje. Por el 

contrario, autoritariamente elige e insta a participar a aquellos estudiantes que 

“saben las respuestas” y que tienen buen rendimiento académico, por tanto le 

permiten “generar fluidez” en su clase, haciendo callar en varias ocasiones a los 

demás estudiantes e ignorando las dudas que estos le plantean. De esta manera, 

el sujeto invisibiliza y deslegitima a sus estudiantes al ignorarlos, invalidando su rol 

protagónico y su opción a la participación activa en la clase. Esto queda en 

evidencia en el siguiente extracto: 

 

Dialogo 3:  Sujeto 1  

 

 Profesora: dijimos que para calcular el área de figuras de cuatro lados 

solamente voy a multiplicar ¡PONGAN ATENCIÓN!...Multiplico la base por 

la altura ¿ya?... ¿Grace?, ¿Monares? La clase también es para ustedes, 

esa es la fórmula para calcular…… 

Estudiante: ¿Cómo?..¿Así? 

Profesora: Fernando déjame terminar de explicar y después las consultas 

¿YA? Tengo ahí mi fórmula lista, pero tengo datosss ¡CRISTIAN! Tengo 

datos que yo ya me lo han dado, entre esos datos que tengo voy a 



Página | 58  
 

reemplazar esa fórmula por los datos que tengo ¿Tengo el área?........... Sí, 

tengo el área ¿Cuánto mide el área?  

Estudiantes: ¡CINCUENTA Y DOS! 

Profesora: Cincuenta y dos, voy a trabajar solo con los valores… Me dice 

que la base… ¿Tengo la base? 

Estudiantes: Siiiiiiiiiiiiiiiii 

Estudiantes: Nooooooo 

Profesora: La base va a ser mi incógnita, pero dice que esa incógnita está 

multiplicando la altura ¿tengo la altura?  

Estudiante: sí 

Profesora: ¿Cuánto es la altura?  

Estudiantes: cuatro 

Profesora: ¡cuatro!.. Y tengo ahí mi ecuación. 

Estudiante: profe yo…. 

Profesora: espérate ¿Qué es lo que tengo que buscar? 

Estudiante: La “x”, la incógnita 

Profesora: tengo que buscar cuánto vale “x” 

(LA PROFESORA SIGUE EXPLICANDO EL EJERCICIO, PERO EN 

NINGUN MOMENTO VUELVE A PREGUNTAR LAS DUDAS A LOS 

ESTUDIANTES) 

 

Como se puede observar en el diálogo, el sujeto no facilita la participación de 

todos los estudiantes, pues sólo considera validar las respuestas de algunos 

alumnos escogidos por él mismo, segregándolos según su rendimiento académico 

y resultados de aprendizaje manifestados dentro del aula. Además, se observa 

que en ocasiones se refiere a ellos nombrándolos por su apellido y no por su 

nombre, creando así una relación asimétrica y lejana, donde se demarca que su 

posición es de autoridad en el aula, por sobre sus estudiantes, desconociéndolos 

como legítimo otro, lo que genera inconvenientes en la creación de un ambiente 

propicio para el aprendizaje. 

Si bien el sujeto presenta un tratamiento adecuado de los contenidos curriculares, 

a diferencia del sujeto anteriormente descrito (sujeto 4), esto no facilita la 
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interacción pedagógica, ya que las vivencias o aportes que los estudiantes 

exponen quedan en segundo plano, por lo cual no se propicia el diálogo con los 

estudiantes. 

Lo anterior está relacionado directamente con crear un ambiente propicio, 

dispuesto al despliegue tridimensional (conocimientos, habilidades y actitudes) de 

cada estudiante con la interacción de sus pares en el proceso de enseñanza. En el 

apartado anterior, se describió el aprendizaje de un estudiante más bien 

antagonista, que es lo que genera el sujeto 1 con su estilo de enseñanza 

manifestado. 

 

Tabla N°6: Puntajes y tipo de categorización Sujeto 1 

Muestra: 

SUJETO 1 

Observación de 

clases 

Cuestionario 

autoevaluación 

Tipo de 

categorización 

Puntaje obtenido 27 / 56 108 / 160 

Discrepancia 

Estilo de enseñanza Metódico Cultural transitivo 

 

 

Los resultados obtenidos por el sujeto 1 en cuanto a los instrumentos de medición, 

dan como consecuencia  una diferencia de estilo al realizar la comparación, lo que 

se traduce en una discrepancia de estilos. No obstante, en cuanto al puntaje de la 

pauta de observación de clases, estuvo próximo a ser categorizado en el estilo de 

enseñanza cultural transitivo, por lo tanto se puede deducir que, como los estilos 

de enseñanza son dinámicos y transitivos, a medida que profesor vaya 

reflexionando acerca de su quehacer docente, debiera por consecuencia ir 

evolucionando en su praxis pedagógica, en beneficio de sus propios estudiantes. 

Respecto al análisis de clases del sujeto 1, se genera la necesidad de que el 

sujeto reconozca  la cultura de sus estudiantes, abordando su enseñanza desde 
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las propias y legitimas vivencias de los estudiantes, es decir, que dé valor de uso a 

las opiniones o aportes que de estos presentan, creando así una contextualización 

del aprendizaje desde la perspectiva de los estudiantes. 

 

Otro sujeto que se observó en este estilo de enseñanza es el que se presenta a 

continuación: 

 Sujeto 5: 

Años de docencia: 28 Años  Curso: Séptimo año básico 

Dependencia del establecimiento: 

Municipal 
Comuna: Concepción (área rural) 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación  Tema: La entrevista  

 

Descripción: 

 

Esta clase se desarrolló en un séptimo año básico, teniendo  como objetivo 

“Conocer funciones y producir una entrevista”. Para el inicio de la clase, el docente 

dictó el concepto de entrevista, el cual posteriormente analizó y ejemplificó, 

finalizando con la elaboración de una entrevista, actividad desarrollada en parejas. 

 

En la clase del sujeto 5 se observó lo siguiente: 

 

 Guía la respuesta correcta de los estudiantes, sin desafiarlos a que ellos 

construyan sus respuestas. 

 No se observa desarrollo de procesos cognitivos. 

 Está centrado en avanzar en los contenidos curriculares. 

 No se detiene a validar las manifestaciones culturales de sus estudiantes. 

 

Como se mencionó en el análisis del sujeto anterior, en la pauta de observación se 

expone el ítem: “Incluye actividades que desafían cognitivamente a los 
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estudiantes”. En la observación de la clase del sujeto 5, se evidenciaron diferentes 

acontecimientos que destacaremos a continuación, respecto a este indicador: 

Diálogo 4:  Sujeto 5 

Profesor: Ya… entonces, ustedes me habían dicho que la entrevista era un 

medio de comunicación para poder………... Comunicarse. 

 (Los alumnos en ningún momento dijeron que la entrevista era un medio 

de comunicación, sino que el profesor lo afirmo anteriormente) 

Estudiante: Informar. 

Profesor: Informar…. Claro, ya, entonces van a colocar ahí, la entrevista 

dos puntos……..la entrevista, dos puntos “es un intercambio de ideas, es 

un intercambio de ideas, coma, opiniones…... Opiniones, mediante 

una conversación, opiniones mediante una conversación, que se da… 

entre una, dos o más personas… entre una, dos o más personas 

donde un entrevistador, es la persona que realiza las preguntas, 

cierto, donde un entrevistador... donde un entrevistador es el 

designado, donde un entrevistador es el designado para preguntar…. 

Donde un entrevistador es el designado para preguntar”. Voy a repetir 

para los que se quedaron atrasados. 

 

En el diálogo anterior, podemos reconocer que el sujeto 5 no alcanza un desarrollo 

cognitivo genuino ya que dicta textualmente el concepto, sin ninguna alternativa de 

que los estudiantes construyan el concepto por sí mismos, indagando en las 

distintas acepciones que puedan encontrarse acerca del significado de la palabra 

“entrevista”. Por esta razón, los estudiantes tienen la posibilidad de alcanzar sólo 

el nivel de memorización del conocimiento, pues al evocar en otra oportunidad el 

concepto mencionado, posiblemente se remitan a lo que el profesor dictó, sin que 

necesariamente esto haya sido comprendido por ellos. 

