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Presentación
Sale a luz este primer número de la Revista Académica Willariy como vocero oficial 
de la Universidad Peruana Austral del Cusco.  Cabe una inicial justificación sobre 
el término WILLARIY, palabra de origen quechua que significa: comunicar, avisar, 
informar, anunciar, difundir. Willariy tiene grandísima significación en el proceso de la 
investigación científica y tecnológica, esta permite socializar el nuevo conocimiento, 
al hacerlo le concede categoría epistemológica. No sólo incrementa el bagaje de 
conocimientos históricamente acumulados lenta y progresivamente, sino que 
permite resolver un conjunto cada vez más amplio y complejo de nuevos problemas.

Willariy pone a disposición de la sociedad cusqueña, 
esta tribuna libre y democrática, que permita defender el 
desarrollo y la identidad del Cusco como región, publicará 
artículos, ensayos, tesis sobresalientes, de todo talante. 
Esta forma de defender la libertad de pensamiento no quiere 
decir que Willariy se identifique con el pensamiento de los 
autores que publiquen sus creaciones intelectuales. El 
comité editor seleccionará artículos originales preparados 
por docentes y estudiantes de nuestra casa de estudios 
superiores con la esperanza de que se constituyan en 
factor motivacional, orientación propedéutica, defensora 
de la identidad regional y nacional y concreción de 
políticas y líneas de investigación. La Región del Cusco, 
enigmática y bella exhibe extrema pobreza, requiere con 
premura de proyectos que estimulen el desarrollo material 
y espiritual y sostenido. También debe iniciar la formación 
y consolidación del repositorio de las tesis de graduación 
y titulación. 
 
WILLARIY expresa en esta oportunidad su profundo 
reconocimiento a la Junta General de Accionistas de la 
Universidad Peruana Austral del Cusco, por aprobar el 
proyecto y ampliar el presupuesto de la financiación para 
la impresión de esta revista.

Dr. Augusto Correa Castro
RECTOR

UNIVERSIDAD PERUANA AUSTRAL DEL PERÚ
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Desafíos de la investigación en la Universidad Peruana 
Austral del Cusco

Dra. Regina de la Caridad Agramonte Rosell
Doctora en Ciencias Pedagógicas. Magíster en Educación. Licenciada en Educación 
Especial. Directora del Instituto de Investigación de la Universidad Peruana Austral del 
Cusco.

dirinvestigacion@uaustral.edu.pe

La incertidumbre, los constantes cambios y la producción acelerada de 
conocimientos constituyen desafíos para la sociedad humana, en particular 
para los hombres y mujeres de ciencia. El acelerado adelanto de la tecnología 
y las comunicaciones, la asimetría en los niveles de desarrollo por países, los 
conflictos regionales, entre otros factores llaman la atención desde organismos 
internacionales como la Organización de Naciones Unidas, a repensar lo que se 
ha dado en llamar “desarrollo humano sostenible”.

Lo anterior argumenta por qué la Educación Superior en diferentes países del 
orbe, afronta reformas radicales que permitan dar respuesta a tales desafíos sin 
perder su esencia histórica. 

En un contexto tan complejo surge y se desarrolla la Universidad Peruana Austral 
del Cusco (UPAC), que, con solo siete años de fundada apuesta por la formación 
y desarrollo de profesionales capaces, competitivos, a la altura de las exigencias 
del mundo actual. Tal meta, no es posible alcanzarla sin un redimensionamiento 
de la actividad de investigación. Por lo anterior se ofrece a la consideración de 
los lectores los lineamientos fundamentales que han de direccionar el ejercicio 
de pensar la ciencia y la innovación desde esta casa de altos estudios.

La UPAC se propone ser líder en el compromiso ético manifiesto en cada uno 
de los proyectos de investigación, así como en la asesoría a la actividad de los 
semilleros y/o incubadoras de empresas. Esta reflexión reviste una importancia 
especial en los tiempos actuales que vive la nación peruana, decidida a afrontar 
todo tipo de corrupción. Por lo que la ética desde la investigación ha de forma 
parte de la cultura y de los modos de actuación de estudiantes y docentes 
investigadores.

Se impone, asumir una  perspectiva inter, multi y transdisciplinar para dar  
respuesta desde un enfoque de totalidad a los problemas científicos. La lógica 
interna de los conocimientos ha cambiado en tal grado que se asumen hoy 
como sistemas complejos. Esto exige una mirada no lineal a los proyectos de 
investigación. Será necesario profundizar desde diferentes disciplinas en el 
análisis, interpretación y abordaje los diferentes temas de investigación para 
producir conocimiento, innovar y transformar.
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La UPAC, siendo fiel a su esencia fundacional ha de convertirse en un centro de 
educación superior que privilegie la búsqueda desinteresada del saber. Donde 
se estreche cada vez más la relación universidad-empresa, pero sin dar espacio 
a la pérdida del conocimiento académico, haciendo suya la llamada “cultura 
informática”, donde “aprender a aprender” constituya una directriz de importancia 
capital. Por tanto, se ha de contribuir desde lo académico, pero especialmente 
desde lo investigativo, a la preparación de los estudiantes para la vida. Donde el 
espíritu de indagación, innovación y creatividad quede impregnado no solo en 
los profesionales que egresen sino y sobretodo en la condición humana de los 
hombres y las mujeres que graduemos, tanto en su ser como en su quehacer.

Poner los resultados científicos en función de la sociedad peruana constituye 
una responsabilidad actual. Visto así ha de sistematizarse el diálogo con los 
diferentes sectores con un sentido de pertenencia social. Donde los informes de 
investigación revelen la reflexión crítica y creativa de la ciencia, la responsabilidad 
cívica y la dimensión cultural de desarrollo de la nación.

Ofrecer una Educación Superior de calidad y pertinencia, compromete a la 
esfera investigativa. Es por esta razón que el rigor científico en los proyectos 
de investigación y en las tesis, caracterizará a la UPAC, donde se exhibirá una 
coherente relación entre las líneas de investigación CONCYTEC, las líneas 
priorizadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y las áreas de conocimiento y sub áreas en las cuatro escuelas 
profesionales.

Así mismo ha de ser una política universitaria establecer un plan de  
reconocimiento a los resultados científicos más destacados, instituir el premio 
al mérito científico para la mejor tesis y el mejor proyecto de investigación. Otra 
meta será institucionalizar el premio a los estudiantes de semilleros destacados.

En consecuencia, se incentivará la producción científica en materia de artículos 
y ensayos, donde se socialicen los resultados de investigaciones realizadas por 
docentes investigadores y estudiantes. Contribuyendo de este modo, por un lado, 
a dar vida a la revista universitaria “Willariy” y por otro a insertar el pensamiento 
científico de la UPAC en diferentes repositorios internacionales.

Dada la estrecha relación existente entre los componentes académicos e 
investigativos, la UPAC incentivará la firma de convenios con plataforma e-quipu 
católica con universidades nacionales y extranjeras de reconocido prestigio, 
para privilegiar el desarrollo de proyectos internacionales, la movilidad de 
profesores para capacitaciones, participación en eventos científicos, maestrías 
y doctorados. En correspondencia con lo anterior, y con el espíritu de elevar la 
calidad de los servicios universitarios, la UPAC establecerá redes de investigación 
con universidades nacionales e internacionales afines.

La UPAC, se asume como un centro de Educación Superior que tiene como 
referencia a la sociedad, por lo que se incentivará la búsqueda de fondos 
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externos para la investigación a través de convenios y de esta manera facilitar 
la respuesta a las demandas que en términos de investigación se presenten. 
Se trabajará por incorporar en el modo de actuación de la comunidad científica 
UPAC, la actualización de la información de los docentes investigadores en la 
base de datos DINA Y REGINA, según corresponda.

A modo de conclusiones se presentan las siguientes ideas rectoras de la etapa 
que recién se inicia en los albores del año 2018:

• La UPAC ha de convertirse en una comunidad de estudiantes y docentes 
investigadores de excelencia.

• En el camino al perfeccionamiento de las funciones del Instituto de 
Investigación, la realización de Sesiones Científicas UPAC y Tardes de 
la Editorial contribuirá a desarrollar la cultura científica de estudiantes, 
profesores y trabajadores en general.

• Se trabajará por la promoción de proyectos de investigación desde el 
pregrado en todas las escuelas profesionales.

• Se organizará la Jornada Científica Estudiantil y la Jornada Científica de 
Profesores UPAC en años alternos.

• Se coauspiciarán eventos científicos nacionales e internacionales como 
alternativa para la socialización de los resultados de investigaciones y para 
la visibilidad de la UPAC.
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RESUMEN

La investigación que se presenta, de tipo cuantitativa, descriptiva, con diseño 
no experimental y transeccional,  describe la manifestación  de componentes 
psicológicos del aprendizaje autónomo en estudiantes ingresantes a carreras de 
Pedagogía de la Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez, en Santiago de Chile. 

Sus resultados indican que los estudiantes ingresantes, de primer año de la carrera, 
no presentan un nivel de desarrollo de los componentes psicológicos del aprendizaje 
autónomo, coherentes con las expectativas del proceso de enseñanza-aprendizaje a 
nivel universitario, caracterizado por un mayor grado de complejidad en relación con 
los de la Enseñanza Media.

Finalmente, el estudio evidencia que los estudiantes no egresan de la Enseñanza 
Media  preparados  adecuadamente para enfrentar los desafíos de una enseñanza 
superior focalizada en un aprendizaje autorregulado. 

Palabras Clave: Aprendizaje autónomo; comprensión lectora; estilos de aprendizaje; 
autorregulación del aprendizaje; motivación; habilidades sociales.

ABSTRACT

This quantitative, descriptive, non-experimental and transactional research examines 
the manifestation of skills of autonomous learning on college students entering 
Universidad Católica Cardenal  Silva Henríquez teaching programs, in Santiago, Chile.

The results show that novice students, of year one in the teaching programs, lack an 
appropriate development of skills of autonomous learning, in line with the demands of 
teaching-learning process at university level, which has a higher level of complexity 
compared to Elementary or Secondary Education.

Finally, this study reports that Secondary Education, thus, does not prepare learners 
properly to face the challenges of tertiary education that is focused on self-regulated 
learning. 

Key Words: autonomous learning; reading comprehension; learning styles; self-
regulation of learning; motivation; social skills.    

Un estudio sobre aprendizaje autónomo en estudiantes de 
Pedagogía.

Leila Campdesuñer Sarquiz.
Magister en Educación. Psicóloga Educacional. Estudios de Doctorado en Educación por 
la Universidad de Sevilla. Académica de la Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez. 
Santiago de Chile.  
camp.leila@gmail.com 
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optimizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje para favorecer la autonomía, 
la personalización, la innovación y la 
creación intelectual en el ámbito de las 
ciencias de la educación.

Un aprendizaje autónomo de nivel 
universitario supone haber desarrollado 
a lo largo de la etapa escolar diversas 
habilidades que le permitan al estudiante 
desempeñarse en las áreas cognitiva, 
afectiva, motivacional y de habilidades 
sociales, como es realizar una lectura 
comprensiva de textos escritos en 
lenguaje científico, poder comunicarse 
por escrito y verbalmente, tener 
un pensamiento crítico y reflexivo, 
considerar los problemas desde diversos 
ángulos, así como ser capaz de trabajar 
en equipo, escuchar empáticamente y 
mostrar responsabilidad consigo mismo 
y con los otros.

Considerando esas ideas centrales se  
realizó una investigación con estudiantes 
ingresantes a carreras pedagógicas de 
la Universidad Católica Cardenal Silva 
Henríquez, que  permitiera conocer 
cómo se manifiestan los componentes 
psicológicos fundamentales del 
aprendizaje autónomo, planteándose las 
siguientes interrogantes:

• ¿Cuál es el nivel de comprensión 
lectora que caracteriza a los 
estudiantes de primer año de 
Pedagogía de la UCSH?

• ¿Qué estilos de aprendizaje 
presentan los estudiantes de 
primer año de Pedagogía de la 
UCSH?

• ¿Cuáles son las estrategias de 
autorregulación del aprendizaje 
que caracterizan a los estudiantes 

Introducción
En las últimas décadas se han 
introducido algunos términos relevantes 
en la educación superior, tales como 
innovación, pro-actividad, creación 
intelectual, gestión, aportación, entre 
otros, los que necesariamente hay que 
relacionar con el auge de las TIC, el 
nuevo rol de las universidades como 
espacio de transformación e innovación, 
y por ende, con las consecuencias que 
ello ha generado en torno a las nuevas 
expectativas respecto a la apropiación 
de los conocimientos de una manera 
más autónoma.

Lo anterior significa que la pro-actividad, 
la innovación y la creación intelectual van 
de la mano con la idea de una necesidad 
de cambio respecto a la manera de 
enseñar y aprender, donde la autonomía 
del aprendizaje es garantía de éxito en el 
futuro ejercicio profesional del egresado 
universitario. Si éste es el desafío para la 
nueva educación superior, la formación 
de profesionales de la educación no 
está exenta de ellas, particularmente 
por el hecho de que éstos son los 
multiplicadores y agentes de cambio 
de las subsiguientes generaciones, 
portadores de competencias y saberes 
concordantes con las exigencias de la 
actual sociedad del conocimiento.

Sin embargo, ¿está preparada la 
generación de jóvenes que ingresa 
actualmente a las carreras pedagógicas 
para asumir tales cambios en sus 
aprendizajes?  ¿está preparada la 
generación actual de profesores para 
enseñar a aprender? Los profesionales 
de la educación que tienen a su cargo 
la formación de futuros profesores, 
igualmente se debaten acerca de cómo 
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considera la particular e irrepetible 
relación del aprendizaje con las unidades 
que le dan sentido, o sea, aquellas que 
tienen que ver con el por qué y el para qué 
se aprende, de manera que los contenidos 
psicológicos de naturaleza cognitiva 
dinamizan la actuación del aprendiz en 
la solución de problemas a través de su 
relación con aspectos motivacionales, 
afectivos y volitivos de la personalidad, 
que sostienen su actividad cognoscitiva, 
sus posibilidades de transferencia y uso 
crítico de la información, la flexibilidad 
y desarrollo del pensamiento lógico así 
como de las habilidades metacognitivas 
que se han visto favorecidas a lo largo de 
su vida, ofreciendo un sello personal  a 
las manifestaciones de su aprendizaje.

de primer año de Pedagogía de la 
UCSH?

• ¿Cómo se manifiestan las 
habilidades sociales de 
asertividad, así como la empatía 
en los estudiantes de primer año 
de Pedagogía de la UCSH?

• ¿Qué tipo de motivación por el 
aprendizaje caracteriza a los 
estudiantes de primer año de 
Pedagogía de la UCSH?

El estudio, tal como fue planteado, se 
fundamentó desde una concepción 
sistémica, constructiva, activa y 
personológica, a partir de la cual se 



14

Aprendizaje Autónomo: sus dimensiones psicopedagógicas.

En sentido amplio es posible entender el aprendizaje autónomo como una expresión 
del fin último de la educación, donde la persona sea capaz de apropiarse de los 
productos de la cultura por sí misma, con sentido crítico, siendo consciente de su 
proceso de cognición y forma de aprender, así como dirigir, regular y evaluar su 
aprendizaje a través de estrategias, y finalmente transmitir y compartir el producto 
final con los otros miembros de la sociedad del conocimiento.

Entendido así, en el aprendizaje autónomo es preciso reconocer dos dimensiones 
psicopedagógicas que explican su naturaleza.

APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

DIMENSIÓN 
PSICOLÓGICA 

DIMENSIÓN 
PEDAGÓGICA 

APRENDER A 
APRENDER 

ENSEÑAR A 
APRENDER  

Aprender  
a ser 

Aprender a 
conocer 

Aprender a 
Hacer 

Aprender a 
Convivir DOCENTE 

Características de 
Personalidad 

Estilos de Enseñanza 

Estilos de 
Aprendizaje 

Estrategias 
Evaluativas 

Habilidades 
Académicas 

Conocimientos 
Previos 

Valores 

Estilos de 
Aprendizaje 

Comprensión 
Lectora 

Actitudes 

Metacognición 

Habilidades  
sociales y 

comunicativas 

Cuadro N°1:
Dimensiones Psicopedagógicas del Aprendizaje Autónomo
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• Se centra en el aprendiz y no en el 
profesor.

• El profesor se convierte en tutor o 
facilitador del aprendizaje.

• Exige pro-actividad e iniciativa. 
No está determinado por factores 
ajenos al estudiante.

• Independencia (pero no 
aislamiento).

• Estimula el trabajo cooperativo.

• Requiere y desarrolla el 
autocontrol, constancia, disciplina 
y autorregulación del tiempo, 
recursos, métodos, acciones y 
espacios para el aprendizaje.

Por su parte, la dimensión pedagógica, 
“enseñar a aprender”, si bien no es objeto 
de interés en esta oportunidad,  se aprecia 
que se ha volcado, fundamentalmente, 
a temas como el de la personalidad del 
docente, los estilos de comunicación 
hacia el interior de la sala de clases, el 
tema de la evaluación, los estilos de 
enseñanza, de aprendizaje, la enseñanza 
estratégica, entre otros. 

Significa que, enseñar, desde el punto 
de vista del aprendizaje autorregulado,  
deja de  ser un acto de pretensiones 
conceptuales y de utilización de técnicas 
e instrumentos didácticos, para pasar a 
ser, fundamentalmente,  una situación 
que motive y conecte al aprendiz con 
la experiencia de apropiación, que 
lo movilice emocionalmente y que 
contribuya al desarrollo de estrategias 
para re-elaborar el contenido, re-
valorizarlos desde su propia subjetividad 
y extenderlo posteriormente a la 
cotidianeidad del conocimiento.  Enseñar 
a aprender es, entonces, el desarrollar la 

A partir del esquema anterior (Cuadro 
N° 1), que no refleja la totalidad de las 
variables, pero sí las más centrales, desde 
nuestra perspectiva, se puede señalar 
que las habilidades y procesos que han 
sido comprendidos en las aristas de la 
dimensión psicológica del aprendizaje 
autónomo, “aprender a aprender”,  están 
relacionados con las posibilidades del 
aprendiz para:

• Identificar y conectarse con nuevos 
fenómenos e ideas.

• Comprender por sí mismos la 
esencia de los fenómenos y 
contenidos de textos.