Por otro lado, respecto al indicador “Generar complementariedad entre la cultura 

de los estudiantes y el currículum escolar a través de elementos significativos en 

sus actividades”, el interés del sujeto 5 se centra en avanzar en los contenidos 



Página | 62  
 

presupuestados en la clase, sin detenerse a considerar los conocimientos previos 

que puedan tener los estudiantes. También se pudo observar en la clase que el 

sujeto intenta articular el contenido, pero no le da valor de uso a las experiencias 

de los estudiantes, por tanto no se logra generar una complementariedad entre la 

cultura de los estudiantes y el currículum escolar, pues como ya se mencionó, el 

docente dicta textual los contenidos de la clase, sin articular o introducir el tema 

mediante las experiencias y vivencias de los estudiantes. Esto se evidencia en el 

siguiente extracto de la clase del sujeto 5: 

 

 Dialogo 5:  Sujeto 5  

Profesor: eeeh, a ver ¿Qué han visto de la entrevista? Guillermo. 

Alumno: aquí afuera… cuando atropellaron a un caballero…. Estaba la 

radio Bío Bío parece, y estaban entrevistando a los policías y a la gente. 

Profesor: Ya… y que hacia el entrevistador en ese momento  

Alumno: le hacía preguntas  

Profesor: le hacía preguntas… y ¿había una camarita?  

Alumno:  

Profesor: Yaa. Muy bien, como ahí podemos ver que Guillermo vio bien de 

cerca una entrevista ¿cierto? Los demás que no hemos visto o los que…. 

Alumno: Yo vi una entrevista que paso justo ayer  

Profesor: Justo ayer, a ver ¿qué paso ayer? 

Alumno: Al otro lado de mi pasaje se ahorcó un caballero  

Profesor: ¡Se ahorcó un caballero! 

Alumno: y estaban entrevistando… 

Profesor: Shuuuta, ¿de la televisión? 

Alumno: (mueve la cabeza afirmativamente). 

Profesor: Ya… Chicos vamos a escribir  el objetivo de aprendizaje de hoy 

día esss: (escribe “crear una entrevista” luego borra y escribe “Conocer 

funciones y producir una entrevista”) 
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Como podemos observar en el dialogo anterior, el sujeto no conecta los aportes 

de los estudiantes con lo que se ha desarrollado durante la clase, más bien intenta 

seguir con el contenido aun cuando en el aula más de la mitad del estudiantado 

sigue comentando lo expuesto por el compañero. Aquí se evidencia que el sujeto 

sólo se enfoca en seguir la estructura de clase planteada, sin legitimar o 

considerar las vivencias y opiniones de sus estudiantes, aunque haya sido él 

mismo quien incitó a la participación en la clase del alumno que expuso su 

experiencia. 

 

Tabla N°7: Puntajes y tipo de categorización Sujeto 5 

Muestra: 

SUJETO 5 

Observación de 

clases 

Cuestionario 

autoevaluación 

Tipo de 

categorización 

Puntaje obtenido 24 / 56 143 / 160 

Discrepancia 

Estilo de enseñanza Metódico Integrador 

 

El sujeto 5 obtuvo como resultado categorizaciones muy distintas en ambos 

instrumentos de medición, lo que hace que no coincida la visión que tiene el sujeto 

de lo que debiera realizar o considerar en su enseñanza con lo que se observó en 

su clase, por tanto resulta contradictorio como éste percibe su práctica pedagógica 

y lo que efectivamente se observa en la clase. 

 

Este sujeto, que ha estado inserto durante 28 años en el sistema, expone la 

importancia de considerar a los estudiantes desde su propio habitus, sin embargo 

él mismo reprime la interacción directa de sus estudiantes al no provocar un 

diálogo a la hora de llevar a cabo la enseñanza. 

 

Por consiguiente, queda de manifiesto que si el sujeto 5 reflexionara y evaluara en 

profundidad sus diseños didácticos y las metodológicas que utiliza, realizaría 

cambios en sus procesos de enseñanza, abordándolo desde la perspectiva de los 
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estudiantes. Así, conseguiría una mejora en los resultados de aprendizaje en el 

aula, desde la perspectiva de la construcción contextualizada y significativa de 

estos mismos. 

 

3. Estilo de enseñanza Cultural Transitivo 

 

El docente caracterizado en este estilo de enseñanza a menudo expresa que los 

alumnos deben comprender la materia, asimilarla y poder resolver problemas 

asociados a ella. Además, comprende la necesidad de una enseñanza 

personalizada, pero, al mismo tiempo, siente la presión por alcanzar logros en el 

SIMCE, por tanto intenta generar un equilibrio entre los contenidos que establece 

el currículo, y la cultura de sus estudiantes. También se considera que posee 

mayor autonomía al enseñar que los estilos anteriores, es decir, su enseñanza no 

se remite sólo al uso de recursos didácticos provenientes del Ministerio de 

Educación sino que genera su propio material, atendiendo a las características de 

sus estudiantes. 

 

Dicho esto, al analizar y observar las clases se encontró a un docente que tenía 

las características antes descritas, el cual se exhibirá a continuación: 

 Sujeto 3: 

Años de docencia: 36 años Curso: Quinto año básico 

Dependencia del establecimiento: 

Municipal 
Comuna: Concepción (área rural) 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación Tema: Obra Dramática 
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Descripción: 

 

Esta clase fue realizada en un quinto año básico, y tenía como objetivo “Analizar la 

estructura de la obra dramática”, a través de un mapa conceptual. Los estudiantes 

analizan en conjunto con el docente el mapa conceptual, y posteriormente 

analizan y recrean una obra dramática llamada “Las sobras del cocinero”.  

 

En la clase del sujeto 3 se observó lo siguiente: 

 

 Construye aprendizajes a partir de la realidad de sus estudiantes, sin 

embargo, no logra superar por completo la discordancia entre el currículum 

y el habitus que presentan los estudiantes provenientes de sectores 

económicamente pobres 

 Presenta mayor autonomía profesional, pues utiliza en su clase recursos 

que han sido creados por él mismo en base a las necesidades de sus 

estudiantes. 

 Posee estrategias para mantener un adecuado ambiente de aprendizaje. 

 Se dirige a los estudiantes llamándolos con sus nombres y empatiza con 

sus historias. 

 Favorece la participación activa de sus estudiantes mediante distintas 

estrategias de enseñanza. 

 Valida los comentarios de sus estudiantes y permite el uso de sus propios 

códigos sociolingüísticos. 

 

Una de las dimensiones que posee la pauta de observación es “Enseñanza para el 

aprendizaje de todos los estudiantes”, es decir, que los docentes deben utilizar su 

autonomía y su experiencia para que todos los estudiantes aprendan, pero de una 

forma desafiante cognitivamente. En el caso del sujeto 3, esto no se observa, ya 

que en la clase examinada se puede distinguir que el sujeto les da indicios de las 

repuestas a los estudiantes, los conduce a generar las respuestas que ella espera, 

y por lo tanto no produce un cuestionamiento de lo que enseña, o sea, los 
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estudiantes no tienen tiempo de procesar, comprender y razonar la idea expuesta, 

sino que sólo responden para cumplir con lo que el docente pregunta. Esto se 

evidenció en la clase mediante la pronunciación por parte del sujeto de las sílabas 

iniciales de la palabra que componía la respuesta, ante lo cual los estudiantes sólo 

lograban un nivel taxonómico de memoria o recuerdo, sin llegar siquiera a un nivel 

de comprensión del conocimiento propuesto por el sujeto. Esto se aprecia en el 

siguiente diálogo: 

 

Diálogo 6:  Sujeto 3 

Profesora: a propósito de personajes… aquí en el texto se llaman 

personajes y como se llama cuando ya es la obra teatral… Los ac…. 

Estudiante: los acontecimientos. 

Profesora: Los ac…tores, actores, estoy hablando de los personajes 

Juan, ¿ya?... aquí en el texto dramático ¿cómo se llaman?........... 

Personajes, aquí (señalando el texto), ya, pero cuando loooo…… 

actuamos, ac…tores, actores, en caso de los hombres, y 

actri……ces, actrices en el caso de las mujeres.  

 

Una característica destacable del sujeto 3, fue lo observado en la dimensión de 

“Integración Cultural”, relacionado con el logro de un equilibrio entre las culturas 

que participan dentro del aula y el currículo, creando una complementariedad de 

ellas, siendo significativo para el proceso de aprendizaje. Esto se puede evidenciar 

mediante la utilización de la imaginación e ideas de los propios estudiantes, para 

crear  una  escenografía artesanal para representar una obra de teatro, en la cual 

existió participación masiva de los niños, quienes en su mayoría aportaron con sus 

vivencias o experiencias propias para generar una adecuación de la obra que 

permitiera hacerla más contextualizada y cercana a la realidad del estudiantado, lo 

que queda de manifiesto en el siguiente diálogo: 
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Dialogo 7:  Sujeto 3  

(Los alumnos están leyendo “las sobras del cocinero” las mujeres 

son el cliente y los varones el mozo). 