• Planear por sí mismos objetivos 
y estrategias para solucionar 
problemas.

• Poder manejar nueva información y 
emplearla adecuadamente.

• Mantener la motivación por el 
aprendizaje y la realización de su 
actividad.

• Posibilidad de trabajar 
mancomunadamente para la 
solución de problemas.

De acuerdo con lo anterior, la dimensión 
psicológica del aprendizaje autónomo 
puede ser reconocida a través de las 
siguientes características:

• Se orienta a lo que el estudiante 
necesita y quiere aprender.

• Trabaja en forma  activa  que 
estimula el autoaprendizaje y 
la práctica del estudiante en el 
enfrentamiento de situaciones 
reales que requieren la 
identificación de sus deficiencias 
en el conocimiento.
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de asertividad así como la empatía 
en los estudiantes de primer año de 
Pedagogía de la UCSH.

4. Identificar los tipos de motivaciones 
por el aprendizaje que presentan 
los estudiantes de primer año de 
Pedagogía de la UCSH.

Población y Muestra

El Universo está constituido por 659 
estudiantes, hombres y mujeres, de 
primer año de Pedagogía de la UCSH, 
que han ingresado a la UCSH en el 
año 2009, los cuales  se agrupan en 
las siguientes Unidades Académicas: 
Instituto de Ciencias Religiosas (ICR): 
del cual depende Pedagogía en Religión; 
Escuela de Educación Inicial (EEI) que 
incluye: Educación Parvularia, Educación 
Diferencial y Pedagogía en Educación 
Básica; Departamento de Humanidades 
y Educación Media (DHED) compuesto 
por: Pedagogía en Castellano, Pedagogía 
en Historia y Geografía, Pedagogía en 
Inglés, Pedagogía en Filosofía, Pedagogía 
en Educación Artística; Departamento 
de Educación Matemática (DEM), con 
Pedagogía en Matemática e Informática 
Educativa, y  la Escuela de Educación 
Física, Deportes y Recreación (EEFDR) de 
quien depende Pedagogía en Educación 
Física.

autonomía en el análisis, comprensión y 
transferencia de lo aprendido a diferentes 
contextos.

Diseño Metodológico

En este apartado se describen los 
objetivos de la investigación, la 
población y muestra participante, así 
como los instrumentos utilizados para la 
recolección y análisis de la información.

Objetivos

El objetivo general de la investigación 
es describir cómo se manifiestan 
los componentes psicológicos 
fundamentales del aprendizaje autónomo 
en los estudiantes de primer año de 
Pedagogía de la UCSH.  Por su parte, los 
objetivos específicos fueron: 

1. Determinar el nivel y las estrategias 
de comprensión lectora así como 
metacognitivas utilizadas por 
los estudiantes de primer año de 
Pedagogía de la UCSH.

2. Describir los estilos de aprendizaje 
que presentan los estudiantes de 
primer año de Pedagogía de la 
UCSH.

3. Describir las habilidades sociales 
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• Que estén representados 
proporcionalmente todos 
los programas de formación 
pedagógica (11 carreras) que 
imparte la UCSH.

Para determinar el tamaño de la muestra 
se consideró un intervalo de confianza 

Como criterios de selección de la 
muestra, definida como probabilística 
y estratificada, se tomó en cuenta lo 
siguiente:

• Estudiantes ingresantes a 
Pedagogías de la UCSH, en jornada 
diurna, durante el primer semestre 
2009.

Unidad 
Académica* N° Programa de 

formación

Hombres Mujeres

Total
N % N %

I. C. R. 1 Ped. Religión 4 57.1 3 42.9 7

EEI

2 Ped. Ed. Básica 15 18.1 68 81.9 83

3 Educ. Parvularia 0 0 26 100 26

4 Educ. Diferencial 2 3.2 60 96.8 62

DHEM

5 Ped. en Castellano 13 32.5 27 67.5 40

6 Ped. en Historia 62 54.9 51 45.1 113

7 Ped. en Inglés 21 25.3 62 74.7 83

8 Ped. en Filosofía 6 50 6 50 12

9 Ped. en Educ. Artística 25 41 36 59 61

E. E. F.D.R. 11 Ped. en Educ. Física 90 70.9 37 29.1 127

D. E. M. 10 Ped. en Matemática 20 44.4 25 55.6 45

Total: 258 39.2 401 60.8 659

Tabla N°1
Distribución de estudiantes ingresantes a Pedagogías 

Jornada Diurna

* Unidad Académica: ICR: Instituto de Ciencias Religiosas;  EEI: Escuela de Educación; DHEM.: 
Departamento de Humanidades y Educación Media;  EEFDR: Escuela de Educación Física, Deportes y 
Recreación; DEM: Departamento de Educación Matemática
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en una oportunidad por lo menos. La 
muestra final quedó en 230 estudiantes, 
representativos de las 11 carreras de 
pedagogías de la UCSH, ya que el resto 
debió eliminarse por no haber asistido 
a la segunda sesión, constituyendo 
la muestra definitiva, el 34,9% de la 
población ingresante.  

del 5%, con un nivel de confianza de 95%, 
por lo cual el tamaño muestral fue de 243 
estudiantes.

Previendo las posibles pérdidas de 
sujetos habituales en estos estudios, se 
comenzó con 315 estudiantes evaluados 

U.A. Nº
Característica Hombres Mujeres

Total
Programa de formación N % N %

ICR 1 Ped. Religión 1 33.3 2 66.7 3

EEI

2 Ped. Ed. Básica 5 13.2 33 86.8 38

3 Educ. Parvularia 0 0 8 100 8

4 Educ. Diferencial 0 0 16 100 16

DHEM

5 Ped. en Castellano 5 31.3 11 68.7 16

6 Ped. en Historia 17 51.5 16 48.5 33

7 Ped. en Inglés 10 33.3 20 66.7 30

8 Ped. en Filosofía 4 50 4 50 8

9 Ped. en Educ. Artística 7 41.2 10 58.8 17

EEF 
DR 11 Ped. en Educ. Física 32 69.6 14 30.4 46

DEM 10 Ped. en Matemática e Inf. Ed. 8 53.3 7 46.7 15

Total: 89 38.7 141 61.3 230

Tabla N°2
Composición de la muestra de acuerdo a género y  Programa 

de Formación Pedagógica

* U.A.= Unidad Académica; ICR: Instituto de Ciencias Religiosas;  EEI: Escuela de Educación; DHEM.: 
Departamento de Humanidades y Educación Media;  EEFDR: Escuela de Educación Física, Deportes y 
Recreación; DEM: Departamento de Educación Matemática 
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La primera sesión se realizó dentro del 
horario de clases y posteriormente, 
una segunda sesión, en horario extra, 
lo cual motivó una pérdida importante 
de estudiantes, que quedaron con 
evaluación parcial, y, por lo tanto, fueron 
eliminados de la muestra.

Resultados y análisis de los datos

Se analizan los resultados obtenidos 
de la aplicación de los 6 instrumentos,  
las relaciones establecidas entre ellos 
y su relación con las notas promedio 
del I y II Semestre 2009, cursados en la 
Universidad Católica Silva Henríquez. 

Así mismo, se lleva a cabo el análisis 
de cada instrumento de acuerdo a la 
muestra total y por Unidad Académica, en 
función de niveles de logro. En el análisis 
de acuerdo a Unidad Académica no se 
consideró, en forma particular, la carrera 
de Pedagogía en Religión, perteneciente 
al Instituto de Ciencias Religiosas, por el 
bajo número de estudiantes en la muestra 
(3 estudiantes).

Los datos se analizan empleando el 
Programa Computacional SPSS. Se 
aplican estadísticos descriptivos como 
distribución de frecuencias y  medidas 
de tendencia central y de la variabilidad.  
Junto a ello, se realizan análisis 
paramétricos de algunas variables, como 
el coeficiente de correlación de Pearson 
y análisis de varianza factorial (ANOVA)  
junto al de  relaciones múltiples.

1. Comprensión Lectora

Los resultados de la aplicación de 
la Prueba CLP  se categorizaron en 
3 niveles: Nivel Bajo, para los 

Instrumentos y Procedimiento de 
aplicación

Se seleccionó una batería de pruebas 
que permitieran evaluar aquellos 
aspectos cognitivos, socioafectivos 
y motivacionales relacionados con 
las posibilidades de desarrollar un 
aprendizaje autónomo.

Las pruebas seleccionadas son 
cuestionarios autoadministrados de 
preguntas cerradas:

1. Prueba de Comprensión Lectora 
Progresiva (CLP) Forma 8-B, para 
evaluar el nivel de Comprensión 
Lectora

2. Prueba de Honey-Alonso para 
evaluar Estilos de Aprendizaje

3. Escala de Habilidades Sociales (EHS) 
para evaluar comportamientos 
asertivos

4. Prueba de Indice de Reactividad 
Emocional  (IRI) para evaluar el nivel 
de Empatía.

5. Prueba de Estrategias de 
Autorregulación del Aprendizaje 
(ARATEX) para evaluar los tipos 
de estrategias autorreguladoras 
utilizadas en el proceso de lectura

6. Evaluación de la Motivación en 
Adultos, MAPE III, (Alonso Tapia, 
2000), para evaluar los Estilos 
Motivacionales

La Recolección de Datos que implicó 
la evaluación de estos componentes 
psicológicos se realizó en el inicio del 
período lectivo del segundo semestre del 
año 2009, en dos sesiones de aplicación 
de la batería de 6 pruebas.
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Respecto a la muestra general, la 
mayoría de los estudiantes (60,4%) 
se ubica en un nivel Alto que le 
permite una lectura independiente, 
suficiente para aprender. Un 38,3% 
de los estudiantes, si bien muestra 
una adecuada Comprensión Lectora 
a nivel básico, requeriría desarrollar 
estrategias que le permitieran un 
resultado más eficiente y profundo 
para responder a las exigencias 
de nivel universitario. Solamente 
un 1,3% evidencia dificultades 
marcadas de comprensión lectora.  
En síntesis, un 39,6% de los 
estudiantes ingresantes presentan 
algún tipo de dificultad para 
comprender textos y aprender en 
forma independiente.

puntajes inferiores al percentil 
25; Nivel Medio para los puntajes 
ubicados entre los percentiles 25 y 
75; Nivel Alto para los puntajes que 
se ubican sobre el percentil 75.

Al analizar los resultados según 
Unidad Académica de pertenencia 
(exceptuando Pedagogía en 
Religión) los niveles más altos de 
comprensión lectora lo muestran 
los estudiantes de Pedagogía en 
Matemática e Informática Educativa 
(73,3%), seguidos de los estudiantes 
del Departamento de Humanidades 
y Educación Media (65,4%) y  
los de la Escuela de Educación 
Inicial (58,1%). La mayoría de los 
estudiantes de Educación Física se 
ubican en un nivel Medio (52,2%) y 
solamente el 47,8% en un nivel Alto.

Tabla N°3
Niveles de Comprensión Lectora según Unidad Académica

(Porcentajes de estudiantes)

* U.A.= Unidad Académica;  EEI: Escuela de Educación Inicial (incluye Ed. Parvularia, Ed. Básica, Ed. 
Diferencial); DHEM.: Departamento de Humanidades y Educación Media (Incluye Ped. en Castellano, Ped. 
en Historia y Geografía, Ped. en Inglés; Ped. en Filosofía, Ped. en Educación Artística);  EEFDR: Escuela 
de Educación Física, Deportes y Recreación (incluye Pedagogía en Ed. Física); DEM: Departamento de 
Educación Matemática (incluye Pedagogía en Matemática e Informática Educativa).

Nivel
U.A* Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto

EEI 0.0 41,9 58,1

DHEM 1,9 32,7 65,4

E.E.F.D.R 0 52,2 47,8

DEM 0 26,7 73,3

Total 0,9 38,8 60,4
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Nivel Frecuencia %

Bajo 3 1,3

Medio 88 38,3

Alto 139 60,4

Total 230 100

Pragmático (40,4%).  El estilo 
Reflexivo es el que menos utilizan 
(34,8% en categoría Baja) y, a 
su vez, el que muestra la menor 
preferencia en la categoría “Alta” 
(13,9%).

que muestran el mismo nivel 
de preferencia Alto por el estilo 
Pragmático (46,7%). De la misma 
manera, el estilo Reflexivo es el 
de menor preferencia en todas 
las Unidades Académicas de 
Pedagogía.

2. Estilos de Aprendizaje

La mayoría de los estudiantes 
(56.0%) muestra una preferencia 
Alta del Estilo Activo, la segunda 
preferencia corresponde al Estilo 

De acuerdo al comportamiento 
por Unidades Académicas, los 
estudiantes, en todas ellas,  
muestran una preferencia Alta 
por el Estilo de Aprendizaje 
Activo por sobre los otros (desde 
46,7% hasta 66,1%), excepto en 
Pedagogía en Matemática, en 

Estilo

Preferencia
ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO

Baja 9.2 35.0 20.1 20.1

Moderada 34.5 51.0 45.9 39.3

Alta 56.3 14.0 34.0 40.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabla N°4
Nivel de Comprensión Lectora en la muestra general

Tabla N°5
Preferencia por Estilos de Aprendizaje  agrupadas en tres niveles

(Porcentaje de estudiantes)



22

U.A.*
Nivel

Estilo
Baja Moderada Alta

EEI

Activo 6,5 27,4 66,1

Reflexivo 33,9 48,4 17,7

Teórico 21 48,4 30,6

Pragmático 6,5 50 43,5

DHEM

Activo 11,7 35 53,4

Reflexivo 29,1 58,3 12,6

Teórico 23,3 42,7 34

Pragmático 24,3 39,8 35,9

EEFDR

Activo 0 43,5 56,5

Reflexivo 43,5 41,3 15,2

Teórico 15,2 45,7 39,1

Pragmático 26,1 26,1 47,8

DEM

Activo 20 33,3 46,7

Reflexivo 60 40 0

Teórico 13,3 53,3 33,3

Pragmático 26,7 26,7 46,7

Total

Activo 8,4 34,5 57,1

Reflexivo 35,4 50,9 13,7

Teórico 20,4 45,6 34,1

Pragmático 19,9 38,9 41,2

Tabla N°6
Preferencia por Estilos de Aprendizaje, según Unidad Académica de 

procedencia. (Porcentaje de estudiantes)

* U.A.= Unidad Académica;  EEI: Escuela de Educación Inicial (incluye Ed. Parvularia, Ed. Básica, Ed. 
Diferencial); DHEM.: Departamento de Humanidades y Educación Media (Incluye Ped. en Castellano, Ped. 
en Historia y Geografía, Ped. en Inglés; Ped. en Filosofía, Ped. en Educación Artística);  EEFDR: Escuela 
de Educación Física, Deportes y Recreación (incluye Pedagogía en Ed. Física); DEM: Departamento de 
Educación Matemática (incluye Pedagogía en Matemática e Informática Educativa)
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Si se analizan los resultados 
en función del porcentaje de 
estudiantes en cada nivel de las 
habilidades sociales, se aprecia 
lo siguiente:

Hacer Peticiones (12,6% nivel 
Bajo) y el Iniciar Interacciones 
Positivas con el Sexo Opuesto 
(23,9% nivel Bajo). 

De acuerdo a las Unidades 
Académicas, los estudiantes 
del Departamento de 
Humanidades junto a los 
estudiantes de la Escuela de 
Ed. Física son las Unidades 

3. Habilidades Sociales

Los resultados se categorizan en 
“Nivel Bajo” a los puntajes que 
se ubican bajo el Percentil 25; el 
nivel Medio comprende puntajes 
entre los Percentiles 25 y 75; el 
nivel Alto  considera los puntajes 
sobre el Percentil 75.

La mayoría de la muestra 
(52,2%) se ubica en un nivel 
Alto de habilidades sociales, 
especialmente en el área de la 
Autoexpresión en Situaciones 
Sociales (52,6%) y en la 
capacidad de “Decir No y Cortar 
Interacciones” (51,7%). Las 
habilidades sociales con niveles 
más bajos son “Defender sus 
Derechos” (11,7% nivel Bajo), 

Bajo Medio Alto

a. Autoexpresión en situaciones  
    sociales 8.7 38.7 52.6

b. Defensa Derechos 11.7 50.9 37.4

c.  Expresión Enfado 9.6 44.8 45.7

d.  Decir No y cortar interac. 9.6 38.7 51.7

e.  Hacer Peticiones 12.6 46.5 40.9

f.  Iniciar Interacciones Positivas   
    Sexo opuesto 23.9 43.5 32.6

Global 5.7 42.2 52.2

Tabla N° 7
Nivel General de Habilidades Sociales.

(Porcentaje de estudiantes)
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Matemática (46,7% en nivel 
Alto) y la Escuela de Educación 
Inicial, que presenta un 45,2% 
de sus estudiantes en nivel 
Alto.

Académicas que presentan 
mayores niveles de Habilidades 
Sociales (56,7% y 56,5% en 
nivel “Alto”), seguidos del 
Departamento de Educación 

Dimensión
U.A.*

Nivel
EEI DHEM EEFDR. DEM Total

 Autoexpresión 
en sit. Social

B 11,3 10,6 2,2 8,4 8,4

M 35,5 39,4 34,8 38,3 38,3

A 53,2 50 63 53,3 53,3

Defensa 
Derechos

B 12,9 9,6 8,7 20 11

M 51,6 51,9 47,8 53,3 51,1

A 35,5 38,5 43,5 26,7 37,9

Expresión 
Enojo

B 14,5 7,7 6,5 6,7 9,3

M 38,7 37,5 65,2 60 44,9

A 46,8 54,8 28,3 33,3 45,8

Decir No y 
cortar Inter.