 

Grupo de niñas: ¿En pan, nada? ¿Cómo voy a comer en pan, nada? 

¡Tráigame aunque sea un pedazo de pan con manteca! 

Profesora: manteca es lo que en Chile llamamos mantequilla, en 

Argentina le dicen manteca, como la escritora es Argentina dice 

manteca, pero digámosle mantequilla ¿ya?.....entonces digámosle 

mantequilla porque tenemos que ir…. Cierto transformando a nuestro 

propio lenguaje… 

Estudiante: ¡adaptándolo!  

Profesora: claaaro, adaptándolo…. Ya sigan los varones. 

Estudiante: Profesora yo puedo traer mantequilla de mi casa, para 

cuando hagamos la obra. 

Estudiante2: Profesora yo puedo hacer la carta del menú, igual que 

los restoranes. 

Profesora: bueno, sí, eso sería bastante bueno si queremos adaptar 

bien la obra a lo que se hace en nuestro país, porque yo creo que en 

todas las casas hay mantequilla ¿no? 

Estudiante: siiiiii en mi casa si hay 

Estudiante2: siii yo también tengo 

Estudiante3: mis papás siempre compran mantequilla para el pan 

Profesora: ya, que bueno, en mi casa también comemos mantequilla 

y a mí me gusta harto. Ahora volvamos a lo de la obra ¿ya? 

 

A su vez, se observa que el sujeto complementó la enseñanza de la obra dramática 

con una adaptación del contenido, con el objetivo de que los estudiantes 

comprendieran el código lingüístico utilizado, haciéndolos partícipes en la 

experiencia de aprendizaje. 
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Para concluir, a continuación se muestra la tabla con los respectivos puntajes del 

sujeto 3, dejando en claro que en ambos instrumentos de medición los puntajes 

son iguales y por lo tanto se produce una concordancia, esto es, que el sujeto  

tiene una visión de su profesión que se condice con lo que realiza dentro del aula, 

pues asume la importancia que tiene para el aprendizaje de sus estudiantes el 

lograr conseguir un equilibrio entre el currículum establecido y la cultura expresada 

en el aula, para conducir de manera positiva este encuentro cultural y hacer que los 

estudiantes comprendan el contenido presentado. 

 

Tabla N°8: Puntajes y tipo de categorización Sujeto 3 

Muestra: 

SUJETO 3 

Observación de 

clases 

Cuestionario 

Autoevaluación 

Tipo de 

categorización 

Puntaje obtenido 34/ 56 106 / 160 

Concordancia 

Estilo de enseñanza Cultural Transitivo Cultural Transitivo 

 

 

4. Estilo de enseñanza Integrador 

 

En este estilo de enseñanza el docente tiene muy claro que lo central de su 

profesión es que sus estudiantes aprendan a razonar, a pensar, buscando 

construir el desarrollo intelectual y emocional de sus estudiantes, relacionándose 

dinámicamente con la cultura escolar presente en el currículum y el habitus de sus 

estudiantes. Del total de la muestra de 5 sujetos, sólo uno de los docentes 

observados presentó estas características, el sujeto 2, cuya clase y principales 

hallazgos se analizarán a continuación: 
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 Sujeto 2: 

Años de docencia: 4 años Curso: Quinto año básico 

Dependencia del establecimiento: 

Municipal 
Comuna: Concepción (área rural) 

Asignatura: Ciencias Naturales Tema: Estructura y funciones de la boca 

 

 

Descripción:  

 

Esta clase fue observada en un quinto año básico, en la asignatura de Ciencias 

Naturales, donde su objetivo de clase fue “Conocer la estructura y funciones de la 

boca”. Esta fue una clase experimental de análisis, donde se trabajó el contenido 

mediante una guía de aprendizaje en conjunto, promoviendo el trabajo en equipo 

mediante roles otorgados a cada uno de los integrantes del grupo, designados por 

ellos mismos mediante el rol que más le acomodara, y en acuerdo con los demás 

estudiantes pertenecientes al grupo de trabajo. 

 

En la clase del sujeto 2 se observó lo siguiente: 

 

 Es sumamente selectivo en relación a los contenidos y a los materiales en 

torno a los cuales gira la ejecución de su clase. 

 Utiliza metodologías que privilegian el diálogo interactivo y la construcción 

de aprendizajes significativos para sus estudiantes. 

 Utiliza estrategias para fomentar la participación y motivación de los 

estudiantes en las actividades. 

 Crea un ambiente de confianza en el aula. 

 Monitorea permanentemente el aprendizaje de sus estudiantes, utilizando 

diferentes estrategias y procedimientos. 

 Enriquece el pensamiento crítico y la interacción entre los estudiantes. 
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En los estilos anteriores se habló de la dimensión “Creación de un ambiente 

propicio para el aprendizaje”, en donde el sujeto 2 sobresale por crear un 

ambiente positivo para trabajar ya que facilita la participación de todos sus 

alumnos, pues la metodología que utiliza en cuanto a su clase es seguir un 

monitoreo constante de los grupos de trabajo. 

Durante el desarrollo de su clase, constantemente formula predicciones y 

cuestionamientos, para que los estudiantes contesten, opinen o creen 

predicciones, resaltando la idea de que son sólo hipótesis acerca de lo que ellos 

piensan y que luego corroborarán en el transcurso de la clase y de los 

experimentos preparados, lo cual representa un nivel taxonómico y cognitivo 

superior, en el cual los estudiantes deben analizar, comprender, organizar y 

aplicar el conocimiento, para luego evaluar si lo que manifiestan es correcto o no. 

Esto se observó durante toda la clase por lo que tuvo buenos resultados, ya que 

todos los estudiantes intervinieron aportando a la clase, como se manifiesta en el 

siguiente extracto de su clase: 

 

Diálogo 8:  Sujeto 2 

(Cuando los estudiantes terminan de anotar las predicciones en la 

guía, la profesora organiza a los grupos para que elijan los cargos de 

cada integrante, para luego comenzar los experimentos) 

Profesora: Los grupos que ya terminaron, ahora se van a repartir los 

cargos, los roles en el equipo, ¿Cuáles son los roles?... 

Estudiante: Coordinador, vocero, encargado de registro… 

Profesora: coordinador, encargado de registro, cierto ¿Qué más me 

falta? El encargado de materiales y el vocero… Ya, vean de acuerdo 

a las habilidades de cada uno que es lo que se le hace más fácil 

trabajar, los grupos de 5 personas comparten, cierto, el rol del 

encargado de registro… 
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(Los alumnos conversan y se ponen de acuerdo para cada rol) 

Profesora: A ver recordemos de nuevo la tarea de cada cargo, el 

coordinador… escuche grupo de Carla, Tatiana, recordemos los 

cargos, el coordinador dirige cierto toda la investigación, el 

encargado de materiales viene acá y lleva los materiales necesarios, 

el encargado de registro, toma nota de las observaciones del 

experimento y el vocero es el que nos va a comunicar finalmente 

todos los resultados de la investigación… (Luego monitorea que cada 

grupo tenga sus roles y terminen las predicciones)……….. Pueden 

mantener los roles de la clase pasada, SI FUNCIONARON BIEN 

LOS ROLES DE LA CLASE PASADA PUEDEN 

MANTENERLOS…… Ya se acabó el tiempo… (Se acerca a un 

grupo y pregunta) ¿Acá terminaron? Se están demorando mucho… 

¿O los elijo yo? Para que no peleen. 

Estudiante: No eh… no si ellos van a ser, él va a ser el vocero… 

Estudiante dos: aaaah ¿por qué siempre yo?   

Profesora: porque tú expones bien pues, por eso… Ya, anoten los 

roles. Quiero que avancemos todos juntos. Vamos a esperar al grupo 

de atrás, Melissa me avisan cuando estén listos. 

 

El sujeto 2 consideró que todos los estudiantes tuvieran un rol de participación 

durante la clase, donde participaban todos por igual, opinando y aclarando dudas, 

ya que el vocero comunicaba los resultados obtenidos por cada equipo de trabajo, 

pero los demás integrantes tenían la misma opción de intervenir en la clase. 