B 9,7 4,8 15,2 13,3 8,8

M 46,8 36,5 39,1 20 38,8

A 43,5 58,7 45,7 66,7 52,4

Hacer 
Peticiones

B 9,7 15,4 10,9 0 11,9

M 53,2 43,3 45,7 46.7 46,7

A 37,1 41,3 43,5 53,3 41,4

Inic.Interac Pos. 
Sexo opuesto

B 22,6 25 15,2 40 23,3

M 53,2 43,3 39,1 20 43,6

A 24,2 31,7 45,7 40 33

Global

B 8,1 3,8 4,3 0 4,8

M 46,8 39,4 39,1 53,3 42,3

A 45,2 56,7 56,5 46,7 52,9

Tabla N°8
Nivel de Habilidades Sociales según pertenencia a Unidad Académica

(Porcentaje de estudiantes)

* U.A.= Unidad Académica;  EEI: Escuela de Educación; DHEM.: Departamento de Humanidades y 
Educación Media;  EEFDR: Escuela de Educación Física, Deportes y Recreación; DEM: Departamento 
de Educación Matemática
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Las otras estrategias están en un 
rango medio de utilización. Las 
estrategias de Autorregulación para 
el aprendizaje que los estudiantes 
utilizan en un nivel Alto, son las 
estrategias  Cognitivas (64,2%) y de 
Contexto (51,2%). Las estrategias 
Motivacionales, de Gestión de 
Recursos y Metacognitivas las usan 
en un nivel medio la mayoría de los 
estudiantes evaluados (55,2%, 65,7% 
y 67,2% respectivamente).

por medio de la lectura, excepto 
en el Departamento de Educación 
Matemática, en el cual la mayoría de 
los estudiantes declara utilizarla en 
un nivel Medio (53.3%).

4. Estrategias de 
autorregulación de Aprendizaje 
a través de textos
Los resultados se categorizan en:

• “Nivel Bajo” a los puntajes 0 -1

• “Nivel Medio” comprende 
puntajes 2 - 3

• “Nivel Alto”  considera los 
puntajes 4 – 5

De acuerdo a las  diferentes 
Unidades Académicas, los 
estudiantes utilizan en su mayoría,  
estrategias Cognitivas en un nivel 
Alto (entre el 56,7% y 72,3%),  para 
regular sus procesos de aprendizaje 

Nivel

Estrategias
Bajo Medio Alto

1. Cognición 0.5 35.3 64.2

2. Motivación 2.5 55.2 42.3

3. Gestión de Recursos 2.5 65.7 31.8

4.  Metacognitivas 1.0 67.2 31.8

5.  De Contexto 1.0 47.8 51.2

Tabla N°9
Nivel de utilización de Estrategias de Autorregulación.

(Porcentaje de estudiantes)
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Estrate-
gia

U.A.*

Cognición Motivación Gestión 
Recursos Metacognición Contexto

B M A B M A B M A B M A B M A

EEI 0.0 40.7 59.3 1.7 50.8 47.5 3.4 62.7 33.9 1.7 67.8 30.5 0.0 52.5 47.5

HDES 1.1 26.6 72.3 3.2 53.2 43.6 3.2 69.1 27.7 0.0 64.9 35.1 2.1 44.7 53.2

EEFDR 0.0 43.3 56.7 0.0 63.3 36.7 0.0 56.7 43.3 0.0 70.0 30.0 0.0 43.3 56.7

DEM 0.0 53.3 46.7 6.7 66.7 26.7 0.0 80.0 20.0 6.7 80.0 13.3 0.0 60.0 40.0

Total 0.5 35.4 64.1 2.5 55.1 42.4 2.5 66.2 31.3 1.0 67.7 31.3 1.0 48.0 51.0

Tabla N°10
Nivel de utilización de estrategias de autorregulación

según unidad académica.
(Porcentaje de estudiantes)

Nivel Medio: para todos aquellos 
puntajes T entre 40 y 60

Nivel Alto: para todos aquellos 
puntajes T superiores a 60.

6. Estilos Motivacionales

Los puntajes obtenidos por los 
estudiantes se categorizan en:

Nivel Bajo: para todos aquellos 
puntajes T inferiores a 40

Estilo Motivacional
Puntaje 
Máximo 
Posible

Media D.T. Mediana Mínimo Máximo

1.  Miedo al Fracaso 17 4,79 3,95 4 0 16

2.  Deseo de éxito 25 9,35 4,56 9 0 22

Tabla N°11
Estadísticos Descriptivos Estilos Motivacionales

* U.A.= Unidad Académica;  EEI: Escuela de Educación; DHEM.: Departamento de Humanidades y Educación 
Media;  EEFDR: Escuela de Educación Física, Deportes y Recreación; DEM: Departamento de Educación 
Matemática
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presente es el Miedo al Fracaso, 
que muestra en un Nivel Bajo un 
25,7% de estudiantes. 

La mayoría de los estudiantes 
evaluados presentan estilos 
motivacionales en un nivel me-
dio (entre un 61,3% hasta un 
76,8%).  La motivación menos 

Estilo de Motivación Nivel Bajo Nivel 
Medio Nivel Alto

1.  Miedo al fracaso 25.7 61.3 12.2

2.  Deseo de éxito 7.9 75.4 16.7

3.  Motivación para aprender 11.0 75.0 14.0

4.  Motivación externa 7.0 76.8 12.2

5.  Disposición al esfuerzo 11.8 72.8 15.4

6.  Desinterés por el trabajo 9.2 72.4 18.4

7.  Ansiedad facilitadora 9.6 73.2 17.1

Tabla N°12
Niveles  de Estilos Motivacionales. (Porcentaje de estudiantes)

Estilo Motivacional
Puntaje 
Máximo 
Posible

Media D.T. Mediana Mínimo Máximo

3.  Motivación para 
aprender 21 16,4 3,01 17 3 21

4.  Motivación 
externa 13 3,92 2,73 3 0 12

5.  Disposición al 
esfuerzo 9 3,1 2,13 3 0 8

6. Desinterés por el 
trabajo 13 3,9 2,9 3 0 13

7.  Ansiedad 
facilitadora 14 7,65 2,99 8 0 14
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factores: Ansiedad Facilitadora 
del Aprendizaje,  Motivación 
Extrínseca y Motivación por 
la Tarea o Intrínseca.  La 
Motivación extrínseca incluye 
Motivación Externa, Miedo al 
Fracaso y Deseo de éxito y su 
Reconocimiento.  La Motivación 
Intrínseca o Motivación por la 
Tarea incluye: Motivación por 
Aprender, Disposición al esfuerzo 
y Desinterés por el trabajo.

Desde esta perspectiva, 
se analizan los resultados 
considerando específicamente 
la Motivación Extrínseca y  la 
Motivación por la Tarea o 
Intrínseca.

De acuerdo al tipo de Unidad 
Académica, en todas predominan 
los niveles Medios en el uso 
de estrategias motivacionales, 
con porcentajes de estudiantes 
que van desde un 53,3% en la 
motivación de aprender por 
Miedo al Fracaso y Deseo de Éxito 
en Educación Matemática, hasta 
un 87,1%  en la Disposición al 
Esfuerzo que se da en la Escuela 
de Educación Inicial.

También se consideraron 
para el análisis los factores 
secundarios establecidos por 
los autores de la Prueba MAPE 
III, quienes agruparon los 
estilos motivacionales en tres 

        Nivel

Motivación  
Motivación  Extrínseca  Motivación Intrínseca Ansiedad 

Facilitadora

Unidad 
Académica B M A B M A B M A

EEI 16.1 74.2 9.7 9.7 85.5 4.8 12.9 69.4 17.1

DHEM 10.8 76.5 12.7 19.6 68.6 11.8 8.9 76.5 14.7

EEFDR 2.2 82.6 15.2 13.0 60.9 26.1 6.5 67.4 26.1

DEM 6.7 73.3 20.0 6.7 80.0 13.3 13.3 86.7 0.0

Total: 8.9 76.6 12.2 12.2 73.7 11.5 9.6 73.2 17.1

Tabla N°13
Niveles de Factores Secundarios Motivacionales 

según Unidad Académica

* U.A.= Unidad Académica;  EEI: Escuela de Educación; DHEM.: Departamento de Humanidades y 
Educación Media;  EEFDR: Escuela de Educación Física, Deportes y Recreación; DEM: Departamento 
de Educación Matemática.
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Niveles de Empatía

La categorización en nivel Bajo – Medio 
y Alto se realizó en función de los rangos 
de percentiles:

• “Nivel Bajo” a los puntajes que se 
ubican bajo el Percentil 25; 

• “Nivel Medio” comprende puntajes 
entre los Percentiles 25 y 75; 

• “Nivel Alto”  considera los puntajes 
sobre el Percentil 75.

Todas las medias obtenidas se ubican 
sobre el Percentil 80, tanto en hombres 
como en mujeres, que muestra la elevada 
disposición empática de los estudiantes 
evaluados. Solamente en “Malestar 
Personal” aparece con una media inferior 
el grupo de estudiantes hombres (14,92%) 
frente al grupo de mujeres que presenta 
una media de 17,12%.

La mayoría de los estudiantes de todas 
las Unidades Académicas  se ubican en 
los niveles Medios en los tres tipos de 
Motivación. 

También se observa que presentan 
mayores porcentajes  en los niveles 
Altos de Motivación Extrínseca, que en 
la Motivación  Intrínseca, exceptuando 
la Escuela de Ed. Física, donde hay más 
estudiantes con nivel Alto de Motivación 
Intrínseca y Ansiedad Facilitadora 
(26,1% en ambas), siendo Matemática 
quien presenta el mayor porcentaje de 
estudiantes con Motivación Extrínseca 
(20% en nivel Alto).  

En general, no hay predominio de 
una motivación, distribuyéndose en 
forma similar,  moderada, los estilos 
motivacionales en el conjunto de la 
muestra.

Aspecto
EEI* DHEM EEFDR DEM Total

Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T. Media D.T.

1. Toma de 
Perspectiva 25,3 4,6 26,2 4,7 24,7 4,2 24,3 4,7 25,6 4,6

2. Fantasía 21,5 5,4 22,4 5,9 18,9 4,5 18,1 6,4 21,1 5,7

3. Preocupación 
Empática 26,9 3,5 26,1 3,9 26,4 3,8 25,7 2,5 26,4 3,7

4. Malestar 
Personal 18,5 4,3 15,81 4,6 14,4 3,9 16,1 5,4 16,3 4,6

Tabla N°14
Estadísticos descriptivos de la capacidad de Empatía, 

según Unidad Académica

* EEI: Escuela de Educación Inicial; DHEM.: Departamento de Humanidades y Educación Media; EEFDR: 
Escuela de Ed. Física Deportes y Recreación; DEM: Departamento de Educación Matemática.
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Si se analiza según Unidad Académica, 
en la EEI la mayoría de los estudiantes, 
hombres y mujeres, se ubican en el 
nivel “Alto”, predominando los hombres 
en “Toma de Perspectiva” (92,9% 
mujeres; 100,0% hombres), Fantasía 
(57,4% mujeres y 75,0% hombres) y en 
“Malestar Personal” (71,9% mujeres y 
80% hombres). Las mujeres presentan 
un predominio leve sobre los hombres 
en “Preocupación Empática” (85,5% 
mujeres, 80,0% hombres).

La media de “Toma de Perspectiva” y 
de “Preocupación Empática” es similar 
en las diferentes Unidades Académicas.  
La media de “Fantasía” es ligeramente 
inferior a la media total en los estudiantes 
de la Escuela de Ed. Física y del 
Departamento de Ed.

Matemática.  En cuanto a “Malestar 
Personal”, los estudiantes de la EEI 
presentan una media más alta que las 
otras Unidades Académicas, estando la 
Escuela de Ed. Física en un nivel más 
bajo que el resto en este aspecto.

Área / Nivel Toma de Perspec-
tiva Fantasía Preocupación 

Empática Malestar Personal

U.A. / Sexo Bajo Me-
dio Alto Bajo Me-

dio Alto Bajo Me-
dio Alto Bajo Me-

dio Alto

EEI
M 0.0 7.1 92.9 3.7 38.9 57.4 0.0 14.5 85.5 0.0 28.1 71.9

H 0.0 0.0 100 0.0 25.0 75.0 0.0 20.0 80.0 0.0 20.0 80.0

DHEM
M 0.0 11.5 88.5 3.3 41.7 55.0 0.0 26.2 73.8 5.1 45.8 49.2

H 0.0 0.0 100 2.6 7.7 89.7 0.0 7.7 92.3 0.0 38.5 61.5

EEFDR
M 0.0 14.3 85.7 0.0 57.1 42.9 0.0 21.4 78.6 7.1 50.0 42.9

H 0.0 0.0 100 3.2 29.0 67.7 0.0 9.7 90.3 0.0 50.0 50.0

DEM
M 0.0 14.3 85.7 16.7 50.0 33.3 0.0 28.6 71.4 0.0 50.0 50.0

H 0.0 12.5 87.5 12.5 37.5 50.0 0.0 0.0 100 12.5 37.5 50.0

GLO-
BAL

M 0.0 10.1 89.9 3.7 42.5 53.7 0.0 21.2 78.8 2.9 39.0 58.1

H 0.0 1.2 98.8 3.7 19.5 76.8 0.0 8.4 91.6 1.2 41.7 57.1

Tabla N°15
Niveles de empatía según género y Unidad Académica.

(Porcentaje de estudiantes)

• Presentan preferentemente un estilo 
de aprendizaje Activo (56,0% en nivel 
Alto), siendo el menos utilizado en 
forma estable, el estilo Reflexivo.

A partir de lo anterior, lo que caracteriza a 
la mayoría de los estudiantes ingresantes 
a primer año de Pedagogía de la UCSH 
en las diferentes áreas evaluadas, es lo 
siguiente:
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• Presentan un alto nivel de capacidad 
de Empatía, en especial los hombres.

Correlaciones

Se correlacionan los resultados de 
diferentes pruebas aplicadas y el 
promedio de notas de Enseñanza Media 
con el promedio de notas obtenido en el 
primer y segundo semestre en la UCSH. 

Para establecer la presencia de 
correlaciones se han considerado 
aquellas pruebas que muestran los 
niveles de desarrollo de aspectos 
cognitivos y motivacionales 
para el aprendizaje autónomo, 
como es la Comprensión Lectora, 
Estilos de aprendizaje, Estrategias 
Autorreguladoras para el aprendizaje 
a través de Textos y los Estilos 
Motivacionales.

Se encontraron las siguientes 
correlaciones señaladas en la Tabla 
N°16.

• La mayoría tiene un nivel de 
Comprensión Lectora que le 
permitiría aprender leyendo (60,4% 
en nivel Alto) y un 40% con algún 
tipo de dificultad para comprender 
textos.

• Buen nivel de comportamiento 
asertivo en términos de 
Autoexpresión Emocional en 
Situaciones Sociales y la Capacidad 
para decir “No”

• Utilizan preferentemente estrategias 
autorreguladoras de tipo Cognitivo y 
de Contexto

• Disminución de la motivación 
para aprender, encontrándose un 
muy bajo porcentaje (12,6%) los 
estudiantes que presentan en forma 
estable una Motivación Intrínseca 
para aprender, predominando en 
nivel Medio tanto la Motivación 
Extrínseca como la Motivación 
Intrínseca.

Tabla N°16
Correlaciones Promedio Notas Semestrales UCSH

y Variables Evaluadas

Variables Promedio Notas I Semestre 
2009

Promedio Notas II Semestre 
2009

1 Notas Enseñanza 
Media 0.348 (**) 0.353(**)

2
Comprensión 
Lectora (puntaje 
bruto)

0,163(*) 0,136(*)

3

Estilo de Aprendizajes

a. Activo -,197(**) -,151(*)

b. Reflexivo 0,011 0,117

c. Teórico 0,037 0,029

d. Pragmático -0,043 -0,034



32

semestre.

• Frente a la utilización de estrategias 
autorreguladoras y promedio de 
notas, puede decirse que solamente 
hay correlación con las estrategias 
Cognitivas, estrategias de Gestión de 
Recursos y de Contexto (correlación 
baja y positiva).  De esta forma 
puede decirse que al aumentar el 
uso de las estrategias Cognitivas, 
aunque solo para notas del segundo 
semestre, se produce una mejora 
en las notas.  Al aumentar el uso de 
estrategias de Gestión de recursos 
las notas de ambos semestres 
aumentan.  Al aumentar el uso 
de estrategias autorreguladoras 
del Contexto, las notas de ambos 
semestres aumentan. No se aprecia 
una correlación significativa 
entre rendimiento y estrategias 
metacognitivas.

En cuanto a los estilos motivacionales 
para el aprendizaje, se aprecia que la 
motivación extrínseca se relaciona 
de manera inversa con el nivel de las 

Se observa que la relación significativa 
de notas por semestre y variables 
ocurre con las siguientes situaciones:

• Notas de Enseñanza Media que se 
correlacionan positivamente con 
las notas promedio del primer año 
de estudios universitarios, tanto 
del primero como del segundo 
semestre.

• Los puntajes brutos de Comprensión 
Lectora presentan una correlación 
baja, positiva, con las notas 
semestrales, es decir, al haber una 
mejor comprensión lectora hay un 
mejor promedio de notas tanto en 
primer como en segundo semestre 
de universidad.

• En cuanto a los estilos de 
aprendizaje, solamente el estilo 
Activo aparece correlacionado, en 
forma baja y negativa, con las notas 
de universidad, es decir, a mayor 
uso de un estilo Activo, se aprecia 
una disminución del promedio de 
notas, especialmente en el primer 

Variables Promedio Notas I Semestre 
2009

Promedio Notas II Semestre 
2009

4

Estrategias Autorreguladoras

a. Cognitivas 0,08 ,164(*)

b. Motivacionales -0,026 0,116

c. Gestión de 
recursos ,178(*) ,221(**)

d. Metacognición -0,012 0,08

e. Contexto ,228(**) ,321(**)
5 Motivación

a. Intrínseca ,139(*) ,179(**)
b. Extrínseca -,225(**) -,146(*)

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).
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haya logrado este nivel, muestra el que 
existe realmente una dificultad en este 
aspecto. 

En cuanto a la segunda interrogante 
relacionada con los estilos de 
aprendizaje, los resultados obtenidos 
en este estudio muestran que los 
estudiantes presentan, preferentemente 
el estilo activo, siendo el estilo 
reflexivo el de más baja preferencia 
en la población estudiada.  Un estilo 
preferentemente  Activo, que no lleva 
a la reflexión profunda, al análisis de 
las situaciones y la integración de 
las informaciones, no es coherente 
con la demanda de aprendizaje a 
nivel universitario, las cuales se 
caracterizan fundamentalmente por 
el cuestionamiento, el pensamiento 
crítico, la solución de problemas, 
aún más, cuando de acuerdo a los 
resultados, el rendimiento académico 
de los estudiantes evaluados refleja 
esta situación, ya que existe una 
correlación negativa entre el uso de 
estilo Activo y el promedio de notas 
semestrales.