Como se ha mencionado, una de las dimensiones evaluadas en la pauta de 

observación es “Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes”, que, 

consiste en crear un diseño de aprendizaje pensado en todos los estudiantes, sin 

hacer distinciones. En uno de los indicadores de esta dimensión se expone: 

“Incluye actividades que desafían cognitivamente a los estudiantes”, lo que en el 
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análisis de la observación de las clases del sujeto 2 arrojó diferentes momentos en 

los que desafiaba cognitivamente a sus estudiantes, como el que se expone a 

continuación: 

  

Diálogo 9:  Sujeto 2 

Profesora: En sus guías aparece la pregunta de investigación que va 

a guiar esta clase ¿Quién la puede leer? (alumnos levantan la mano). 

Víctor. 

Estudiante: Pregunta de investigación: ¿Cuál es la función de la 

boca? ¿De qué estructura se compone y cuáles son las funciones de 

éstas? 

Profesora: O sea son 3 preguntas, primero ¿Cuál es la función de la 

boca? Luego, ¿de qué estructura se compone? Y finalmente ¿Cuáles 

van a ser las funciones de esta estructura? Para trabajar este vamos 

a realizar dos experimentos, dos investigaciones y antes de realizar 

cualquier investigación ¿qué tienen que hacer ustedes? 

Estudiante: Predicciones 

Profesora: hacer una… Predicciooon ¿Qué es una predicción? 

Estudiante: lo que uno cree 

Profesora: lo que ustedes creen, por lo tanto en la parte que dice 

predicción van a responder a esas tres preguntas en base a lo que 

ustedes creen, primero cierto ¿Cuál será la función de la boca? ¿Qué 

creen ustedes? ¿Para qué sirve la boca? Luego ¿Qué estructura 

tendrá? van a registrar… entonces ustedes van registrando todo lo 

que creen en la parte de predicciones, convérselo con su grupo de 

trabajo… pueden llegar a respuestas en común… si así lo estiman 

pertinente. Primero comenzando cual será la función de la boca…  
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(Da tiempo para que los alumnos respondan y monitorea por los 

grupos de trabajo) 

 

Profesora: ya… avancemos con las predicciones… Aquí están 

conversando las predicciones, eso es lo que tienen que ir haciendo 

llegando todos a alguna… idea en común. Ya ¿cómo va este grupo? 

¿Bien? ¿Sí? Recuerden que es lo que ustedes creen no importa que 

se equivoquen porque eso es lo que vamos a investigar en esta 

clase…… Ya vamos registrando las predicciones en la guía……… 

Recuerden que boca se escribe con “b” larga………. Y ustedes 

nombraron varias estructuras ahora mismo esas mismas las pueden 

registrar ahí…………………… 

 

(Monitorea por los grupos) 

 

Profesora: Listos, ¿terminaron las predicciones?............conversen 

con su equipo de trabajo (dirigiéndose a un grupo: como ustedes 

creen, no importa que se equivoquen, es lo que ustedes piensan… 

está bien así, es lo que ustedes creen, por eso se llama ¡predicción!) 

Y las vamos a comprobar cuando hagamos la 

investigación……………. Es lo que ustedes creen, el grupo de 

Melissa ¿está listo? Apurarse…. Ya acá están listo ¿cierto? 

Grupo 2: sii! 

Profesora: el grupo de acá ¿también está listo? ¿Terminaron?  

Grupo 1: nos falta un poco 

 

En uno de los indicadores de la pauta de observación se expone si el sujeto 

“Utiliza diversas estrategias metodológicas para el aprendizaje que promueve la 

interacción de los pares”, lo cual fue desarrollado por el sujeto 2 mediante la 

exploración de diferentes estrategias para que el proceso de enseñanza fuese 

productiva para todos los estudiantes. 
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En relación al indicador expuesto anteriormente, se puede observar que el uso de 

una guía de aprendizaje fue estratégicamente escogida como metodología para el 

desarrollo de la clase, en donde los estudiantes fueron escribiendo sus 

predicciones y resultados, pero a la vez la guía contenía recordatorios de 

conceptos, los cuales se iban asimilando respecto al avance del experimento.  

Cada etapa del experimento contenía preguntas implícitas, donde se consiguió 

una discusión que produjo la construcción de conceptos a través del razonamiento 

de los estudiantes. Las actividades fueron monitoreadas durante todo el desarrollo 

de la clase por la profesora, evidenciando una preocupación genuina de que 

ningún estudiante quedara atrasado o con alguna interrogante que no fuera 

resuelta a tiempo. 

Además, se evidencia que existió trabajo en equipo, gracias a lo cual los 

estudiantes interactuaron entre sí, para construir un análisis conjunto, 

compartiendo ideas y opiniones. Como cada estudiante tenía una función dentro 

del grupo, todos se sentían parte de la clase, pues se observó la participación de 

todos los estudiantes durante todo el desarrollo de ésta. 

Un punto importante para destacar en la observación de clases es como el docente 

realiza la integración cultural de sus estudiantes, la que se entiende como  la 

existencia de un equilibrio entre las culturas que participan dentro del aula, una 

complementariedad de ellas para el proceso de aprendizaje. Lo anterior se pudo 

observar mediante la ejemplificación a través de la propia experiencia de los niños, 

es decir, la consideración de sus opiniones a partir de las predicciones de una 

imagen, expresado en el siguiente diálogo: 

 

Diálogo 11:  Sujeto 2 

Profesora: hoy día nos vamos a centrar netamente a la estructura de 

la boca para ello quiero que miren la imagen que esta allá adelante… 

¿ya? Y me digan ¿Cuáles son las estructuras que ustedes observan 
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en la boca? Y que serán importantes para el proceso de la digestión 

(se expone una imagen de la boca) (los estudiantes levantan la 

mano) 

Profesora: Melissa. 

Estudiante: ¿la mandíbula?  

Profesora: yaaa la mandíbula. ¿Por allá? (señala a otro estudiante) 

Estudiante: los dientes, a mí me hicieron limpieza en los dientes. 

Profesora: los dientes, bien (señala a otro) 

Estudiante: ¿la garganta? 

Profesora: la garganta (señala a otro) 

Estudiante: la saliva 

Profesora: la saliva, yaaaa, bien, Carla 

Estudiante: la lengua 

Profesora: la lengua, muy bien, ¿Algo más que puedan agregar? 

(señala a otro) 

Estudiante: el paladar  

Profesora: el paladar, yaa (señala a otro) 

Estudiante: los labios 

Profesora: los labios, bien ¿algo más?  

 

En este ejemplo el docente da valor de uso a la experiencia de los estudiantes, sin 

ser ella misma quien guíe las respuestas, pues quién más que los propios 

estudiantes a través de sus respuestas pueden ejemplificar los componentes de la 

boca, si es un elemento que forma parte de su cuerpo. Esto hace que la 

enseñanza sea más cercana, concreta y motivadora. 

En cuanto a los resultados obtenidos por este docente, respecto a los 

instrumentos de medición, se clasifica al sujeto en estilos de enseñanza distintos. 

Sin embargo estos estilos comparten semejanzas y no son tan distantes entre sí, 

por lo cual se produce un equilibrio en la categorización obtenida. Cabe señalar, 

que este docente obtuvo el puntaje más alto de los sujetos estudiados en la pauta 
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de observación de clases, lo que primó a la hora de categorizar a los sujetos en 

uno u otro estilo de enseñanza. Los puntajes obtenidos por este sujeto son los 

siguientes: 

 

Tabla N°9: Puntajes y tipo de categorización Sujeto 2 

Muestra: 

SUJETO 2 

Observación de 

clases 

Cuestionario 

autoevaluación 

Tipo de 

categorización 

Puntaje obtenido 52 / 56 109 / 160 

Equilibrio 

Estilo de enseñanza Integrador Cultural transitivo 

 

Para finalizar la etapa de análisis de resultados, es importante señalar y recordar 

que, aunque fueron considerados los dos instrumentos de evaluación para 

analizar el estilo de enseñanza obtenido por cada sujeto, lo que primó a la hora de 

determinar la categorización fue el puntaje y resultados obtenidos en la pauta de 

observación de clases, pues representa la realidad observada por el equipo de 

trabajo del presente estudio. Así, los estilos de enseñanza observados quedaron 

conformados de la siguiente manera: 

 Funcional: un docente, sujeto 4 

 Metódico: dos docentes, sujeto 1 y sujeto 5 

 Cultural transitivo: un docente, sujeto 3 

 Integrador: un docente, sujeto 2 

Además, es esencial resaltar que la realidad observada durante el desarrollo de 

las distintas etapas, corresponde a un momento determinado de la trayectoria 

docente de los sujetos estudiados, por lo cual no constituye una categorización 

tajante de los mismos, considerando además que los estilos de enseñanza son 

dinámicos y se ven influenciados por diversos factores, entre ellos la reflexión 

docente, lo cual puede hacer cambiar la praxis del profesor.  
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Capítulo V: Reflexiones finales 

 

En base al objetivo general de este estudio, “Conocer, analizar y describir la 

percepción de los docentes de Educación General Básica acerca de su rol 

profesional, los objetivos que perciben como fundamentales en el trabajo 

con niños de familias económicamente pobres y cuáles son los estilos de 

enseñanza que presentan en su trabajo docente, considerando además los 

fundamentos en los que basan la percepción de su praxis profesional”, y en 

relación a cada objetivo específico, podemos expresar lo siguiente: 

1. Objetivo específico N°1 

Describir la percepción de profesores que trabajan con niños de 

familias pobres acerca de su rol profesional y los elementos que 

considera como el centro de su praxis profesional. 

Los docentes participantes en el estudio, presentan una percepción que considera 

al estudiante como centro del aprendizaje, y que califican las experiencias y 

vivencias de éste como punto de partida de toda actividad pedagógica a realizar. 

En su mayoría, son conscientes de que más allá de una oportunidad de desarrollo 

laboral, poseen un compromiso social con los niños a los que enseñan, ya que su 

responsabilidad como docentes es que los estudiantes comprendan el sentido de 

propósito y el valor de uso de los conocimientos que adquieren, por lo cual 

procuran que en el cierre de la clase los estudiantes reflexionen sobre lo 

aprendido. Además, consideran que el contexto socioeconómico de sus 

estudiantes no determina las posibilidades de logro académico que puedan 

obtener, pues manifiestan que al utilizar elementos de esos mismos contextos en 

el desarrollo de sus clases, el aprendizaje se vuelve significativo, lo que provoca 

una complementariedad entre lo que los estudiantes aprendieron y cómo utilizan 

posteriormente ese conocimiento. También se evidenció, que los docentes 

poseen una visión de la escuela como elemento esencial para el desarrollo 
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integral de sus estudiantes como futuros ciudadanos, entregando las 

competencias necesarias para desenvolverse en la comunidad que los acoge. De 

esta manera, consideran que además de los conocimientos y habilidades 

curriculares, es importante desarrollar habilidades emocionales y actitudinales en 

sus estudiantes, para generar en ellos aprendizajes tridimensionales. La 

diferencia entre estos docentes, reside en la forma en que presentan su trabajo a 

los estudiantes, encontrando sujetos que dependían casi en un 100% del 

currículum establecido y los recursos asociados a éste, hasta sujetos que 

generaban recursos didácticos propios y contextualizados a la realidad de sus 

estudiantes, para desarrollar su praxis en el aula. 

2. Objetivo específico N°2 

Analizar el discurso de los docentes y describir los argumentos que 

fundamentan su práctica pedagógica. 

En el caso del docente que manifiesta un estilo de enseñanza funcional, no posee 

suficiente argumentación científica de por qué hace las cosas del modo que las 

hace, pues tiende a reproducir la forma en que sus colegas se desempeñan, es 

decir, tiene una visión imitativa de su profesión, ya que fundamentalmente sigue a 

sus pares a la hora de ejecutar sus clases y se apoya fundamentalmente de las 

herramientas que el Ministerio y el equipo directivo de la escuela le otorga. 

En el caso de los docentes metódicos, el docente cultural transitivo y el docente 

integrador, fundamentan su docencia en base a la experiencia probada, es decir, 

procesos que si bien no cuentan con respaldo científico, les han dado buenos 

resultados en su quehacer pedagógico. La diferencia entre estos docentes, radica 

esencialmente en la consideración de teorías sociológicas de base que explican la 

importancia del contexto del alumno y la consideración de este como legítimo otro, 

validando sus experiencias y vivencias dentro del aula. 

El docente que presenta una mayor conciencia acerca de cómo esto influye en el 

fenómeno educativo es el docente integrador, quien a la base de sus decisiones 
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didácticas manifiesta la creencia de que lo más importante de su profesión es 

generar en sus estudiantes procesos de razonamiento, desarrollo intelectual y 

emocional desde una perspectiva de aprendizaje contextualizado, dinámico y 

natural, en donde el punto de partida de toda actividad es el mundo inmediato y el 

entorno de los niños. Es por eso que concibe al estudiante como un otro legítimo, 

que posee un habitus o cultura que si bien es distinta a la propia, y que además 

choca con la cultura que se plantea curricularmente, no es menos válida o 

deficiente, sino que sólo es diferente. 

3. Objetivo específico N°3 

Comparar los estilos de enseñanza que se observa en la sala de 

clases con lo expresado en el cuestionario de autoevaluación, en los 

que se describe a los docentes de acuerdo a los distintos estilos de 

enseñanza en contextos de educación en vulnerabilidad social. 

Analizados los datos, como ya se ha mencionado anteriormente, se encontró 1 

docente que presenta un Estilo de Enseñanza Funcional, 2 docentes que 

presentan un Estilo de Enseñanza Metódico, 1 docente que presenta un Estilo de 

Enseñanza Cultural Transitivo, y 1 docente que presenta un Estilo de Enseñanza 

Integrador. A la base de esta categorización, se encuentra la observación de 

clases de los sujetos participantes, pues como se dijo con anterioridad, representa 

la realidad observada por los seminaristas del estudio. 

De los resultados obtenidos, se evidencia que el docente que posee un estilo de 

enseñanza funcional, presenta una fuerte asociación con el currículum, 

basándose esencialmente en éste para llevar a cabo la enseñanza, mediante el 

uso de recursos otorgados por las fuentes educativas oficiales (MINEDUC, 

directivos de la escuela, etc.), impidiendo que  se constituyan en el aula 

experiencias de aprendizaje contextualizadas en base a las necesidades y 

características de su grupo de estudiantes. Por lo mismo, se observa que su 

mayor preocupación no es el desarrollo integral del alumno, sino que cumplir a 

cabalidad con el currículum establecido y obtener resultados positivos tanto 
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académicamente como en pruebas estandarizadas, sin importar demasiado la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes en este proceso, pues además su 

relación con los estudiantes es más bien lejana y asimétrica. 

Por su parte, los docentes con un estilo de enseñanza metódico también 

expresan preocupación por los resultados de sus estudiantes en pruebas 

estandarizadas, considerando como base de su quehacer pedagógico el currículo 

escolar (bases curriculares, textos de estudio, etc.), pero la diferencia con el estilo 

anterior es que agrega elementos propios que le permitan desarrollar su trabajo de 

mejor manera. Este docente demuestra mayor preocupación y conocimiento de 

sus estudiantes, pues intenta generar un ambiente de confianza para que estos 

intervengan y participen en la clase, nombrándolos la mayoría de las veces por 

sus nombres. No obstante, continúa siendo él quien protagoniza el proceso de 

enseñanza, además de que en ocasiones guía las respuestas de sus estudiantes, 

lo que dificulta que sean ellos quienes construyan un aprendizaje efectivo 

mediante sus clases. 

El docente que manifiesta un estilo de enseñanza cultural transitivo, presenta 

características similares al docente integrador, pues considera a sus estudiantes 

como protagonistas del proceso de enseñanza, valida sus experiencias y vivencias 

empleándolas en el desarrollo de sus clases, y conoce el contexto en el cual se 

desenvuelven, el cual constituye una pieza fundamental en la adquisición de 

aprendizajes genuinos por parte de los estudiantes. También posee estrategias 

mediante las cuales mantiene un adecuado ambiente de aprendizaje, sabe los 

nombres de sus estudiantes y maneja información acerca de sus historias de vida, 

con las cuales empatiza. Debido a su concepción de la profesión docente, 

desarrolla una secuencia didáctica más orientada al desarrollo de sus estudiantes, 

y usualmente elabora experiencias de aprendizaje en donde desafía 

cognitivamente a sus alumnos. Por eso, y a pesar de que de igual manera siente 

presión por alcanzar logros en las pruebas estandarizadas, más que buscar 

resultados positivos en el aspecto curricular, como los docentes de los dos estilos 

anteriores, busca alcanzar con sus estudiantes aprendizajes significativos y que 
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tengan sentido para ellos. No obstante lo anterior, la principal diferencia con el 

docente que manifiesta un estilo integrador, es que estas consideraciones no son 

sostenidas en el tiempo, si no que el docente más bien transita entre un estilo de 

enseñanza metódico e integrador, pues sus intervenciones son realizadas de 

manera más bien circunstancial y no siempre consciente de las teorías educativas 

y sociológicas que se encuentran a la base de estas decisiones. 