Para un aprendizaje autónomo a 
nivel universitario, se espera que los 
estudiantes manifiesten las 4 formas 
de enfrentar el material de aprendizaje, 
en forma relativamente homogénea, 
de acuerdo al ciclo de aprendizaje 
planteado por Kolb, base del 
instrumento aplicado en esta ocasión, 
que son: a) Hacer (activo) b) Reflexionar 
(reflexivo)  c) Abstraer (teórico)  d) 
Decidir (pragmático), lo cual no se da, 
sino predomina claramente la acción.

En cuanto a las estrategias de 
autorregulación del aprendizaje, 
se evidencia un predominio en la 
utilización de estrategias cognitivas, y 

notas, es decir, los estudiantes que 
presentan mayor motivación extrínseca 
también presentan menores promedios 
de notas, y quienes tienen niveles 
más bajos de motivación extrínseca 
presentan mejores promedios de notas.  
En cambio, la motivación intrínseca se 
relaciona de manera directa con las 
notas, es decir, a mayor motivación 
intrínseca mejor promedio de notas 
y viceversa.  Esto se da en ambos 
semestres de estudio.

Conclusiones

Respecto a la primera interrogante 
relacionada con el nivel de comprensión 
lectora mostrada por los estudiantes, 
la mayoría (60%) se presenta como 
lectores competentes. Sin embargo, 
que esta categoría tenga como límite 
inferior el percentil 75, hace plantearse 
la interrogante si efectivamente 
garantiza que esté en condiciones 
de aprender en función de textos con 
niveles de exigencias muy superiores a 
los de Educación Básica y Media. 

Creemos que solamente nos dice que, 
en relación a lo esperado al término de 
la Educación Básica o Media, dichos 
estudiantes estarían en un nivel alto 
de Comprensión Lectora.  Parece 
necesario  elevar el nivel de exigencia 
para lograr una mejor discriminación de 
logros en esta categoría. Para el nivel 
universitario, las expectativas respecto 
al nivel de comprensión lectora deberían 
moverse en torno al percentil 95, 
caracterizado por el dominio completo 
de sus 8 niveles y la posibilidad de 
aprender autónomamente de la lectura 
de textos complejos.

Así mismo, el hecho de que un 40% no 
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niveles de empatía claramente 
superiores a las mujeres, aunque ellas 
también evidenciaron altos niveles en 
esta área.

Desde el punto de vista del 
comportamiento de la motivación, los 
resultados obtenidos muestran que los 
estudiantes presentan preferentemente 
niveles medios de motivación, tanto 
intrínseca como extrínseca, aunque 
con una tendencia al predominio de la 
motivación extrínseca. El aprendizaje 
autónomo  exige  persistencia  y  
esfuerzo, al mismo tiempo que un 
constante monitoreo por parte de los 
aprendices, de su propia actividad 
cognoscitiva, de manera que puedan 
autorregularse frente a posibles 
distractores y dificultades que 
aparecen a lo largo de su aprendizaje. 
Es así que resulta de interés el hecho 
de que porcentajes mínimos de 
estudiantes muestren un “alto” nivel 
de motivación, lo que es contrapuesto 
con la posibilidad de un aprendizaje 
autónomo, que requiere tener metas 
claras, mantener una disposición al 
esfuerzo para lograrlas y tolerancia a la 
frustración. 

Las correlaciones encontradas hacen 
plantearse la necesidad de trabajar 
en forma especial las estrategias 
autorreguladoras, fortaleciendo los 
estilos reflexivos de aprendizaje 
y la motivación intrínseca de los 
estudiantes. Ello requiere estilos 
docentes que favorezcan estos logros, y 
por lo tanto, de un esfuerzo institucional 
orientado a apoyar un nuevo diseño de 
la docencia.

en segundo lugar la de contexto. Llama 
la atención el hecho  que, a pesar 
de haberse mostrado un predominio 
del estilo activo de aprendizaje 
por sobre un estilo reflexivo, los 
sujetos evidencien estrategias de 
autorregulación preferentemente de 
tipo cognitiva, aunque ello es coherente 
con la escasa utilización de estrategias 
metacognitivas, ya que desde el punto 
de vista conceptual, es esperable que 
un estilo de aprendizaje de tipo activo, 
más bien superficial, se relacione con 
una regulación más de tipo externa, 
donde predomina la reproducción;  
y viceversa, un estilo profundo, 
reflexivo, se relacione con  estrategias 
metacognitivas, profundas, dirigidas 
hacia al significado y la planificación, 
por su mayor grado de complejidad. 

De acuerdo a la interrogante referida 
al tema de la asertividad y empatía, 
la mayoría de la población estudiada 
muestra altos niveles en la habilidad 
social de empatía, particularmente los 
hombres, aunque desde el punto de 
vista de la asertividad, predomina un 
bajo nivel de desarrollo. En este sentido, 
llama la atención los altos niveles de 
empatía mostrados por los estudiantes 
(entre 90 y 100% están en un nivel Alto), 
más aún si éstos son ingresantes a 
las carreras, ya que estas habilidades 
requieren de niveles de maduración 
psicológica y de desarrollo de áreas 
de la personalidad no esperables en 
un recién egresado de Enseñanza 
Media.  Por otra parte, ello también 
se contradice con los resultados que 
indican que las mujeres muestran una 
disposición empática mayor que los 
hombres (Mestre et al, 2004), ya que 
en este estudio los hombres mostraron  
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de aprendizajes autónomos en 
la formación de estudiantes 
universitarios?  Una síntesis de 
los requerimientos debe impactar 
en  diversos aspectos: Institución, 
Planes de Formación, Generación de 
conocimientos, Docentes y Aprendices.

En el gráfico Nº1 se aprecia la 
interdependencia de las variables 
mencionadas, y cómo  la decisión 
de optar por favorecer el Aprendizaje 
Autónomo  es una opción institucional 
que  depende de  e impacta en diversos 
aspectos: A la Institución como tal, los 
Planes de Formación, la Generación 
de Conocimientos, a los Docentes, y 
obviamente a los Estudiantes.

La institución formadora debe tener 
incorporado este aspecto como 
parte de su Plan de Desarrollo 
Estratégico, y como tal, contemplar 
que su estructura y organización 
debe responder a las necesidades, 
considerando la infraestructura  y   la  
cantidad de recursos bibliográficos e 
informáticos para un trabajo efectivo 
de los estudiantes. De la misma forma, 
establecer una normativa realista 
relativa al ingreso de los estudiantes, 
considerando sus características y las 
necesidades de apoyo que se requiera 
para ellos, como también, definir una 
política de perfeccionamiento docente 
orientada a estos aspectos específicos, 
que favorezca una formación 
profesional acorde a las exigencias del 
objetivo planteado.

Otro aspecto asociado es la producción 
de conocimiento derivada de una línea 
de investigación y profundización de 
las diferentes áreas involucradas en 
el tema: creación y estandarización 

Comentarios Finales

De acuerdo a las características 
recogidas en este estudio, pareciera 
ser que durante su escolaridad 
básica y media, los aprendices no 
han desarrollado las herramientas 
cognitivas, socioafectivas, ni las 
metacognitivas necesarias para 
un aprendizaje autónomo a nivel 
universitario.  Es decir, pueden querer 
aprender, pero no saben cómo hacerlo, 
creándose un círculo vicioso, en que 
el bajo nivel de aprendizaje genera 
frustración, reduce la motivación para 
el aprendizaje, estudian en forma 
memorística, con lo cual mantiene 
el bajo nivel de aprendizaje.  De esta 
forma, sin una reflexión metacognitiva,  
repiten estilos que han utilizado 
anteriormente, y que les permiten  
fundamentalmente aprendizajes 
reproductivos y superficiales.

Si bien hay una responsabilidad clara 
del estudiante, también cabe que 
el docente se cuestione y asuma 
la responsabilidad como tal, en 
cuanto al empleo   de  estrategias  de  
enseñanza  que favorezcan consciente 
y explícitamente un aprendizaje 
autónomo, y lo que ello implica: 
motivación intrínseca, desarrollar 
estilos de aprendizaje variados, 
favoreciendo la reflexión metacognitiva 
individual y grupal, la actividad para 
aprender, el pensamiento crítico y 
la aplicación de los contenidos a 
aprender, autorregulando sus propios 
procesos de aprendizaje. Es así que 
surgen las interrogante: ¿cuánto les 
aporta la Universidad a sus estudiantes 
para facilitar los aprendizajes de 
buena calidad?  ¿qué aspectos deben 
ser considerados para la facilitación 
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intermedias, junto con programas  de 
apoyo a las características deficitarias 
evidenciadas al ingreso, que permitan 
ir monitoreando los avances en estos 
aspectos.

También una decisión institucional 
como ésta lleva aparejada una revisión 
de los Planes de Formación, tanto desde 
los perfiles establecidos, como una 
revisión y adaptación de los Planes de 
Estudio, los aprendizajes esperados en 
cada actividad curricular, evaluaciones, 
metodologías de trabajo, etc. junto con 
una articulación con programas de 
Desarrollo Personal. 

de instrumentos de medición, que 
permita publicaciones, una vinculación 
con el medio de intercambio de 
conocimiento y alimentar la docencia y 
el perfeccionamiento docente.

Desde la perspectiva de los Docentes, 
destaca la necesidad de establecer una 
línea de perfeccionamiento, en especial 
en estrategias de enseñanza para el 
aprendizaje autónomo y estrategias de 
evaluación.

La consideración de conocer 
al estudiante ingresante y la 
evolución que tengan a lo largo de 
su formación, hace imprescindible 
tener evaluaciones de ingreso e 
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INSTITUCIÓN 
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línea de investigación y 
profundización de las 

diferentes áreas 

Organización de 
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bibliográficos 
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Estratégico 
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estudiantes 
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los estudiantes 
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Organización de 
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Gráfico Nº 1
CONDICIONES FACILITANTES PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO

 Necesidades e impacto en la Institución formadora y actores principales
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RESUMEN

El presente artículo se centra en presentar un análisis crítico reflexivo sobre el proceso 
de evaluación en la Educación Superior, dando una mirada de cómo es y cómo debe 
de ser la evaluación de los aprendizajes desde el enfoque por competencias; permite 
al lector entender el proceso de transición del que han sido parte las universidades 
peruanas, al transitar de un currículo por objetivos hacia un currículo por competencias 
en el contexto de una nueva ley.

Brinda pautas de cómo debe ser el actuar de los docentes en su misión de formar 
personas integrales y competentes capaces de desenvolverse según las demandas 
de la sociedad actual.

Palabras Clave: Evaluación, competencias, currículo por competencias, tipos de 
evaluación, instrumentos de evaluación, formación profesional.

ABSTRACT

This article focuses on presenting a reflexive critical analysis on the evaluation 
process in higher education, giving a look at how the evaluation of learning is and 
should be from the competency-based approach. This paper allows the reader to 
understand the transition process that Peruvian universities have been part of, by 
moving from a curriculum by objectives to a competency-based curriculum in the 
context of a new law. It provides guidelines on how teachers should act in their 
mission of training comprehensively prepared, competent people able to function 
according to the demands of society nowadays. 

Key Words: evaluation, competences, competency-based curriculum, types of 
evaluation, evaluation instruments, professional training.
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sus conocimientos, saberes previos  y 
recursos personales para la ejecución de 
acciones que demanda el mundo actual, 
para ello las universidades deben asumir  
con responsabilidad sus funciones.

1. La universidad como centro de 
formación profesional

Uno de los fines de la universidad 
peruana es Formar profesionales 
de alta calidad de manera integral 
(…) (Ley Nro. 30220, 2014: Art.6, inc. 
6.2), ciertamente, este principio nos 
conduce a afirmar que la educación 
superior se constituye en un 
instrumento que busca el desarrollo 
del país, pues la formación de 
personas se considera una inversión 
para el futuro. Para abordar este 
tema me es necesario partir de una 
interrogante inicial,  ¿Por qué  la 
formación de profesionales debe 
cumplir con esas exigencias?, ¿Una 
formación universitaria debe de 
gozar de ciertas características 
que permitan  el crecimiento y 
posterior desarrollo de cada uno 
de sus profesionales?. La sociedad 
de hoy requiere de profesionales 
debidamente capacitados; por 
tanto direccionar la formación 
univesitaria dentro de los límites 
de calidad que exige esta nueva ley, 
implica un cambio en el paradigma 
del modelo universitario, que de 
una u otra forma  se va reflejando  
con el proceso de licenciamiento 
que las universidades peruanas 
sean públicas o privadas, vienen 
asumiendo. Para garantizar 
una formación de alta calidad 
indudablemente las universidades 
tienen que asumir una misión de 
cambio tanto en lo académico como 

Introducción

En la actualidad, las universidades 
peruanas se encuentran en  el proceso 
de licenciamiento y uno de las exigencias 
es que cuenten con  planes de estudios 
reestructurados tomando en cuenta el 
enfoque por competencias.

Ante la implementación del cambio de 
un currículo por objetivos a uno por 
competencias, naturalmente se entiende 
que no solo la estructura curricular es 
la que tiene que sufrir cambios; sino un 
conjunto de elementos que contribuyen 
a la formación profesional, sobre todo lo 
relacionado al  proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

En el presente documento abordamos 
fundamentalmente  qué se   tiene   
en relación  a la evaluación  de 
los  aprendizajes. La observación 
participativa que tuve en diferentes 
universidades, me ha permitido conocer 
algunas dificultades que se presentan al 
momento de ejecutar las evaluaciones, 
entre otras tenemos: Limitaciones 
conceptúales sobre la evaluación 
de los aprendizajes; no se conoce la 
aplicabilidad de los diferentes tipos de 
evaluación; solo priorizan la evaluación 
de salida, lo que significa que se da mayor 
énfasis en los resultados y es limitado el 
uso de instrumentos de evaluación.

Llegamos a afirmar que la evaluación 
por competencias, exige del docente 
una capacitación continua y del 
estudiante ser crítico y reflexivo en su 
proceso de aprendizaje para garantizar 
su formación  profesional de calidad y 
permitirá formar personas capaces de 
actuar  ante cualquier problema, donde 
el estudiante será capaz de utilizar todos 
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el Perú realmente están cumpliendo 
con formar profesionales integrales y 
de alta calidad?, o como señala Juan 
Diego Gómez (Político antioqueño: 
2017) algunas universidades damos 
risa, si bien como ya he señalado hay 
cambios que exigen cambios, cómo 
adaptamos la realidad universitaria 
peruana a este nuevo paradigma, 
qué acciones debe de asumir cada 
universidad  para constituirse en 
un verdadero centro de formación 
profesional; en este caso, si bien no 
voy a ofrecer fórmulas mágicas de 
solución, me avocaré en la presente 
a otorgar ideas de reflexión así como 
puntos de debate.

2. La universidad peruana y su paso 
del currículo por objetivos a currículo 
por competencias.

Hasta la década de los noventa, 
las universidades en el Perú 
formaban profesionales con un 
currículo basado por objetivos, que 
seguramente en aquel entonces ha 
tenido relevancia en la formación de 
los profesionales; posteriormente, 
se da paso a la enseñanza 
universitaria dentro de un marco 
del desarrollo curricular por 
competencias, que sin duda alguna 
no fue una novedad porque en el  
ámbito internacional ya se venía 
dando. Ante esta nueva exigencia 
en la formación de profesionales, 
algunas universidades como la 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú y otras (pocas en número) 
empezaron a desarrollar el currículo 
por competencias, no obstante,  la 
gran mayoría de las universidades 
aún  incluso hasta la actualidad 
mantienen el currículo por objetivos, 

en lo  investigativo, así como centrar 
todas su fuerzas en la formación 
de personas de manera continua 
para garantizar ser un profesional 
exitoso.

Para seguir abordando el tema, 
es necesario   revisar  de  manera  
reflexiva qué significa una formación 
integral en el nivel de Educación 
Superior. Hablar de la  Formación 
Integral, implica promover un proceso 
continuo de desarrollo armónico 
de todas las potencialidades del 
ser humano, a fin de lograr su 
realización plena en el contexto 
que le toca vivir. La formación 
integral declarado teóricamente, 
ha estado vigente a lo largo de la 
historia de la educación peruana; 
sin embargo, el paso del tiempo ha 
demostrado que el producto no es 
ni fue lo esperado. Aunado a esto, 
también es inevitable entender qué 
es una formación de alta calidad, 
el término de calidad tiene varias 
connotaciones y usos, si bien no 
existe una definición universal sobre 
calidad, en este caso, me permito 
recoger lo afirmado por Juran 
(1951), Deming (1989) y los autores 
contemporáneos, para afirmar que 
la calidad es la comparación de 
las expectativas del usuario con 
su percepción del servicio que se 
ofrece, concepto pasible de ser 
utilizado en el contexto educativo, 
toda vez que las instituciones de 
formación profesional preparan 
seres humanos para ofrecer un 
servicio adecuado al usuario, que es 
la población en general. 

Ante este panorama, surge la 
interrogante ¿las universidades en 
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con idoneidad, mejoramiento 
continuo y compromiso ético, 
desarrollando y poniendo en acción 
de manera articulada el saber ser, 
el saber convivir, el saber hacer 
y el saber conocer2, con el fin de 
promover la realización personal, 
la construcción y financiamiento 
del tejido social, la búsqueda 
continua del desarrollo económico 
– empresarial sostenible, la 
creación y el disfrute de la vida, la 
creación artística, la investigación, 
y el cuidado y protección del 
ambiente y de las especies vivas. El 
planteamiento que hace Tobón es 
uno de los conceptos que encierra 
de manera holística lo que viene a 
ser el desarrollo de competencias 
en el ámbito educativo. Además, no 
podemos dejar de mencionar que la 
competencia en el ámbito educativo 
es la suma de conocimientos, 
habilidades, capacidades o 
características asociadas con la 
buena ejecución de un trabajo, tal 
como la solución de problemas, el 
pensamiento analítico o el liderazgo. 
(Mirabile, 1997)

Por su naturaleza, las Competencias 
no se adquieren (o desarrollan) 
en abstracto, sino a partir de 
situaciones concretas, en espacios 
concretos, con y por personas 
concretas, a través de actividades 

y en algunas otras se viene dando 
paso al proceso de reestructuración 
curricular, con la esperanza de que 
al término del plazo establecido por 
la SUNEDU1  todas las universidades 
ya hayan culminado con el proceso 
de licenciamiento y con un currículo 
basado por competencias.