Por su parte, el docente que manifiesta un estilo de enseñanza integrador, se 

caracteriza por poseer un fuerte compromiso social con los niños a los que 

enseña. Es por esto que, a la base de sus decisiones didácticas, se encuentra la 

creencia de que lo más importante de su profesión es generar en sus estudiantes 

aprendizajes contextualizados, en donde el punto de partida de toda actividad es 

el mundo inmediato y el entorno de los niños. Esto provoca que el docente 

considere e incorpore en sus intervenciones didácticas las vivencias y 

experiencias de los estudiantes, utilizando diversas estrategias que les permitan 

acceder al conocimiento desde una perspectiva dinámica y natural. Privilegia el 

diálogo interactivo en el aula, permitiéndole a sus estudiantes expresar opiniones, 

emociones y experiencias, potenciando la comunicación efectiva. Motiva 

frecuentemente a sus estudiantes y utiliza estrategias de monitoreo constante para 

verificar que sus estudiantes se sientan cómodos mientras aprenden lo que se ha 

establecido en la experiencia de aprendizaje. 

Además de lo expresado anteriormente, mediante el estudio se constató que los 

profesores inicialmente tenían una mayor valoración respecto de su quehacer 

docente en relación a lo que se observó en sus clases, es decir, obtuvieron 

categorías superiores en el cuestionario de autoevaluación aplicado en relación a 

la categoría obtenida en la pauta de observación de clases. Esto deja de 

manifiesto que los profesores que tienen una visión más desarrollada de la 

profesión, al menos en este caso, no eran necesariamente los más integradores a 

la hora de concretar sus clases, lo que produjo una contradicción interesante de 

abordar en un estudio futuro de la práctica docente. 
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Relacionado con lo anterior, es preciso destacar la importancia de la reflexión 

constante del profesor respecto de su profesión, de su praxis, de lo que espera 

desarrollar en sus estudiantes y lo que realmente desarrolla en ellos.  

Evidentemente se piensa que los profesores que llevan más años de docencia, 

debieran ser quienes posean un mayor nivel de reflexión, sin embargo en el 

presente estudio ha quedado de manifiesto que no siempre es así, ya que en los 

casos estudiados, los docentes con más años de experiencia no fueron 

categorizados en el estilo de enseñanza integrador, que constituye el estilo con 

mayor consciencia social y desarrollada del fenómeno de la educación. Esta 

reflexión a la que se hace referencia, le permitirá al docente adquirir mayor 

conciencia sobre su rol profesional, lo cual repercutirá positivamente en su 

quehacer diario con sus estudiantes, pues le otorgará aptitudes mediante las 

cuales llegue a producir conocimientos con valor de uso para el grupo de niños al 

que atienda, valorizando así con mayor ímpetu la profesión docente desarrollada 

en contextos de vulnerabilidad y económicamente pobres.  
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ANEXO 1: Cuestionario para autoevaluación 

 

Nombre Docente: ___________________________________________________ 

 

Edad: ______________________ Años de ejercicio docente: ________________ 

 

Institución de formación: ______________________________________________ 

 

Título: ____________________________________________________________ 

 

Años de ejercicio en la institución educativa: ______________________________ 

 

 

Instrucciones: A continuación se presenta una serie de afirmaciones relacionadas 

con el quehacer docente y su labor realizada en el aula. Señale con una X en cada 

afirmación, según su accionar pedagógico de acuerdo de las siguientes 

valoraciones: Nunca, Rara Vez, A Veces, Casi Siempre y Siempre. 

La información obtenida es confidencial y será de uso exclusivo con fines 

investigativos. 

 

EJEMPLO: 
 

 

ESCALA DE LIKERT 

 

Ítems Nunca 
Rara 

Vez 

A 

Veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

Me preocupo de trabajar en 

grupo con mis alumnos 
   X  
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ESCALA DE LIKERT 

Ítems Nunca Rara 
Vez 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

1. Al planificar 
considero la guía 
didáctica para el 
docente. 

     
2. Me preocupo de 
integrar los intereses de 
mis alumnos en el 
desarrollo de las 
actividades. 

     
3. Al inicio de la 
clase, les pregunto a 
mis estudiantes qué 
conocen respecto al 
tema a tratar. 

     
4. Me preocupo de 
realizar evaluaciones 
formativas que 
evidencien el proceso 
de aprendizaje. 

     
5. Planifico 
considerando el 
contexto de mis 
estudiantes. 

     
6. Al planificar 
considero como apoyo 
el texto de estudio de 
mis alumnos. 

     
7. Establezco con 
mis alumnos relaciones 
basadas en el diálogo.      
8. Me preocupo de 
felicitar a mis 
estudiantes cuando 
trabajan bien 

     



Página | 89  
 

9. Me preocupo de 
que mis alumnos me 
saluden formalmente 
cuando llego a la sala 
de clases. 

     
10. Planifico los 
procesos de enseñanza 
considerando sólo las  
Bases Curriculares.  

     
11. Al inicio de la 
clase, les comunico a 
los estudiantes el 
objetivo de aprendizaje.  

     
12. Utilizo 
instrumentos de 
evaluación similares a 
las pruebas 
estandarizadas 
(SIMCE). 

     
13. Les pregunto a 
mis estudiantes qué fue 
lo aprendieron en la 
clase anterior.  

     
14. Uno de los 
elementos más 
importantes en la clase 
es el uso efectivo del 
tiempo. 

     
15. Me preocupo de 
preguntarles a mis 
alumnos cómo están.      
16. Sólo inicio la 
clase si los estudiantes 
están ordenados.      
17. Utilizo elementos 
significativos de la 
cultura de los 
estudiantes en las 
actividades.  
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18. Me preocupo de 
que mis estudiantes 
indaguen para descubrir 
aprendizajes por sí 
mismos. 

     
19. Me gusta que mis 
estudiantes estén 
atentos cuando yo 
realizo mi clase. 

     
20. Las actividades 
que se realizan en el 
desarrollo de la clase 
son las del texto de 
estudio del Ministerio de 
Educación. 

     
21. Considero que 
los estudiantes que 
provienen de sectores 
vulnerables poseen 
menos posibilidad de 
alcanzar los logros de 
aprendizaje. 

     
22. Me preocupo  de 
ejecutar   evaluaciones 
que consideren el 
desarrollo de 
habilidades. 

     
23. Me preocupo de 
que mis estudiantes 
utilicen sólo el lenguaje 
formal. 

     
24. Me preocupo de 
motivar a mis alumnos 
para captar su interés 
desde el inicio de la 
clase. 

     
25. Procuro que mis 
estudiantes 
comprendan el sentido 
de propósito y el valor 
de uso de los 
conocimientos que 
aprenden. 
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26. Me preocupo de 
que al final de la clase 
mis estudiantes 
establezcan sus propias 
conclusiones. 

     
27. Me preocupo de 
evaluar sólo los 
conocimientos 
adquiridos durante las 
clases. 

     
28. Me preocupo de 
mantener la disciplina 
en la sala de clases.      
29. Procuro  que mis 
estudiantes sean los 
protagonistas de su 
aprendizaje. 

     
30. Me preocupo de 
desarrollar habilidades 
emocionales en mis 
estudiantes. 

     
31. La evaluación 
más importante es la de 
síntesis de la unidad.      
32. Todos los 
estudiantes pueden 
realizar actividades 
grupales. 

     
33. Me preocupo 
de que mis estudiantes 
compartan sus 
conclusiones. 

     
34. Me preocupo 
de que mis estudiantes 
memoricen los 
conocimientos más 
relevantes de la unidad. 
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35. Me preocupo de 
desarrollar habilidades 
lógicas en mis 
estudiantes. 

     
36. Me preocupo de 
cerrar la clase 
retroalimentando lo 
aprendido. 

     
37. Me preocupo de 
evaluar las actitudes 
que tienen mis 
estudiantes en las 
actividades. 

     
38. Me preocupo de 
plantearles desafíos a 
mis estudiantes en los 
que deban resolver 
problemas. 

     
39. Las 
planificaciones de las 
unidades están sujetas 
a cambios durante el 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

     
40. Me preocupo de 
que en el cierre de la 
clase los estudiantes 
reflexionen sobre lo 
aprendido. 

     
Fuente: Seminario para optar al grado de Licenciado en Educación “Categorización de estilos de enseñanza 

en contextos de vulnerabilidad social” (Hernández y Herrera, 2013) 
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ANEXO 2: Pauta para observación de clases 

Docente observado: _________________________________________________ 

Institución educativa: ________________________________________________ 

Asignatura observada: _______________________________________________ 

Curso observado: ______________ Número de estudiantes: _________________ 

Fecha observación: __________________________________________________ 

 

A continuación se presenta una serie de afirmaciones relacionadas con el 

quehacer pedagógico que se realiza en el aula. En base a la observación directa 

de la clase y al registro audiovisual, las investigadoras marcarán con una X cada 

afirmación según lo realizado por el docente. 