Ante la implementación del cambio 
de un currículo por objetivos a uno 
por competencias, naturalmente 
se entiende que no solo la 
estructura curricular es la que 
tiene que sufrir cambios; sino que 
especialmente cada una de las 
acciones  inherentes al proceso de 
Enseñanza y aprendizaje. Si bien 
los cambios estructurales han 
sido y serán variados, vamos a 
centrarnos en el proceso Enseñanza 
– Aprendizaje que se desarrollan en 
al ámbito universitario. Dentro de 
esta perspectiva, para entender qué 
es un currículo por competencias, 
es entonces inexcusable revisar el 
significado de competencia en el 
contexto universitario. Al respecto 
no existe uniformidad de criterios, 
para  fines del presente documento 
seguimos lo dicho por Tobón, 
(2015: 27) en el sentido de que la 
competencia no es sino, actuaciones 
integrales para identificar, 
interpretar, argumentar y resolver 
problemas de diversos contextos, 

1SUNEDU – Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.- es un órgano público, 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, 
presupuestal y administrativa para el ejercicio de sus funciones. (véase artículos 12 al 30 de la Ley N° 
30220) 
2 Tobón hace referencia a los cuatro saberes planteados por la comisión Delors, J. (1996.): “Los cuatro 
pilares de la educación” en La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 
internacional sobre la educación para el siglo XXI, Madrid, España: Santillana/UNESCO. pp. 
91-103
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global del problema que requiere 
enfrentar (Feito, 2008). Por tanto, las 
universidades tienen la obligación 
de revertir esta situación como 
parte de su finalidad primordial y la 
responsabilidad social, enfatizando 
más en el desarrollo de capacidades, 
destrezas, habilidades y actitudes 
para el logro de una formación 
integral donde el futuro profesional 
esté en condiciones de afrontar 
los retos de la sociedad actual, no 
solo como profesional sino como 
miembro de una sociedad. 

El modelo educativo por 
Competencias persigue así una 
convergencia entre los campos 
social, afectivo, las habilidades 
cognoscitivas, psicológicas, 
sensoriales, motoras, del individuo, 
lo que significa que el aprendizaje 
debe potenciar una integración de 
las disciplinas del conocimiento, 
las habilidades genéricas y la 
comunicación de ideas (Argudin, 
2001), por lo que el educando 
no solo debe saber manejar sus 
saberes (conocimientos), sino 
que también debe tener bajo su 
control sus interacciones sociales, 
sus emociones y sentimientos, así 
como sus actividades y, además, 
debe ser capaz de reconocer, 
interpretar y aceptar las emociones 
y sentimientos de los demás (Ortega, 
2008).

3. Evaluación de los aprendizajes en 
la formación profesional 

Después de haber  presentado 
algunas características de la 
formación profesional y currículo 
por competencias, veamos qué 
se entiende por evaluación de 

“concretas” que forman parte del 
quehacer del educando. De esta 
manera, la adquisición de una 
competencia está indisolublemente 
asociada a la adquisición de una 
serie de saberes (conocimientos, 
habilidades, valores, actitudes, 
emociones, etc.), por parte del 
sujeto (Coll, 2007), que demandan 
de éste: “desempeños voluntarios, 
conscientes y racionales reflejados 
en actitudes que demuestran valores 
éticos” (Frade, 2009, p.85). 

A estas alturas, aun debemos 
reconocer que si bien el enfoque 
por competencias y los aportes 
doctrinarios son bastos, nos 
encontramos todavía con el hecho 
de que se viene dando  mayor 
importancia a la enseñanza y a 
los contenidos curriculares antes 
que al aprendizaje. El enfoque 
por competencias, responde a 
las exigencias de la sociedad del 
conocimiento donde el estudiante, 
futuro profesional, debe de 
apoderarse del conocimiento y 
convertirlo en una herramienta para 
la solución de los problemas que se 
le presente, además este enfoque 
elimina por completo la pasividad 
del estudiante como receptor de 
información y le dota de facultades 
para utilizar el conocimiento para 
resolver problemas a lo largo de su 
desempeño personal y profesional. 
No se debe perder de vista que en 
la educación superior el enfoque 
por competencias conlleva a una 
movilización de los conocimientos, 
a una integración de los mismos de 
manera holística y un ligamen con 
el contexto, asumiendo que la gente 
aprende mejor si tiene una visión 
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características individuales de los 
alumnos a lo largo de su proceso de 
aprendizaje; y por otro, comprobar y 
determinar si estos han conseguido 
las finalidades y metas educativas 
que son el objeto y la razón de ser 
de la actuación educativa».

Para hacer referencia y entender 
la evaluación de aprendizajes en 
la formación profesional, se hace 
útil analizar lo afirmado por  Serpa 
Naya (2008) cuando señala que 
«La evaluación es un seguimiento 
continuo y sistemático que se le 
hace para identificar los logros y 
las dificultades presentadas en el 
proceso y poder tomar  decisiones 
que lleven a un mejoramiento de la 
calidad educativa». 

Desde mi experiencia laboral como 
docente de Educación Básica Regular 
y Superior, me permito afirmar que 
la evaluación de los aprendizajes es 
un proceso planificado y continuo 
de verificación y/o comprobación 
de  los resultados de aprendizaje 
alcanzados por los estudiantes, 
dichos resultados son analizados, 
interpretados  y  valorados desde 
el punto de vista cuantitativo o 
cualitativo,  lo que finalmente 
conlleva a reflexionar, reforzar o 
continuar con el trabajo pedagógico, 
es decir tomar decisiones.

Ahora bien, es necesario 
preguntarnos qué concepto de 
evaluación de aprendizajes manejan 
los docentes de educación superior 
y si estos tienen la capacitación 
suficiente para asumir una actitud 
evaluativa que  permita la verificación 
y /o comprobación de un aprendizaje 

aprendizajes. Al respeto no 
existeuniformidad en conceptualizar 
la evaluación de aprendizajes, pues 
este concepto ha ido evolucionando 
a través del tiempo y según las 
corrientes  o enfoques pedagógicos 
que han  surgido  en los últimos 
años.

En la década de los 50, se concebía 
que la evaluación era un proceso 
de medición de conocimientos que 
los estudiantes adquirían. En 1950, 
Tyler citado por Castillo Arredondo, 
Santiago y otro (2010), consideraba 
que la evaluación es un proceso que 
permite  determinar hasta qué punto 
los objetivos educativos han sido 
alcanzados mediante los programas 
y currículos de enseñanza.

Lafourcade en 1979, concebía la 
“evaluación como una etapa del 
proceso educacional que tiene por 
fin comprobar de modo sistemático 
en qué medida se han logrado los 
resultados previstos en los objetivos 
que se hubieren especificado con 
antelación». Al igual que este autor 
muchos otros se han abocado a 
definir la evaluación así como de 
brindarle una infinidad de sinónimos, 
no obstante para fines del presente,  
mi postura personal se adhiere a lo 
afirmado por el autor citado, porque 
considero que la evaluación  de los 
aprendizajes  permite al docente 
comprobar el logro de los resultados 
previstos.

Por otro lado, es necesario hacer 
referencia a Castillo (2010) quien 
señala que la «Evaluación debe 
permitir, por un lado, adaptar la 
actuación educativo-docente a las 



49

en un mero receptor y reproductor 
de conocimientos y al docente un 
transmisor de conocimientos, visión 
que desde hace algunos años se 
vienen cuestionando; sin embargo a 
pesar de que a la fecha  han variado 
los enfoques, la forma de trabajo, no 
se logra adaptar a las exigencias del 
presente milenio.

b) No se conoce la aplicabilidad de 
los diferentes tipos de evaluación.

Como se ha señalado anteriormente, 
existe una reducida visión  de lo que 
es la evaluación de los aprendizajes, 
así como de los tipos y formas de 
evaluar, limitándose a prácticas 
tradicionales, que ahora ya devienen 
en obsoletas; entonces, es necesario 
hacer una revisión somera del 
conjunto de tipos de evaluación, las 
que debían ser aplicadas. 

Veamos, por su finalidad o 
funcionalidad, la evaluación de los 
aprendizajes pueden ser: 

i) Formativa esta evaluación  
verifica y valora  todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, permite 
tomar decisiones  de carácter 
inmediato; 
ii) Sumativa la que determina el 
grado en el que se han alcanzado 
el logro de las competencias, así 
como el desarrollo de capacidades 
y actitudes. Esta evaluación nos 
permite tomar medidas a mediano 
plazo.

Según la temporalización o 
momento en que se realiza la 
evaluación, pueden ser: 

i)  Inicial, llamada también de inicio, 
de diagnóstico o de entrada, se   

integrador. Para dar respuesta a 
estas interrogantes, me baso en los 
diálogos cotidianos con algunos 
colegas, quienes demuestran 
una deficiente formación en los 
aspectos curriculares y evaluativos, 
si bien no estamos criticando la 
formación profesional en su materia, 
estos evidencian que requieren 
una capacitación permanente 
en aspectos relacionados con el  
quehacer cotidiano.

4.- Dificultades encontradas en 
relación al tema de evaluación de 
aprendizajes en el nivel superior

La observación participativa que 
tuve en diferentes universidades, 
me ha permitido conocer algunas 
dificultades que se presentan 
al momento de ejecutar las 
evaluaciones, entre otras tenemos:

a) Limitaciones conceptúales sobre 
la evaluación de los aprendizajes.

Para asumir la docencia en la 
educación superior, no basta 
ser experto  en una materia o 
especialidad, sino se requiere 
una acreditación en el manejo 
del currículo universitario y sus 
componentes. En la práctica  se 
evidencia que algunos docentes, 
creen que la evaluación se limita a 
medir cuánto recuerda el alumno 
del contenido desarrollado en clase, 
quiere decir que la evaluación está 
limitada  a exámenes escritos u 
orales, además de una que otra 
exposición y tareas; entonces, se 
muestra claramente que  existen 
vacíos en el manejo conceptual 
de la evaluación, esta deficiencia, 
convierte al  estudiante universitario 
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i) Nomotética o externo, cuando 
el referente de la evaluación es 
el grupo de estudiantes y los 
contenidos de los aprendizajes.
ii) Ideográfica o interna,  cuyo 
referente de evaluación son las 
competencias  y capacidades 
que el estudiante posee  y sus 
potencialidades de desarrollo 
según su ritmo, estilos y 
circunstancias particulares.

De todo lo mencionado 
anteriormente, me atrevo a concluir 
que las prácticas evaluativas son 
limitadas, y en el peor de los casos 
los docentes no conocen estos tipos 
de evaluación, lo que genera una 
visión parcializada del aprendizaje, 
pues únicamente se limitan a 
medir la cantidad de información 
asimilada.

c) Solo priorizan la evaluación de 
salida, lo que significa que se da 
mayor énfasis en los resultados.

Está claro, que la mayor parte de 
los docentes se limitan a aplicar 
una prueba final o de salida ya sea 
de las unidades o de la asignatura; 
sin embargo, la pregunta es, 
dónde queda la valoración de los 
aprendizajes generados por los 
estudiantes durante el proceso 
de E-A, realmente se están 
formando personas competentes o 
simplemente meros repetidores de 
la información.

El mayor problema que evidencia 
este tipo de evaluación, es que los 
estudiantes solo están preparados 
para rendir un examen parcial, por 
otro lado, el docente no valora  lo 
que el estudiante demuestra a lo 

aplica al comienzo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, permite 
conocer los saberes previos de 
los estudiantes, cuyos resultados 
le permite la docente planificar 
y organizar las actividades de 
aprendizaje. 
ii) Procesal, formativa o de proceso, 
permite comprobar y valorar  de 
manera permanente  el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes. 
Este tipo de evaluación como ya 
dijimos  permite al docente tener 
una apreciación comparativa, 
continua, reorientadora y 
reguladora del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. Es 
la que menos se utiliza en algunos 
casos.
 iii)  Final o sumativa, la que se 
realiza al concluir  el proceso 
de enseñanza –aprendizaje, 
esta evaluación  comprueba los 
resultados obtenidos al término 
de una unidad, proyecto, módulo o 
semestre.

Según los agentes, la evaluación de 
los aprendizajes pueden ser: 

i) Autoevaluación,  donde los 
estudiantes hacen una apreciación  
crítica sobre sus  desempeños.
ii) Coevaluación, en este caso 
permite hacer  el proceso de 
apreciación de los desempeños y 
logros entre pares.
iii) Heteroevaluación, en el proceso 
de verificación y apreciación de 
desempeños y logros participan 
agentes externos al proceso.

Según su normotipo o referente, la 
evaluación pueden ser: 
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entender la evaluación de los 
aprendizajes dentro del enfoque por 
competencias.

Claro está,  que las competencias  
en la formación profesional 
se  evalúan sobre la base de las 
evidencias de los resultados; por 
tanto para verificar  los logros de los 
estudiantes se debe precisar cuáles 
son las competencias básicas, 
genéricas y específicas a lograr.

Luego se debe tener en cuenta 
los criterios de evaluación  ya que 
estas establecen el tipo y grado 
de aprendizaje que se espera  
que los estudiantes alcancen. 
Asimismo, se tiene que establecer 
los indicadores y finalmente diseñar 
los instrumentos de evaluación.  La 
formulación de todos estos insumos 
no solamente nos permitirá medir 
los aprendizajes; sino permite sobre 
todo al docente conocer a sus 
estudiantes en sus desempeños, 
sus necesidades, expectativas.

En los siguientes párrafos trataré 
de  explicar y socializar algunas 
experiencias logradas en la 
evaluación de los aprendizajes. 
El nuevo modelo de currículo por 
competencias, supone un cambio 
en la manera de concebir el proceso 
de aprendizaje y la evaluación. Para 
arribar puntualmente a la evaluación 
por competencias, es necesario  
dejar establecido que el docente 
universitario puede tener diferentes 
formas de enseñar pero no todas 
estas aseguran que se aprenda, 
ciertamente el docente debe tener 
la capacidad no solamente brindar  
para  información; sino generar

largo de las sesiones de clase, 
sus participaciones, su actitud, su 
responsabilidad a nivel personal o en 
equipo y su esfuerzos cotidianos, la 
investigación y demás situaciones.

d) Limitado uso de instrumentos de 
evaluación

Existen diversos instrumentos 
para evaluar los aprendizajes. 
Existen instrumentos perceptivos, 
escritos,  productivas, orales y 
de ejecución. No se puede perder 
de vista que bajo el enfoque por 
competencias, así como el proceso 
de aprendizajes está dirigido al 
desarrollo de  competencias y 
capacidades   cognitiva, psicomotor 
y socioafectivo, le corresponde 
al acto evaluativo verificar si 
efectivamente los estudiantes están 
desarrollando  las competencias y 
capacidades previstas.   

En este proceso el docente debe 
utilizar un conjunto de instrumentos 
como lista de cotejos, guía de 
observación, escala de valoración, 
fichas de autoevaluación, co 
evaluación, cuestionarios, rubricas, 
organizadores  visuales y otros, 
empero, poco uso se le dan a estos 
instrumentos,  porque se limita más 
al uso únicamente del cuestionario 
en sus diversas modalidades; 
instrumento que no es pertinente 
para hacer una evaluación integral 
al estudiante universitario.

Recuérdese que 

5.- El proceso de evaluación dentro 
del enfoque por competencias

Hasta aquí hemos hecho referencia 
a contenidos  necesarios para 
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docente debe partir de:

• La planificación de la evaluación 
/ elaboración de instrumentos. 
Debe responder reflexiva y 
críticamente a las siguientes 
interrogantes:

sentido a los resultados de 
la evaluación, determinar si 
son coherentes o no con los 
propósitos planteados lo que 
permitirá a la vez  emitir un 
juicio de valor cuantitativo o  
cualitativo. Téngase en cuenta 
que la información recogida se 
compara y analiza en relación con 
los niveles de logro establecidos 
en la signatura.

• Comunicación de los resultados, 

oportunidades para que el 
estudiante sea capaz de formular 
su propio aprendizaje. El punto de 
partida  y punto de llegada entonces, 
será la adquisición de competencias 
por parte del estudiante para ello el 

• Recojo de información o 
Ejecución, corresponde a 
acciones relacionadas con el 
recojo y selección de información 
sobre los aprendizajes de los 
estudiantes, a través de las 
interacciones en las actividades 
cotidianas en aula  u otras 
situaciones de evaluación que se 
consideren oportunas.

• Valoración de los resultados, 
este proceso permite encontrar 

¿Dónde
evaluar?

¿Cuánto
evaluar?

¿Cuándo
evaluar?

¿Con qué
evaluar?

¿Cómo
evaluar?

¿Qué
evaluar?

¿Para qué
evaluar?
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no solamente mide la cantidad de 
conocimientos asimilados por el 
estudiante, sino tiene que verificar 
que capacidades, destrezas, 
habilidades, actitudes y experiencias 
ha desarrollado con las actividades 
previamente planificadas, para ello el 
docente deberá utilizar instrumentos 
apropiados y funcionales, sobre 
todo aquellos que permita verificar 
los desempeños, en este caso la 
más usual es la rúbrica.

Debe quedar claro que las 
intervenciones orales, los ensayos, 
las monografías, exposiciones, 
los organizadores visuales, por si 
solos no constituyen instrumentos 
de evaluación propiamente dichos, 
sino que estos deberán estar 
acompañados de una rúbrica.

La  evaluación  mediante una 
variedad de instrumentos válidos y 
confiables permite que la evaluación 
sea objetiva, democrática, 
diferenciada, integral, 

6.- Función docente en el enfoque de 
la evaluación por competencias

La evaluación por competencias exige 
al docente un conjunto de habilidades 
que no se acaban con su excelencia 
profesional o especialización en su 
materia; sino que le impone el reto 
de conocer, analizar, aplicar y evaluar 
todo el proceso que implica hacer 
docencia.

En esta perspectiva el docente ya no 
solo el transmisor de conocimientos; 
sino un mediador de cultura, 
exigiéndole un compromiso para el 
desarrollo de competencias en sus 
estudiantes.

implica generar diálogo con 
los estudiantes sobre los 
resultados obtenidos, así como  
comunicar a las dependencias 
correspondientes dentro de 
la universidad para los fines 
administrativos y legales.

• Toma de decisiones, en 
todo proceso  evaluativo, los 
resultados de la evaluación nos 
conduce  a aplicar medidas 
pertinentes y oportunas para 
mejorar el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes con la 
finalidad de realizar una serie de 
acciones como la profundización, 
retroalimentación o recuperación 
según sea el caso. 

La evaluación bajo el enfoque por 
competencias, nace en respuesta 
a las exigencias  actuales que 
le compromete a la educación 
superior, es más, los estudiantes 
de ahora pertenecen a la era digital 
donde todo tipo de información 
está a disposición en cuestión de 
segundos; entonces, qué sentido 
tiene seguir evaluando la memoria 
de los estudiantes, cuando 
estos  manejan mayor  y mejor 
información que su propio docente. 
La evaluación por competencias 
propone al docente una vía idónea 
para guiar al estudiante a utilizar 
esta información abundante en 
situaciones cotidianas y resolver 
problemas y retos de la sociedad 
del conocimiento, capacidades que 
no solamente se limitan a la vida 
profesional, sino que le permitirá al 
estudiante valerse de si mismo.

La evaluación por competencias 
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debe apostar por la formación continua 
de los docentes universitarios, así como 
de brindarle las facilidades, herramientas 
y oportunidades para mejorar su trabajo 
docente.

La visión sobre evaluación de los 
aprendizajes en las universidades debe 
de cambiar y los docentes deben de 
entender que los estudiantes de hoy 
en día no necesitan más información, 
sino herramientas para utilizar toda la 
información que la era digital le ofrece.

La evaluación bajo el enfoque de 
competencias debe de utilizar los 
diferentes tipos de evaluación así como 
los instrumentos diversos, enfatizando la 
evaluación formativa.

El propósito de la evaluación por 
competencias es comprobar y/o 
verificar  de cómo los estudiantes 
están desarrollando competencias, 
capacidades, habilidades, destrezas y 
actitudes.

Finalmente, la evaluación desde el 
enfoque de competencias permitirá 
formar personas capaces de actuar  
ante cualquier problema, donde el 
estudiante será capaz de utilizar todos 
sus conocimientos, saberes previos  y 
recursos personales para la ejecución de 
acciones que demanda el mundo actual.
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RESUMEN

El liderazgo pedagógico distribuido propicia el desarrollo de prácticas docentes 
efectivas.  Por ello, el presente artículo tiene como finalidad presentar una propuesta 
metodológica para el proceso de enseñanza aprendizaje en aulas universitarias que 
emplee el liderazgo pedagógico distribuido como herramienta de aprendizaje para 
potenciar el desarrollo de habilidades y competencias. 

Palabras Clave: Liderazgo pedagógico, aprendizaje significativo, trabajo colaborativo, 
empoderamiento docente, clases efectivas, diversidad, desarrollo pensamiento 
crítico, desarrollo de habilidades y competencias.

ABSTRACT

Distributed  teaching leadership enables the development of effective teaching. 
For this reason, the following article presents a methodological proposal based on 
teaching-learning process in university classrooms where the distributed teaching 
leadership can be applied as a learning tool to empower the development of 
competencies and skills. 

Key Words: Teaching leadership, meaningful learning, collaborative work, teacher 
empowerment, effective lessons, diversity, critical thinking development, skills and 
competencies development.
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Para dar respuesta a esta pregunta, 
la siguiente propuesta metodológica 
de carácter descriptivo propone a) 
establecer una aproximación al concepto 
liderazgo y su impacto en el ámbito 
educativo, b) describir lineamientos 
que caracterizan prácticas docentes 
efectivas y c) relacionar las prácticas 
docentes basadas en un liderazgo 
pedagógico distribuido con el desarrollo 
del pensamiento crítico y la formación 
de habilidades y competencias en 
estudiantes universitarios.

En la consecución de los objetivos 
planteados, primero se presenta una 
descripción de los conceptos poder 
y liderazgo y su incidencia en las 
prácticas docentes; en segundo lugar se 
establece un análisis de lo que significa 
implementar modos de actuación de 
los docentes efectivas y finalmente 
se plantea el desafío que conlleva 
desarrollar pensamiento crítico a través 
de la incorporación de un currículum por 
competencias basado en un liderazgo 
distribuido. 

I. Poder y Liderazgo: Dos conceptos 
que establecen la diferencia en las 
prácticas docentes.

Uno de los fenómenos educativos que al 
día de hoy genera curiosidad investigativa 
es el ejercicio de poder que establece el 
docente en sus prácticas pedagógicas. 
Bajo esta mirada, es interesante analizar 
cómo, a través del tiempo, fenómenos 
de liderazgo propios del mundo de la 
industria y las empresas comienzan a ser 
incorporados a la gestión de procesos 
en el ámbito educativo para determinar 
impactos de aprendizaje.

Al respecto, cada institución educativa 

Introducción

El acto pedagógico supone, en su 
esencia, una acción transformadora 
que brinda caminos de realización y 
superación personal constantes.  Para 
ello, el docente debe desplegar una 
variada gama de recursos que permita a 
los estudiantes despertar la curiosidad 
por aprender y llevar a cabo los desafíos 
establecidos para ello. Tradicionalmente, 
el rol del profesor ha sido concebido 
como el reproductor de saberes, quien, 
cual enciclopedia, realiza la bajada de sus 
saberes a un público pasivo y expectante.

Si bien es cierto, este estilo de liderazgo 
instruccional responde a un paradigma 
de larga tradición histórica, no es 
menor que en la actualidad los desafíos 
presentados por el cambio constante 
de las sociedades, sus necesidades y 
proyecciones demanden de la acción 
docente un   rol activo, propendiente a 
potenciar el desarrollo del pensamiento 
crítico a través de la incorporación al 
curriculum de la enseñanza centrada 
en habilidades como la herramienta 
para generar competencias y establecer 
niveles de desempeño a través de 
la implementación de un liderazgo 
pedagógico.

Esto significa por una parte experimentar 
un  proceso de deconstrucción de 
prácticas docentes tradicionales 
centradas en la adquisición de saberes 
e incorporar nuevas estrategias que 
permitan instalar coherencia de 
significado entre lo declarado en este 
nuevo paradigma y su praxis en el aula.

Por lo mismo, ¿De qué manera el liderazgo 
pedagógico incide en las prácticas 
docentes y en el aprendizaje efectivo de 
los estudiantes?
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“la capacidad de controlar las 
decisiones y las acciones de otras 
personas aun cuando estas se 
resistan.” 2

Esta articulación organizativa 
requiere de un gestor de recursos 
humanos que lo lleve a cabo, por 
lo tanto, el potencial que posea el 
individuo para poner en práctica sus 
influencias radica en la autoridad 
que el cargo o rol atribuidos sea 
legal y socialmente aceptado por 
los miembros de la estructura 
organizacional. 

Si bien es cierto, la descripción 
presentada anteriormente pretende 
objetivar un hecho social basado en 
relaciones de tipo humano, no es 
menor consignar que las relaciones 
de poder y liderazgo legitiman su 
génesis en percepciones personales 
que si no son bien canalizadas 
pueden menoscabar el quehacer 
de una institución y los resultados 
asociados a su gestión. Por lo mismo, 
es interesante reflexionar frente 
al cuestionamiento que Foucault3, 
presenta frente a la intencionalidad 
de quienes ejercen el poder:

“Who then has power and what 
has he in mind? What is the aim of 
someone who possesses power? 
Instead, it is a case of studying power 
at the point where its intention, if it 
has one, is completely invested in its 
real and effective practices”.

se caracteriza por poseer lineamientos 
adscritos para su administración y 
gestión de procesos y recursos. Estas 
acciones, que se pueden analizar desde 
lo macro, propician impactos directos en 
el quehacer docente lo que finalmente 
radica en una réplica o transmisión de 
estilos de gestión en el aula las cuales 
son el producto de visiones corporativas.

Por lo tanto, al momento de realizar un 
estudio de la efectividad en el impacto 
docente frente a los resultados obtenidos 
por los estudiantes y la calidad de 
formación que entrega cada casa de altos 
estudios es importante tener presente a 
que paradigma educativo se adscribe la 
institución, que tipo de liderazgo propicia 
y cuáles son las instancias de poder que 
subyacen de la gestión institucional. 

El poder personal y la influencia.

Chiavenato (2009)1 entiende el 
liderazgo como un ejercicio de poder 
personal que le permite al individuo 
establecer relaciones de influencia 
a través de relaciones existentes. 
Esta influencia se genera por medio 
de acciones persuasivas destinadas 
a provocar o generar cambios a 
través de transacciones personales. 
Esto significa que la relación entre 
la persona que influye y quienes se 
encuentran sometidos a su influencia 
está directamente ligada con un tipo 
de poder y un tipo de autoridad.

Bajo esta línea, desde una mirada 
organizativa el concepto de poder se 
entiende como:

1Chiavenato, I. Comportamiento Organizacional. La Dinámica del éxito en las Organizaciones. Segunda 
Edición, Mc Graw-Hiil/Interamericana Editores, S.A.2009.
2 Chiavenato, I. Comportamiento Organizacional. La Dinámica del éxito en las Organizaciones. Segunda 
Edición, Mc Graw-Hiil/Interamericana Editores, S.A. 2009.
3 Foucault, M. Power/Knowledge: Selected Interviews & Other Writings 1972-1977. Pantheon Books, a 
Division of Random House. Inc. New York. 1977.
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transformador y de cambio que por 
medio de sus acciones es capaz 
de incentivar las capacidades de 
quienes están a su cargo para el logro 
de resultados y metas previamente 
establecidas.

Por consiguiente, liderar es un 
concepto que refiere a un hito de 
gestión mucho más profundo y 
complejo que el acto de administrar. 
Por ejemplo, en la práctica todo jefe 
o administrador es un líder pero no 
todo líder es un jefe o administrador.  
El acto de administrar se basa en la 
jerarquía y en el sentido de abordar los 
procesos organizacionales mientras 
que el acto de liderar se basa en 
cualidades y en la preocupación por 
las personas y sus individualidades.

Esto ha llevado a establecer 
categorizaciones que permiten 
determinar las características de un 
líder. En la literatura especializada 
de los últimos años se puede 
encontrar con frecuencia la tesis 
de que un líder debe poseer ciertas 
habilidades básicas, genéricas y 
específicas que le permitan conducir 
y motivar la organización de la cuál 
es responsable. Según esto, un 
líder debe poseer: a) habilidades 
de carácter que le permitan 
demostrar integridad, sensibilidad, 
conocimiento de sí mismo, 
equilibrio, autonomía, apertura y 
responsabilidad; b) habilidades para 
establecer relaciones personales por 
medio del diálogo, la inclusión social, 
el consenso, la retroalimentación y 

Por lo mismo, una manera de 
comprender la visualización del 
ejercicio de poder es a través de qué 
o de quién emana. Por ello, se puede 
clasificar el poder en dos grupos a 
saber: derivado del puesto y derivado 
de la persona. El primero hace alusión 
a lo que el líder puede ofrecer a otros 
y se manifiesta en tres áreas: a) poder 
de recompensa (usted hace lo que 
se le ordena y será recompensado); 
b) poder de coacción o coercitivo 
(usted no hace lo que se le ordena y 
será sancionado); c) poder legítimo 
(cómo soy el jefe, usted debe hacer 
lo que se le ordena).  El segundo 
se relaciona con lo que los otros 
ven o le atribuyen al líder: a) poder 
de competencia (el líder es visto 
como una fuente de conocimiento, 
orientación e inspiración; b) poder de 
referencia (querer identificarse con el 
líder). 

Del mismo modo, el poder de 
coerción, de recompensa y legítimo 
se vinculan directamente con el cargo 
que la persona ocupa o representa, 
mientras que el poder de competencia 
y referencia son inherentes a la 
persona, independientemente del rol 
que ésta ejerza. Al respecto, cuando 
el liderazgo es potenciado por el 
poder de coerción, de recompensa 
o legítimo, “éste no proviene del 
líder sino del poder conferido por 
su posición en la organización que 
representa”4.  Un verdadero liderazgo 
surge del poder de competencia 
o referencia puesto que este 
legitima el rol del líder cómo agente 

4Chiavenato, I. Comportamiento Organizacional. La Dinámica del éxito en las Organizaciones. Segunda 
Edición, Mc Graw-Hiil/Interamericana Editores, S.A. 2009
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responde a un modelo de gestión 
de tipo jerárquico que valida la 
centralización y toma de decisiones 
por parte del líder sin participación 
activa de quienes componen la 
institución. En oposición se encuentra 
el liderazgo liberal, el cual supone una 
participación mínima por parte del 
líder y su supervisión es muy distante. 
El liderazgo democrático representa 
una alternativa mediadora que 
fomenta la discusión y participación 
grupal, descentralizando la autoridad.

Por otro lado, el liderazgo de tipo 
carismático refiere a las habilidades 
personales que posee el líder y que 
generan un efecto profundo entre él y 
quienes trabajan con él. De hecho, este 
tipo de liderazgo se basa en aquellas 
facultades de excepción que hacen 
de la personalidad de un individuo 
atractiva y magnética. El liderazgo 
distribuido y participativo enfatiza su 
génesis en la distribución de tareas y 
empoderamiento de quienes forman 
una institución. En consecuencia, el 
líder procura distribuir su liderazgo 
a otros miembros y se ejerce una 
gestión con características de 
horizontalidad. 

Para algunos autores, el liderazgo 
transaccional y el liderazgo 
transformacional se encuentran en 
un punto más político. Desde una 
mirada transaccional, las acciones 
que se llevan a cabo responden a una 
negociación previa o aun intercambio 
de intereses. Esto significa establecer 
niveles de transacción entre los 
componentes para dar respuesta 
al logro comprometido. En el caso 
del liderazgo transformacional, su 
objetivo es generar cambios 

solución de conflictos; c) habilidades 
para la mediación que le permiten 
al líder transformar conflictos en 
oportunidades utilizando para ello 
empatía, negociación basada en 
intereses, aprecio por la diversidad e 
inteligencia emocional; d) habilidades 
cognitivas tales como la creatividad, 
la innovación, razonamiento y 
pensamiento crítico que le permiten 
al líder favorecer la comprensión 
de los fenómenos propios y 
representativos de la organización 
de la que está a cargo; e) habilidades 
de decisión que permite desarrollar 
talentos, decidir en forma certera 
frente a la contingencia y generar 
alianzas estratégicas; finalmente 
f) habilidades para la acción que le 
permiten al líder comprometer al 
personal a alcanzar metas a través de 
la autocorrección, preocupación por la 
calidad, perseverancia, compromiso 
y evaluación de resultados.

Más aun, aparte del encasillamiento 
que  permite establecer qué tipo 
de líder posee una institución, 
también se han generado distintas 
nomenclaturas para distinguir 
tipos de liderazgo al interior de las 
organizaciones. En este sentido, 
cada una de ellas responde a un 
tipo de poder en particular y a un 
paradigma de gestión. De esta 
manera es posible diferenciar entre 
un liderazgo autocrático o autoritario, 
un liderazgo liberal o laissez-faire, un 
liderazgo democrático, un liderazgo 
carismático, un liderazgo distribuido 
y participativo, un liderazgo 
transaccional y un liderazgo 
transformacional.

El liderazgo autocrático o autoritario 
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corporativo, centrado en procesos 
pedagógicos, cuyo objetivo es 
propender a la gestión de procesos de 
aprendizajes mediante lineamientos 
basados y articulados en pro de ellos; 
por ende su accionar tiene su “foco en 
el currículum y la pedagogía más que 
en  la gestión y la administración”6. 
En relación con lo señalado, Bolivar 
(1997) y Kotter (2002) enfatizan:

“Mientras la gestión se ocupa de 
hacer frente a la complejidad propia 
de los procesos organizacionales, su 
sinergia y sostenibilidad, el liderazgo 
se ocupa de los cambios necesarios 
para proyectar la organización en un 
entorno dinámico.” 7

Desde el paradigma actual de gestión 
educativa organizacional, el liderazgo 
pedagógico debe ser aplicado bajo una 
línea distribuida y transformacional 
puesto que ésta permite por una 
parte a) generar confianzas entre los 
actores participes del proceso; por 
otro lado, b) insta al empoderamiento 
de roles; c) desarrolla las 
competencias necesarias para 
optimizar trabajo colaborativo; d) 
potencia acciones de cambio; e) 
permite establecer miradas en común 
frente a una evaluación constante de 
procesos de gestión organizativa y 
educativa; f) descentraliza el rol del 
líder e insta a distribuir liderazgos; 
g) potencia roles y permite que cada 
uno de los miembros participes 
se responsabilice e involucre de la 
ejecución y cumplimiento de metas 
de aprendizaje.

sustanciales o transformaciones 
tanto a nivel personal, valórico, y 
organizacional como de creencias 
y resistencias para innovar en pro 
de la mejora. Desde un enfoque 
transformacional, se requiere contar 
con líderes que se consideren 
agentes de cambio, con un alto grado 
de autocrítica que les permita estar 
replanteando los desafíos ejecutados, 
con un alto interés de aprendizaje 
y desarrollo profesional, valientes, 
empáticos y asertivos, que crean en 
su equipo y sus capacidades.

II. Poder y Liderazgo en el Mundo 
Educativo.

Las acciones de gestión, poder 
y liderazgo correspondientes al 
mundo educativo en la actualidad 
son analizadas  y categorizadas 
empleando el mismo marco de 
tipificación que la nomenclatura 
anteriormente descrita y la óptica 
tiende a brindar las mismas 
conclusiones. ¿Por qué?

Primeramente, porque toda institución 
educativa gestiona procesos 
administrativos y de recurso humano 
en pro del cumplimiento de metas y 
desarrollo. 

Según Leithwood y colaboradores 
(2010)5, dentro de las variables 
que influyen directamente en 
los resultados de aprendizaje se 
encuentran el liderazgo educativo 
y el liderazgo docente. El liderazgo 
educativo o pedagógico es 
visualizado como un liderazgo de tipo 

5Gálvez, P. Lara, C., Ramírez, F. Liderazgo Distribuido. Documento de Trabajo Belén Educa. 2017.
6Thomas & Nuttall. 2013.
7Citado en Lara, C., Módulo de Liderazgo Pedagógico. 2017.
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directamente en aquellas empleadas 
en las aulas dado que actúan como 
modelo o referente. La literatura 
actual señala que la forma más 
efectiva de generar comunidades 
de aprendizaje es a través de la 
incorporación de acciones tendientes 
al empoderamiento colectivo, 
participación, y distribución de 
liderazgos. 