La información obtenida es confidencial y será de uso exclusivo con fines 

investigativos. 

Categoría: “Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje” 

Ítem a observar 
Muy 

bueno 
Bueno Suficiente Insuficiente 

No 

observado 

a) Logra motivar a los 
estudiantes en la clase. 

     

b) Facilita la 
participación de los 
estudiantes por igual 
para que expresen sus 
emociones, 
sentimientos, opiniones 
y experiencias de 
aprendizaje 
tridimensional 
(conocimientos, 
habilidades y actitudes). 
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c) Establece con los 
alumnos relaciones 
basadas en el diálogo 
que facilita la 
construcción del 
aprendizaje 
tridimensional 
(conocimientos, 
habilidades y actitudes). 

     

d) Genera actividades, 
acciones y estrategias 
para implementar un 
ambiente adecuado 
para el aprendizaje. 

     

Categoría: “Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes” 

Ítem a observar 
Muy 

bueno 
Bueno Suficiente Insuficiente 

No 

observado 

a) Incluye actividades 
que desafían 
cognitivamente a los 
estudiantes. 

     

b) Utiliza diversas 
estrategias 
metodológicas para el 
aprendizaje que 
promueve la interacción 
entre pares. 

     

c) Logra que los 
estudiantes expresen o 
comuniquen lo 
aprendido. 

     

d) Pone a disposición 
de los estudiantes 
(según lo requieran) 
diversas estrategias 
para el desarrollo del 
aprendizaje. 
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e) Hace uso efectivo del 
tiempo durante el 
desarrollo de la clase. 

     

f) Utiliza recursos 
didácticos en su clase. 

     

g) Fomenta el 
aprendizaje a través de 
la cognición, las 
habilidades y las 
actitudes. 

     

h) Evalúa el aprendizaje 
(conocimientos, 
habilidades y actitudes). 

     

Categoría: “Integración cultural” 

Ítem a observar 
Muy 

bueno 
Bueno Suficiente Insuficiente 

No 

observado 

a) Incorpora elementos 
significativos en sus 
actividades para 
generar 
complementariedad 
entre la cultura de los 
estudiantes y el 
currículo escolar. 

     

b) Permite las 
manifestaciones, 
pautas, patrones 
culturales de 
comportamiento y 
expresión de los 
estudiantes. 

     

Fuente: Proyecto asociativo Aproximación a la superación de la contradicción cultural en el aula en 

establecimientos de alta vulnerabilidad (Castro, A. Maldonado, C. Saavedra, L. 2016) 
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ANEXO 3: Caracterización por categorías de análisis 

CATEGORÍA: Identidad Profesional 

Estilo de 

enseñanza 

Características 

Funcional 

 Visualiza la profesión como oportunidad de estabilidad y 

seguridad laboral. 

 Aprecia el trabajo con los alumnos. 

 Considera que tiene la capacidad y competencias para formar a 

sus estudiantes a fin de superar su condición actual. 

 Enfatiza la importancia de la disciplina y el trabajo extra (tareas 

para la casa). 

 Utiliza recursos de aprendizaje sin necesidad de que estos sean 

parte de un diseño de aprendizaje. 

 Carece de una planificación de proceso fundada en teorías que 

permitan mejorar su desempeño. 

 Tiene dificultad para reconocer la cultura de los estudiantes. 

 Espera directrices del equipo directivo. 

 Se le observa inseguro de los contenidos de enseñanza. 

 Usa permanente textos del ministerio de educación y del equipo 

de gestión del establecimiento. 

 Presenta dificultad en el uso de estrategias didácticas 

adecuadas a los estudiantes. 

 Presenta problemas para generar un buen ambiente de 

aprendizaje en el aula. 

Metódico 

 Su identidad profesional está fuertemente asociada al enseñar. 

 Siente que posee las condiciones y competencias para enseñar. 

 Su práctica se sustenta en la importancia del logro de 

aprendizaje con sus estudiantes. 

 Manifiesta que lo que se aprende en la escuela es esencial para 
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el desempeño de sus alumnos como futuros ciudadanos y 

trabajadores. 

 Ve la institución escolar como base para el desarrollo de la 

sociedad. 

 El currículo escolar está a la base de su quehacer (bases 

curriculares, programa de estudio, textos escolares). 

 Muestra preocupación por resultados de sus alumnos en 

pruebas estandarizadas. 

 Expresa interés en el perfeccionamiento docente. 

 Busca conocer nuevas formas de enseñar, catalogadas como 

“recetas” o “datos importantes”, para motivar a sus alumnos hacia 

el aprendizaje. 

 Conoce superficialmente a sus estudiantes, sin embargo intenta 

mantener una interacción afectiva con ellos. 

Cultural 

Transitivo 

 Intenta establecer un equilibrio entre los contenidos del 

currículum y cómo lograr la comprensión de éstos por parte de los 

estudiantes. 

 Asume que el proceso educativo implica dominio de la disciplina 

que enseña y la forma en que se enseña, en consideración de las 

características de sus estudiantes. 

 A menudo expresa que los alumnos deben comprender la 

materia, asimilarla y poder resolver problemas asociados a ella. 

 Usualmente trata de lograr el pensamiento metacognitivo. 

 Su quehacer se centra en que los contenidos de aprendizaje y la 

actividad escolar deben tener sentido y despertar el interés de los 

alumnos. 

 Diseña trabajos grupales y actividades en que la solución de 

problemas es esencial. 

 Se esfuerza por aplicar conceptos teóricos educativos cuando 

debe expresar qué quiere lograr con sus estudiantes. 
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 Comprende la necesidad de una enseñanza personalizada, pero 

al mismo tiempo siente la presión por alcanzar logros en el SIMCE. 

 Su enseñanza se basa en textos oficiales, sin considerar las 

vivencias de los estudiantes como punto de partida. 

 Presenta mayor independencia que los estilos anteriores en la 

toma de decisiones didácticas, pero no logra superar la 

contradicción del currículum con el habitus que presentan los niños 

de sectores vulnerables. 

Integrador 

 A menudo expresa que lo más importante en su quehacer es el 

compromiso con los niños. 

 Lo central de su profesión es que sus estudiantes aprendan a 

razonar, a pensar, considerando como punto de partida sus 

condiciones y preconceptos del mundo y su entorno. 

 Busca construir el desarrollo intelectual y emocional de sus 

estudiantes, pues concibe al alumno como legítimo otro. 

 Si bien le es difícil reconocer teóricamente la contradicción entre 

la cultura escolar presente en el currículum y el habitus de sus 

estudiantes, lo comprenden desde su experiencia probada 

 Ha logrado progresar didácticamente al considerar las vivencias 

de sus estudiantes como legítimas y al incorporarlas como parte 

natural de los procesos didácticos al interior del aula 

 Es sumamente selectivo en relación a los contenidos y a los 

materiales en torno a los cuales gira la planificación y la actividad 

escolar. 

 Se relaciona dinámicamente con la cultura y la experiencia de 

sus estudiantes, a través de diferentes estrategias didácticas. 

 Utiliza metodologías que privilegian el dialogo interactivo y la 

construcción de aprendizajes significativos para sus estudiantes 

 Tiene una aproximación teórica e intuitiva de cómo desarrollar 

sus clases con una visión interdisciplinaria de su quehacer, como 
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el preocuparse de variables macro sociales, como la contradicción 

entre lo que traen los niños y lo que requiere la escuela. 

 

CATEGORÍA: Interacción pedagógica 

SUBCATEGORÍA: Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje 

Estilo de 

enseñanza 

Características 

Funcional 

 Se centra en enseñar contenidos, sin desplegar estrategias de 

enseñanza que logren motivar el querer aprender por parte de los 

estudiantes. 

 Considera que el aprendizaje está asociado a un ambiente 

ordenado y pasivo. 

 Ocupa la mayor parte del tiempo en hacer callar a los 

estudiantes, recordar las normas de disciplina del establecimiento 

o amenazarlos constantemente con castigos. 

 Tiene dificultad para abordar situaciones conflictivas al interior 

de la sala de clases porque no interviene en el diálogo de los 

alumnos. 

 Evidencia dificultad para generar un ambiente adecuado de 

aprendizaje. 

 Refleja una débil vinculación afectiva con sus estudiantes. 

Metódico 

 Utiliza estrategias punitivas para mantener la disciplina en la 

sala de clases. 