En la misma línea, el liderazgo 
pedagógico basado en un liderazgo 
distribuido permite a) establecer 
direcciones y lineamientos; 
b) rediseñar la organización 
construyendo una cultura 
colaborativa; c) desarrollar personas 
a través del modelamiento constante; 
y d) gestionar la instrucción. Por ello, 
en la medida en que los docentes 
incorporen a su estructura de trabajo 
liderazgos tendientes a la distribución 
de roles, se generarán espacios de 
diálogos basados en el desarrollo de 
pensamiento crítico.

III. ¿Qué se entiende por prácticas 
docentes efectivas?

Las prácticas docentes efectivas o 
las buenas prácticas docentes son 
una temática que desde hace un 
tiempo han sido factor de estudio 
para determinar la manera por la 
cual se genera aprendizaje en el 
contexto aula y la calidad de estos. 
De hecho, estas investigaciones 
han permitido determinar y diseñar 
criterios e indicadores que establecen 
patrones, lineamientos y estándares 
de desempeño cuyo objetivo es 
acompañar y evaluar la acción 
docente en aula y el impacto cognitivo

Por lo mismo, el liderazgo docente 
intra-aula y extra-aula cumple un 
rol fundamental en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y el modelo de 
liderazgo al que el docente se adscriba 
será finalmente el conducente 
a aprendizajes y desarrollo de 
competencias. Alma Harris (2012)8 

postula que el liderazgo docente:

“está conceptualizado como un 
conjunto de comportamientos 
y prácticas que son llevados a 
cabo de manera colectiva. Está 
centralmente vinculado con las 
relaciones y conexiones entre las 
personas dentro de una institución”.

El liderazgo docente posee 
características formales e informales 
siendo estas delimitadas por el 
rol ejercido y por el rol adquirido 
o asignado según situaciones 
de acción social entre y con sus 
pares. La importancia del liderazgo 
docente radica en el impacto que su 
accionar genera en la comunidad 
educativa y como éste potencia el 
desarrollo del cambio educativo y 
lo hace sostenible en el tiempo. Por 
lo mismo, la naturaleza que reviste 
el liderazgo docente debe tener su 
génesis de acción en un liderazgo 
distribuido que permita a) influir sobre 
otros en aras de mejores prácticas 
educativas en pro de la mejora; b) 
desarrollar experiencias de trabajo y 
aprendizaje de manera colaborativa; 
y c) convertirse en referente y agente 
de cambio.

Finalmente, las situaciones de 
poder y liderazgo que definen las 
organizaciones educativas inciden 

8Harris, A. Liderazgo Docente. 2012.
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debe ser canalizada a través de un 
liderazgo pedagógico, distribuido 
y transformacional puesto que a 
través de él se crean las condiciones 
para que los actores involucrados 
en el proceso asuman el control de 
su propio aprendizaje, de manera 
individual y colectiva.

Elmore y un modelo de gestión intra 
aula.

Richard Elmore (2010)9, desarrolla 
un modelo de gestión intra aula 
que permite analizar el impacto 
del liderazgo docente y la práctica 
efectiva a través de la interacción que 
se genera entre el docente, el alumno 
y los contenidos. A esta triada la 
denomina núcleo pedagógico. Este 
modelo propone centrar la atención 
de la acción pedagógica o práctica 
pedagógica en la relación que existe 
entre estos tres elementos y no en 
las cualidades de cada uno de ellos 
por separado. Más aun, su propuesta 
destaca el rol individual de cada uno 
de ellos y los recursos que aporta al 
proceso educativo.

Esta  línea de análisis pone de 
manifiesto objetivar el trabajo 
realizado por el docente en aula 
puesto que encuadra la tarea 
educativa al trabajo efectivo realizado 
por los estudiantes y “no a lo que los 
profesores creen que le están pidiendo 
a los estudiantes que hagan o lo que 
el currículo oficial dice que se debe 
hacer, sino lo que efectivamente están 
haciendo”10. Por consiguiente, la 
atención se coloca en el proceso y en 
la responsabilidad que cada uno de 

y sico-afectivo que ésta conlleva.  

Por lo tanto, una práctica docente 
efectiva: a) posee una estructura 
de orden cognitivo y temporal; b) 
centra su gestión en el aprendizaje 
de todos los estudiantes a través 
de la incorporación de estrategias 
que potencian la reflexión como 
una herramienta y oportunidad de 
cambio; c) estimula el desarrollo 
de habilidades en forma gradual 
para generar competencias y 
crear conocimiento; d) desafía 
la participación del estudiante a 
través de estrategias basadas en la 
estimulación constante; e) reconoce 
aciertos y  aborda el error como un 
medio de aprendizaje a través de 
la retroalimentación; y f) establece 
elementos mediadores para la 
resolución de conflictos.

En consecuencia, un docente 
efectivo será aquel que establece 
elementos de mediación para la 
adquisición de aprendizajes. Para 
ello se hace primordial determinar los 
conocimientos previos que poseen los 
estudiantes y a través de ello propiciar 
las instancias de contextualización y 
desarrollo metacognitivo. 

El diagnóstico e identificación del 
capital simbólico o capital cultural 
juega un papel preponderante al 
momento de planificar la clase. De 
la misma manera, la propuesta de 
objetivos de aprendizaje debe ir en 
directa relación con las habilidades 
a desarrollar en cada sesión o en la 
unidad de aprendizaje.

Finalmente, la docencia efectiva 

9Elmore R., Mejorando la Escuela desde la Sala de Clases. 2010.
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enseñanza de bajo nivel.

El tercer principio remarca que si no 
se puede ver el núcleo, no existe. 
Las tareas, las innovaciones y las 
estrategias de mejora no son efectivas 
si no se ven reflejadas en el trabajo 
realizado en el núcleo pedagógico; 
por lo tanto, es necesario enfatizar en 
este punto que la clave del éxito bajo 
este modelo radica en las acciones 
intra aula y en la sistematización de 
procesos y tareas asignadas para el 
logro de resultados. De lo contrario, 
los aprendizajes no son observables.

El cuarto principio señala que la tarea 
predice el desempeño. Éste resalta el 
rol del estudiante y su responsabilidad 
en el proceso de aprendizaje como 
un actor activo; por lo tanto, lo que 
predice el desempeño del núcleo es lo 
que los alumnos están efectivamente 
realizando más que lo que el profesor 
les solicita hacer. Para comprobar 
la eficacia de este factor se utiliza 
la rendición de cuentas como 
herramienta que permite establecer 
medición y registro.

El quinto principio destaca  la 
rendición de cuentas y establece 
que este sistema reside en las 
tareas que se le solicita realizar a los 
estudiantes. Esto significa que es en 
el núcleo pedagógico dónde se gesta 
la primera instancia de análisis de 
logros de desempeño, aprendizajes 
adquiridos y resultados obtenidos. 

No es posible pensar en instancias 
de cierre de procesos evaluativos sin 
incorporar esta práctica que debe 
reflejar reflexión frente al desempeño

los actores de éste tiene como parte 
activa del accionar pedagógico.

Por estas razones, el modelo del núcleo 
pedagógico proporciona un marco 
teórico con siete principios claves 
para observar y determinar aquellas 
acciones efectivas presentes en el 
proceso educativo. En la medida que 
exista claridad frente a la intervención 
de ellos, se podrá mejorar la calidad y 
el nivel de los aprendizajes.

Según lo señalado anteriormente, el 
primer principio establece que los 
incrementos en los aprendizajes de 
los alumnos ocurren sólo como una 
consecuencia de las mejoras en el 
nivel de los contenidos, en el nivel 
de conocimientos y habilidades de 
los profesores y en el compromiso 
de los estudiantes. Esto significa 
que la mejora de los aprendizajes 
está supeditada al incremento del 
nivel de los conocimientos y las 
habilidades que el docente brinda al 
proceso pedagógico. Esto debe verse 
reflejado en el aumento de los niveles 
de complejidad  de los contenidos y 
en el empoderamiento de los alumnos 
frente al proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

El segundo principio enfatiza que 
si se modifica o cambia uno de los 
componentes, se deben cambiar 
los dos restantes para incidir en el 
aprendizaje de los estudiantes. Este 
principio se relaciona con el primero 
y destaca que la no incorporación 
de los conocimientos y habilidades 
de los profesores en una estrategia 
curricular se traduce en una 

10Elmore R., Mejorando la Escuela desde la Sala de Clases. 2010.
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aspecto, el proceso evaluativo es 
una herramienta  fundamental 
para recabar información y generar 
cambios.  Esto significa que sin 
práctica previa, el sentido del proceso 
de evaluación se invalida y no 
responde a su naturaleza formadora 
y retroalimentadora.

Finalmente, la propuesta de Elmore 
(2010), enfatiza el rol de líder del 
docente y sus prácticas pedagógicas 
efectivas a través de la ejecución de 
un liderazgo instrumental, con foco 
en los aprendizajes y altos niveles de 
desempeño.

IV. Habilidades y competencias, un 
desafío basado en el desarrollo del 
pensamiento crítico y un liderazgo 
pedagógico distribuido.

El desarrollo de un curriculum basado 
en competencias, es sin duda, una 
de las apuestas más complejas a la 
hora de definir los lineamientos de 
las instituciones relacionados con la 
formación de sus estudiantes. Esta 
apuesta implica un replanteamiento 
de la misión y visión corporativas que 
son los pilares fundamentales de la 
génesis de todo proyecto educativo.

Desde una mirada pedagógica, la 
formación por competencias potencia 
el desarrollo integral de los alumnos, 
brindando espacios de reflexión que 
permiten fomentar el pensamiento 
crítico como estrategia para generar 
aprendizajes. Por lo mismo supone:

“Procesos complejos de 
desempeño con idoneidad 
en determinados contextos, 
integrando diferentes saberes 
(saber ser, saber hacer, saber 

real demostrado por el alumno según 
el estímulo o variable evaluativa.

El sexto principio posee un carácter 
constructivista y establece que 
aprendemos a hacer el trabajo 
haciendo el trabajo. Por una parte, este 
indicador es un llamado de atención al 
trabajo colaborativo y de análisis que 
deben realizar los profesores frente a 
su quehacer y prácticas pedagógicas. 
Si estas instancias de reflexión no 
son instaladas y sistematizadas por 
el grupo de docentes a cargo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
en las instituciones educativas, 
es imposible generar remediales 
en pro de la mejora de resultados. 
Por lo tanto, la práctica docente se 
vuelve una práctica disfuncional 
que repercute directamente en los 
estudiantes.

La propuesta del séptimo principio 
es un llamado de atención frente al 
proceso de planificación y preparación 
de la clase que el docente debe 
realizar previamente.  Así, entonces, 
se coloca hincapié en la descripción 
antes del análisis, el análisis antes de 
la predicción, predicción antes de la 
evaluación. Esto demanda del docente 
un involucramiento mayor basado 
en el conocimiento que él posee de 
las capacidades y competencias 
de sus alumnos. El acto de predecir 
situaciones relacionadas con la 
interacción pedagógica le permiten 
desplegar un nivel de control frente 
a las variables propias del fenómeno 
educativo. Por otro lado, la reflexión y el 
análisis desplegado después de cada 
intervención pedagógica le permitirán 
tomar las mejores decisiones frente 
a los resultados obtenidos. En este 
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de gestación de un programa que 
contemple en la planificación el 
desarrollo de habilidades como 
eje central para el desarrollo de 
competencias. 

Esto debe planificarse de manera 
gradual y los niveles de complejidad 
planeados para la progresión de 
la adquisición de competencias 
tienen que estar alineados con 
los objetivos de aprendizaje e 
indicadores de logro.  Asimismo, es 
menester que exista una articulación 
directa entre el diseño de la clase, 
la ejecución de ésta, y los principios 
curriculares institucionales. De esta 
manera se propicia el desarrollo de 
modelos mentales12 enfocados en la 
construcción de nuevo conocimiento, 
la resolución de conflictos, y la toma 
de decisiones, entre otras. 

Consiguientemente, el rol del líder 
pedagógico es fundamental y la 
herramienta de empoderamiento 
frente al desarrollo de destrezas 
debe estar basada en los principios 
implícitos del liderazgo distribuido. 
Esta aproximación de cercanía y 
validación brindará sentido y razón 
a la apuesta primaria del desarrollo 
de habilidades blandas que son tan 
necesarias para la inserción en el 
mundo profesional y laboral. Además, 
el despliegue pedagógico basado en 
este tipo de liderazgo traerá como 
consecuencia el involucramiento de 
los estudiantes frente a sus propios 
procesos de aprendizaje y servirá de 
modelo para la formación de futuros 
líderes.

conocer y saber convivir), para 
realizar actividades y/o resolver 
problemas con sentido de reto, 
motivación, flexibilidad, creatividad, 
comprensión y emprendimiento, 
dentro de una perspectiva de 
procesamiento metacognitivo, 
mejoramiento continuo y 
compromiso ético, con la meta de 
contribuir al desarrollo personal, la 
construcción y afianzamiento del 
tejido social, la búsqueda continua 
del desarrollo económico-
empresarial sostenible, y el 
cuidado y protección del ambiente 
y de las especies vivas.” (Tobón, 
2008)11. 

Igualmente, la implementación de 
un currículum por competencias 
favorece la realización personal de 
los estudiantes a través del logro de 
distintos niveles de desempeño en 
dónde lo académico está al servicio 
de las habilidades.

Sin embargo, existe el peligro de caer 
en confusiones a la hora de ejecutar 
la didáctica en el aula, puesto que, si 
el docente desconoce las estrategias 
de interacción pedagógica que le 
permita realizar sus clases bajo este 
enfoque, los lineamientos de acción 
e intervención estarán centrados 
en el desarrollo de conocimientos 
y saberes y no en el desarrollo de 
habilidades y competencias.

Por lo tanto, para poder poner en 
práctica una apuesta didáctica 
basada en habilidades es importante 
determinar los criterios pedagógicos 

11Tobón, S. Formación Basada en Competencias. 2008.
12De Vencenzi, A. Concepciones de Enseñanza y su Relación con las prácticas Docentes. Un Estudio 
con Profesores Universitarios. Universidad de la Sabana. Facultad de Educación. 2007.
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desarrollo asertivo de la visualización 
de capacidades al momento de 
aceptar desafíos.

 En términos prácticos, el paradigma 
educativo centrado en competencias 
varía según las etapas educativas. 
Por lo mismo, las orientaciones 
estipuladas en el núcleo pedagógico 
para la concreción de tareas deben 
tener como norte establecer una línea 
pedagógica metodológica basada 
en proyectos de investigación, en 
estudio de casos, en resolución de 
problemas, entre otras.

Del mismo modo, el empleo de 
las didácticas integradas en la 
conformación curricular y de 
planificación abre un espacio 
interesante de creación y apropiación 
que  permite  establecer nexos 
comunes de logros de desempeño 
en las distintas asignaturas que 
componen el tronco curricular y 
desafía tanto al docente como a los 
estudiantes a validar la generación 
de conocimiento a través de una 
visión articulada. Por su naturaleza, 
la incorporación de la planificación 
basada en didácticas integradas 
permitirá potenciar la valoración 
de aprendizajes a través de la 
trasposición didáctica que actúa 
como puente entre el saber y el saber 
hacer.

Esta óptica permite enriquecer la 
gestión disciplinar por medio del 
desarrollo de competencias de forma 
transversal. De hecho, esta modalidad 
permite comprender, en la práctica, 
que la gnosis y su aplicabilidad no 

Por ello, es importante destacar lo 
explicitado por Tobón (2008)13 en 
relación al dialogo formativo que existe 
en el abordaje de las competencias 
como recurso y enfoque:

“El enfoque de las competencias 
contribuye a aumentar la 
pertinencia de los programas 
educativos debido a que busca 
orientar el aprendizaje acorde con 
los retos y problemas del contexto 
social, comunitario, profesional, 
organizacional y disciplinar.”

Otro punto relacionado con lo 
anterior está referido a la gestión 
de calidad desde la perspectiva 
de los aprendizajes adquiridos 
y la evaluación  de la  calidad 
del desempeño obtenido por los 
estudiantes. Esta aproximación brinda 
instancias de retroalimentación 
relacionadas con los niveles logros 
establecidos como metas y el uso 
de la metacognición como recurso 
estratégico que propicia procesos de 
aprendizaje significativos.

A través de la implementación de 
estrategias metacognitivas en los 
distintos estadios que conforman la 
estructura de una clase formal, el líder 
pedagógico otorgará a los estudiantes 
diferentes instancias para estimular 
de, manera participativa y analítica, 
la mirada que subyace frente a la 
apropiación de los propios procesos 
de aprendizaje. 

La     incorporación  de  este   
proceso como práctica reflexiva 
es fundamental en la formación 
profesional puesto que en ella radica el 

13 Tobón, S., Formación Basada en Competencias. 2008.
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planificaciones del desarrollo gradual 
de habilidades permite estructurar los 
niveles de pensamiento desde los estratos 
más básicos a los de mayor complejidad 
estimulando, así, el pensamiento crítico.    

Por lo mismo, el contar con prácticas 
docentes basadas en un liderazgo 
pedagógico distribuido permite generar 
acciones en pro de la mejora de los 
aprendizajes y los niveles de logro. 
Esto significa que las interacciones 
pedagógicas establecidas estarán 
enmarcadas en un ambiente colaborativo, 
participativo y de respeto frente a 
la creación de nuevos saberes y la 
diversidad presente en ella.

Lo anterior se contrapone a la visión 
tradicional de la enseñanza adulta, en 
donde el paradigma imperante radica 
en una exposición de saberes, con 
relaciones de poder de carácter jerárquico 
y en algunos casos coercitivo. Al decir de 
Paulo Freire “una educación bancaria” 

La implementación de un liderazgo 
pedagógico en la planificación y 
realización de las clases permite al 
docente empoderar a los estudiantes 
en su rol como agentes activos del 
aprendizaje. A través de la incorporación 
de esta práctica se promueve la gestión 
de transformaciones educativas que se 
sustentan en un liderazgo centrado en 
efectividad y eficacia.