 Demuestra mayor conocimiento de sus estudiantes que el 

docente funcional, nombrándolos por sus nombres. 

 Intenta generar un ambiente de confianza para que los alumnos 

intervengan en la clase. 

 Propicia distintas instancias para que los estudiantes participen 
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en la clase a través de la activación de conocimientos previos o al 

hacerlos intervenir oralmente en distintos momentos de la clase. 

 Demuestra mayor preocupación por el logro de aprendizaje de 

sus estudiantes. 

 Mantiene el rol protagónico en las clases, lo que dificulta la 

construcción del aprendizaje efectivo por parte de sus estudiantes. 

 Guía la respuesta correcta de los estudiantes, sin desafiarlos a 

que ellos construyan sus respuestas. 

Cultural 

Transitivo 

 Posee estrategias para mantener un adecuado ambiente de 

aprendizaje. 

 Conoce el contexto sociocultural de sus estudiantes, por lo que 

está atento a sus manifestaciones culturales. 

 Se dirige a los estudiantes llamándolos con sus nombres y 

empatiza con sus historias. 

 Utiliza estrategias que muchas veces son parte de su 

experiencia probada, es decir, la práctica pedagógica les indica de 

qué manera pueden lograr mantener la atención de los 

estudiantes. 

 Utilizan el lenguaje no verbal como mantener la mirada, 

gestualizar, etc. sin necesidad de recurrir a estrategias punitivas y 

a la aplicación del reglamento de convivencia para mantener un 

adecuado ambiente de aprendizaje. 

Integrador 

 Considera que muchas de las normas de socialización no son 

tema de discusión, siempre y cuando el alumno este centrado en 

sus tareas y trabajo con sus pares. 

 Posee una gran habilidad en el otorgamiento de refuerzo 

positivo que se expresa no solamente en palabras. 

 Se permite reír ante situaciones espontáneas en la sala de 

clases y después de un silencio retomar el trabajo serio y 

sistemático con sus alumnos. 
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 Posee la capacidad de generar participación del grupo curso, 

permitiéndoles expresar sus emociones, opiniones y experiencias, 

dando espacio al diálogo para potenciar la comunicación efectiva. 

 Indaga en el estado de ánimo de sus estudiantes y los llama por 

sus nombres. 

 Utiliza estrategias para fomentar la participación y motivación de 

los estudiantes en las actividades. 

 Crea un ambiente de confianza en el aula. 

 Demuestra preocupación por el bienestar emocional de sus 

alumnos, empatiza y muestra cercanía con ellos. 

 Refuerza de manera positiva las intervenciones que realizan sus 

estudiantes, por lo tanto, estos se sienten legitimados. 

 

CATEGORÍA: Interacción Pedagógica 

SUBCATEGORÍA: Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes 

Estilo de 

enseñanza 

Características 

Funcional 

 Utiliza casi exclusivamente el material que emana del ministerio 

de educación, como la guía didáctica del docente, programas PAC 

o el material elaborado por la municipalidad de la comuna en que 

se desempeña. 

 En el desarrollo de las clases, se evidencia la dependencia 

hacia estos recursos didácticos. 

 Utiliza guías de aprendizaje que no son de su autoría, por lo 

tanto son genéricas y descontextualizadas a las características 

culturales de sus estudiantes. 

 Presenta dificultad para desafiar cognitivamente a los 

estudiantes a través de estrategias de enseñanza que lleven a 
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formular preguntas y comentarios de manera espontánea. 

 Denota un escaso manejo de la disciplina que enseña, lo que 

dificulta la enseñanza adecuada de los contenidos curriculares. 

 Sólo considera en el diálogo pedagógico a los alumnos que 

tienen un buen rendimiento y comportamiento. 

Metódico 

 Utiliza recursos prediseñados del Ministerio de Educación, pero 

incorpora sus propios recursos de aprendizaje que responden a los 

objetivos de aprendizaje del currículo escolar. 

 En algunas ocasiones, el material se convierte en la clase y no 

en un apoyo. 

 Selecciona material atingente a la comuna en la que se sitúa la 

escuela, pero no establece diálogos con sus alumnos acerca de las 

experiencias y vivencias relacionadas con el recurso de 

aprendizaje. 

 No desarrolla efectivamente procesos cognitivos de nivel 

superior. 

Cultural 

Transitivo 

 Desarrolla una secuencia didáctica orientada al desarrollo 

intelectual de sus estudiantes. 

 Busca implicar a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje, 

propiciando espacios de diálogo con ellos. 

 Utiliza diversas estrategias orientadas a desarrollar el 

aprendizaje colaborativo, como la lectura compartida, trabajos 

grupales, socialización de tareas, entre otras. 

 Favorece la participación activa de sus estudiantes mediante 

distintas estrategias de enseñanza. 

 Busca alcanzar en sus alumnos aprendizajes significativos y el 

desarrollo de procesos metacognitivos 
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Integrador 

 Maneja información de calidad y en cantidad acerca de sus 

estudiantes. 

 Al planificar su clase, busca elementos vivenciales de los 

estudiantes, que les puedan servir de soporte al desarrollo de la 

comprensión de conceptos más abstractos. 

 Propicia que esos conceptos más abstractos contribuyan a que 

los niños comprendan de mejor manera su realidad. 

 Utiliza estrategias para que los estudiantes construyan sus 

respuestas de manera reflexiva. 

 Monitorea permanentemente el aprendizaje de sus estudiantes, 

utilizando diferentes estrategias y procedimientos. 

 

CATEGORÍA: Integración Cultural 

Estilo de 

enseñanza 

Características 

Funcional 

 Busca que los estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje 

del currículum prescrito, sin considerar las experiencias, vivencias 

y el capital cultural de sus estudiantes.  

 No dialoga en torno a las experiencias de sus estudiantes o las 

trata de manera muy superficial, sin validar adecuadamente estas 

manifestaciones culturales. 

 Se ciñe a la secuencia didáctica estipulada en el recurso 

pedagógico, sin contextualizar las actividades a la realidad cultural 

y experiencias de los niños. 

Metódico 

 La mayoría reconoce el contexto sociocultural de sus 

estudiantes, pero este no es considerado de manera intencionada 

en sus secuencias didácticas, lo que provoca contradicción entre el 

currículo escolar y las vivencias de sus alumnos. 
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 Está centrado en avanzar en los contenidos curriculares, sin 

detenerse a validar las manifestaciones culturales de sus 

estudiantes. 

 Se preocupa más de atender al contenido curricular que de 

empatizar con las vivencias de los estudiantes, para dar un uso 

práctico al conocimiento. 

Cultural 

Transitivo 

 Permite y considera las manifestaciones, expresiones y patrones 

culturales de sus estudiantes. 

 Valida los comentarios de sus estudiantes y permite el uso de 

sus propios códigos sociolingüísticos. 

 Integra aspectos significativos de la cultura de sus estudiantes 

con el currículum escolar, recogiendo y utilizando ejemplos de sus 

vivencias. 

Integrador 

 Acepta como punto de partida válido, ejemplos dados a través 

de metáforas o asociados a vivencias del hogar o del entorno 

habitacional de los estudiantes, a pesar de que difieran de los 

ejemplos de los textos de apoyo del profesor. 

 Conoce en profundidad cuáles son los intereses de sus 

estudiantes y los integra en su secuencia didáctica. 

 Legitima la cultura de sus estudiantes. 

 Enriquece el pensamiento crítico y la interacción entre ellos y 

con sus familias. 

 Integra el mundo vivencial y cultural de los alumnos a la cultura 

escolar. 

 Desarrolla las competencias lingüísticas de los estudiantes con 

temáticas que para ellos son altamente significativas y tienen valor 

de uso. 

 A diferencia del profesor cultural transitivo, quien lo hace de 

manera circunstancial, el docente integrador diseña experiencias 

de aprendizaje con temáticas significativas para sus estudiantes. 
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 Posee una visión dialéctica del proceso de aprendizaje, es decir, 

establece relaciones basadas en el diálogo, aceptación mutua y 

comprensión del legítimo otro, pues considera al alumno como tal. 

 Tiene un alto compromiso social, lo que se refleja en que está 

en constante búsqueda del como distintas teorías contribuyen a 

optimizar el proceso de aprendizaje al interior de la sala de clases. 

 Demuestran el uso de la didáctica multimodal, es decir, el uso 

de distintos modos y medios para abordar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Fuente: Proyecto asociativo Aproximación a la superación de la contradicción cultural en el aula en 

establecimientos de alta vulnerabilidad (Castro, A. Maldonado, C. Saavedra, L. 2016). 