Al respecto, una alternativa que promueve 
el análisis del impacto del accionar 
pedagógico y su efectividad es la 
propuesta realizada por Richard Elmore 
(2010) quien sugiere un modelo de análisis 
que abarca la relación entre el liderazgo 
docente, el alumno y los contenidos. Este 
modelo realza el liderazgo pedagógico 
centrado en la tarea y brinda indicadores 

son procesos distantes sino que 
convergentes.

Por ende, lo anteriormente descrito 
realza el sentido de la evaluación de 
procesos y sitúa a la evaluación para 
el aprendizaje como un medio de 
verificación de logros cuya génesis 
radica en el acompañamiento y la 
gestión de cambio.

Visto así, la educación por 
competencias es un legado educativo 
para la vida dado que entrega 
lineamientos que permiten sortear 
desafíos y encontrar respuestas 
relacionadas tanto con las áreas de 
formación disciplinar como con la 
ejecución de ellas. 

V. Conclusión

El ejercicio de la docencia universitaria y 
la formación de futuros profesionales con 
altos niveles de desempeño, capaces de 
insertarse en una sociedad en constante 
crecimiento, que propicie líderes gestores 
de cambio, con iniciativas y niveles de 
asertividad basados en el desarrollo del 
pensamiento crítico invita a realizar un 
análisis de las prácticas docentes y su 
grado de efectividad.

Por esta razón, el dialogo que converge 
entre el desarrollo de habilidades y el 
enfoque disciplinar debe sustentar su 
génesis en la convergencia de didácticas 
intra aula que permitan focalizar los 
objetivos de aprendizaje en paradigmas 
educativos centrados en metodologías 
tendientes a la incorporación del 
desarrollo de nuevas miradas de liderazgo 
docente. 

Además, la incorporación en las 
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RESUMEN

La crisis que se presenta en nuestra sociedad, y de forma privilegiada en las escuelas, 
denota la aridez intelectual y devastación de las potencialidades, el sentimiento de 
muerte lenta y resequedad de la vida emocional que asoma a tantos que allí padecen 
las opresiones y persecuciones instiladas en las (des) ) razones y barbarie de los 
meandros sombríos de las actuales culturas del cuerpo. Un hueso seco es el opuesto 
de la vida, la negación del cuerpo y de sus posibilidades de crecimiento, acción y 
realización. En ese artículo, defendemos la idea de que la escuela debería ser el 
jardín florido del cuerpo en plenitud. Para desarrollarla, buscamos en Foucault el 
entendimiento de la expresión “cuerpos dóciles” y, en Paulo Freire, la comprensión del 
término “opresión”. Podemos concluir que la actuación académica en la formación 
inicial de profesores podrá ser potencialmente decisiva en la formación de cuadros 
esclarecidos y futuras acciones transformadoras que lleven la escuela a los caminos 
de la verdadera humanización.

Palabras Clave: Escuela; el cuerpo; humanización.

ABSTRACT

The crisis that presents itself in our society, and in a privileged way in the schools, 
denotes the intellectual aridity and devastation of the potentialities, the slow death 
feeling and dryness of the emotional life that appears to so many that there suffer 
the oppressions and persecutions instilled in the (des)) reasons and barbarism of 
the somber meanders of the current cultures of the body. A dry bone is the opposite 
of life, the negation of the body and its possibilities of growth, action and realization. 
In this article, we defend the idea that the school should be the flowery garden of 
the body in fullness. In order to develop it, we look for in Foucault the understanding 
of the expression “docile bodies” and, in Paulo Freire, the understanding of the term 
“oppression”. We can conclude that the academic performance in the initial formation 
of teachers can be potentially decisive in the formation of enlightened cadres and 
future transformative actions that take the school to the paths of true humanization.

Key Words: School; the body; humanization.
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RESUMO

A crise que se apresenta em nossa sociedade, e de forma privilegiada nas escolas, 
denota a aridez intelectual e devastação das potencialidades, o sentimento de morte 
lenta e ressequidão da vida emocional que assoma a tantos que ali padecem as 
opressões e perseguições instiladas nas (des) razões e barbáries dos meandros 
sombrios das atuais culturas do corpo. Um osso seco é o oposto da vida, a negação 
do corpo e das suas possibilidades de crescimento, ação e realização. Nesse 
artigo, defendemos a ideia de que a escola deveria ser o jardim florido do corpo em 
plenitude. Para desenvolvê-la, buscamos em Foucault o entendimento da expressão 
“corpos dóceis” e, em Paulo Freire, a compreensão do termo “opressão”. Podemos 
concluir que a atuação acadêmica na formação inicial de professores poderá ser 
potencialmente decisiva na formação de quadros esclarecidos e futuras ações 
transformadoras que levem a escola aos caminhos da verdadeira humanização.

Palavras Chave: Escola; corpo; humanização.
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1. La mano de Yavé se posó sobre mí, me trasladó por medio de su espíritu y me depositó 
en medio de un valle, que estaba lleno de huesos. 

2. El espíritu me hizo caminar en todas direcciones alrededor de ellos. Noté que era una 
cantidad inmensa de huesos esparcidos y estaban completamente secos.

3. Entonces me dijo: “¿Hijo de hombre, podrán revivir estos huesos?”. Yo le respondí: “Señor 
Dios, solo tú lo sabes”.

(Ezequiel, 37- Biblia Católica Online)

Fig. EL VALLE DE LOS HUESOS SECOS (GUSTAVE DORÉ)
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con atención, de la opresión, asunto que 
afecta a la ciudadanía, y a la humanidad 
como un todo, y que una vez manifestada, 
lo mismo en un microcosmos como 
la escuela, contamina totalmente la 
sociedad.

Las cuestiones de civilidad, bullying 
(acoso escolar), barbarie, y de (anti) 
economía humana, fueron también 
contempladas en la medida que se hizo 
inevitable notarlas. Por eso, destacamos 
los conceptos referidos anteriormente 
como fundamental puesto que forman 
parte de los temas que integran este 
artículo, a pesar de que no se pretenda 
agotar los sentidos que tales términos y 
temas llevan consigo.

Por lo tanto, conviene relacionar los 
elementos resaltados anteriormente 
y analizar en ellos los sentidos que 
pudiesen esclarecer los rostros de la 
realidad opresiva como expresión de 
las culturas del cuerpo, mayormente en 
el universo escolar. Igualmente porque 
tenemos que en los ámbitos estéticos 
y simbólicos, el cuerpo es entendido 
como una geografía cuyo mapa debe ser 
trazado, que debe ser amansada, dividida 
y colonizada en regiones profanas y 
sagradas que determinen la dignidad y el 
gozo, y además, la libertad o la sumisión.  

La escuela es el espacio privilegiado 
para una educación del cuerpo entero, 
en la misma medida que se revela como 
un poderoso instrumento para que la 
geografía del cuerpo sea instruida en 
la óptica de las ideologías, por más 
profundos que sean sus abismos o más 
elevadas que sean sus cumbres. De lo 
planteado trataremos a continuación.

Cuando comenzamos a escribir este 
artículo no fue difícil comparar lo que 
pasa en las escuelas públicas brasileñas 
con la cita bíblica y la imagen presentadas 
anteriormente. Esto sucede porque, como 
tantas veces se ha planteado, muchas 
veces recurrimos a las imágenes para 
expresar mejor lo que con palabras no se 
puede resaltar, relacionado al impacto en 
la conciencia de una verdad.

Ejemplo de esto es la crisis presente en 
nuestra sociedad, evidenciada de forma 
especial en la escuela, que muestra 
aquello que el gravado de Doré y la cita 
bíblica denuncian: la aridez intelectual 
y la devastación de las potencialidades, 
el sentimiento de muerte lenta y de 
sequía de la vida emocional que afecta 
a tantos que allí padecen las opresiones 
y persecuciones provocadas por las 
insensateces y las barbaries de los 
problemas sombríos de las culturas del 
cuerpo actuales.

Nótese que un hueso seco es lo opuesto 
a la vida, la negación del cuerpo y de sus 
posibilidades de crecimiento, acción y 
realización. La escuela, que debería ser 
un jardín florido del cuerpo en plenitud, 
se convierte en su opuesto extremo, en 
“un valle de huesos secos”.

Tales críticas, duras ciertamente pero no 
infundadas, se encuentran respaldadas 
no solo en lo que el cotidiano demuestra 
como realidad tangible, también son 
objeto de atención de más y más sujetos, 
integrantes de las estructuras de la 
escuela misma, de la sociedad en su 
amplitud y del propio mundo académico.

A lo largo del presente artículo abordamos 
las culturas del cuerpo, de la escuela, y 
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Por ser la escuela uno de los puntos 
focales donde se muestra la actual crisis 
de la civilización desde la profundidad 
de la gran pérdida de la identidad y la 
deshumanización más paulatina, al oír 
su voz, sintiendo las lamentaciones de 
sufrimiento acumulado como discurso 
que se da a oír, percibimos cuán necesario 
fue intentar identificar y entender lo que 
la realidad escolar  trae consigo en el 
desarrollo de su propia construcción 
histórica, y como se ha expresado, en 
la condición del cuerpo como elemento 
esencial de la civilidad.

Ahogada en las inmensidades de los 
problemas sociales y edulcorados por 
las convicciones de la ideología, la 
escuela no solo se revela como un “valle 
de huesos secos”, sino también como 
un abismo donde la mirada se pierde 
muchas veces intentando identificar lo 
que las conciencias insisten en negar. Si 
la civilidad actual se está perdiendo en la 
gran evasión de la condición masificada, 
la escuela no está exenta de esa relación

1.1 La voz del abismo: culturas del 
cuerpo y la escuela 

Fig.: LA FORMACIÓN DEL HOMBRE-MASA

abismal, evidenciada no solo en la 
ineficiencia, su lado más perceptible, 
sino también en las maneras que el 
cuerpo ahí se ahoga en la conformidad.     

Por eso, con relación al tema del 
cuerpo y de las culturas del cuerpo, 
tenemos que el proceso civilizador, tal 
como nos alerta Elias (1994), es ante 
todo la construcción de adecuaciones 
de las voluntades humanas en 
correspondencia con la reglas sociales, 
principalmente en lo que se refiere a 
la adecuación de las voluntades y las 
expresiones del cuerpo a los límites de 
la sociabilidad. 

Si somos nuestro cuerpo, y este es la 
confirmación de nuestro ser en el mundo, 
es inevitable que este mismo cuerpo sea 
objeto de observación aguda y de deseo 
de control por parte de los mecanismos 
sociales de poder, existentes desde 
siempre en las sociedades, aunque 
puedan variar a lo largo del tiempo y de 
las culturas (Elias, 1994).

El cuerpo en última instancia, con sus 
expresiones y funciones, constituye un 
campo de batalla entre la civilización y 
la barbarie, entre el poder y la opresión 
por medio de la aceptación y la condena, 
de la normalidad y la aberración, de 
la recompensa y el castigo (Foucault, 
1995). 

Según Tucherman (1999), el cuerpo no es 
un dato biológico puro en simple estado 
de ser: en él están contenidos también 
todas las dimensiones de lo individual 
y lo social, provocando que este no 
exprese solamente la materialidad 
del “yo”, sino que se convierta en una 
imagen, una imagen producida y con 
finalidades:
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De esta forma, tenemos una construcción 
histórica que determina en las culturas 
del cuerpo una normalidad que incluye lo 
que es propio y lo eleva a un patrón único, 
como legitimación, al mismo tiempo en 
que la diferencia queda expuesta para ser 
observada, juzgada y manipulada como 
cosa, monstruosidad, fealdad, lo opuesto 
de la civilidad (Elias, 1994).

En la escuela, el cuerpo es elemento 
altamente destinado para la 
“domesticación” y la “docilidad” 
(Foucault, 1995), pues está contenido en 
la “anatomía política del detalle” donde el 
escudriñamiento de este cuerpo y de los 
gestos que son propios, traen consigo la 
satisfacción o el castigo, la aceptación 
o la condena, ya que expresan una 
racionalidad y una técnica que ordenan 
el mundo social.

En esta racionalidad, los cuerpos son 
elementos cosificados, expuestos al 
control por ser perceptibles a través de 
los sentidos que buscan el orden y la 
normalidad, la uniformidad como virtud, 
la inalterabilidad como exigencia: 

Importa establecer las presencias y 
las ausencias, saber dónde y cómo 

encontrar a los individuos, establecerlas 
comunicaciones útiles, interrumpir las 

otras, poder a cada instante vigilar el  
comportamiento de cada uno, evaluarlo, 
sancionarlo, analizarlas cualidades o los 

méritos. Procedimiento, por consiguiente, 
para conocer, dominar y utilizar. La 

disciplina organiza el espacio analítico 
(Foucault, 1995, p.131).

En el contexto escolar, el cuerpo 
disciplinado transciende la mera 
esclavitud o el ideal ascético 
(espiritualizado), busca instituir una 

Nuestra cultura ha sido (...) un poderosa 
constructora de espejos e imágenes, 
legisladora de principios de inclusión 

y exclusión, de naturaleza y cultura, lo 
mismo y lo otro. Entre esas, tal vez la 

más radicalmente señalada haya sido 
la imagen del cuerpo (...) (TUCHERMAN, 

1999, p. 21).          

Desde el nacimiento del mundo 
Occidental, el cuerpo ha sido fundamental 
para poder clasificar las relaciones y el 
mismo ser social: En la Grecia Antigua, 
los ideales de perfección, belleza y 
bondad eran entendidos como atributos 
de ciudadanía, que categorizaban y 
oponían lo civilizado de lo bárbaro. El 
mundo medieval estaba centrado en una 
espiritualidad que convirtió el cuerpo en 
tabú, fuente de pecado y esperanza. Hasta 
que llegamos al cuerpo naturalizado y 
dual en materialidad y razón de la Edad 
Moderna y asistimos a la crisis de la 
modernidad y la postmodernidad donde 
la cultura de masas pasó a cosificar 
y producir un cuerpo como elemento 
consumidor y de consumo (Bauman, 
2008).

En ese proceso, la construcción del cuerpo 
se ligó íntimamente a la construcción 
de la alteridad como límite y sentido de 
ser de este mismo cuerpo, o sea, es en 
la construcción del “otro” en la que se 
define lo que es lo “propio”.

Determinar y excluir al otro es 
fundamental para que se pueda 

delimitar lo que es idéntico en el sujeto 
en cuestión: el proceso que establece 

la identidad es lo que determina una 
frontera entre lo que es lo idéntico 

(propio) y lo que es diferente (otro). 
(TUCHERMAN, 1999, p. 106). 
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contingencia de afirmación de los demás 
valorados, que autoriza la exclusión 
como norma, es ante todo expresión 
de la escuela que oprime, de la escuela 
ahogada en el abismo de la masificación 
y de la sequía existencial.    

De forma general, la “economía 
humana” puede ser entendida como 
elemento preponderante para el 
desenvolvimiento de las potencialidades 
de los individuos, para que puedan 
expresar progresivamente su propia 
transcendencia material y espiritual 
(Lebret, 1963).

De esta forma, adoptamos el término 
anti-economía humana como sentido 
epistemológico que se presta para 
representar la génesis, el desarrollo y 
la finalidad de las manifestaciones de 
la cultura de opresión sobre el cuerpo, 
cristalizadas en la sociedad y la escuela. 
Pues bien, el término “economía” surge 
de la unión de las palabras griegas 
“oikos” (casa) y “nomos” (costumbre, 
ley), por lo que tenemos en ella “reglas 
o acciones administrativas de la casa” 
(Lebret, 1963).

En lo concerniente a la condición 
humana, tenemos en la “anti-economía” 
un conjunto de convicciones y acciones 
orientadas a las relaciones humanas 
propiamente dichas– en el caso en 
cuestión, como un cuerpo de reglas 
y acciones implícitas y explícitas que 
dirigen la sometimiento y el sufrimiento 
provocado por tantos (los iguales) a 
los otros (los diferentes), mediante 
la expresión de la estigmatización, la 
exclusión, la persecución, el irrespeto, la 
violencia y la barbarie no consentidas, 
pero ejercidas por placer como si fuera

relación normalizada de obediencia 
y funcionalidad. Así los cuerpos 
disciplinados se convierten en “cuerpos 
sumisos y adiestrados, cuerpos dóciles” 
limitados a cumplir la orden o vivirla con 
naturalidad. Para Foucault (1995), la 
disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo 
como producto, como utilidad, a la misma 
vez que sustrae esas mismas fuerzas 
anuladas en el sentido normalizador de 
la obediencia, no impuesta mediante la 
violencia o coerción de gritos y armas, 
sino sutilmente mediante la convicción, 
como hecho dado en la realidad, como 
necesidad ordenadora del mundo. 

La educación que no se hace en 
consonancia con la existencia, con la 
realidad y con las particularidades del 
educando, independiente de sus orígenes 
y expresiones de ser, es opresiva. La 
escuela que domestica, en vez de liberar 
al individuo, su creatividad, expansión y 
satisfacción con su cuerpo, se muestra 
como un instrumento de opresión y de 
ejercicio de poder que niega al ser humano 
su dignidad nata, en su capacidad 
íntegra y total de expresión personal en 
el mundo, obstaculizada por los detalles 
y particularidades que categorizan a los 
sujetos en la jerarquía de la diferencia. O 
sea, la escuela se torna en un ‘Abismo’: 
un ‘Valle de Huesos Secos’. 

La ascesis humana, así como la 
economía que valoriza el ente, debería 
reposar en la igualdad, en la dialogicidad, 
en la diversidad como sentido de esta 
comunidad en continua expansión, que 
debería perseguir el desenvolvimiento 
y la inclusión. Eso nos permite indicar 
que la anti-economía humana, expresada 
como bioascesis estigmatizadora que 
elige la desvalorización de unos como 
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La opresión es la brutalidad, la opresión 
es siempre intención, acción y expresión 
de poder, tal como la educación en sus 
sentidos más básicos. Querer creer en 
la neutralidad o en la no intencionalidad 
de la opresión como elemento propio 
y natural de las tesituras de lo real es 
lo mismo que afirmar la neutralidad de 
la educación, cuyas formas y fines no 
serían entonces la práctica de intereses 
y convicciones bastante establecidas 
y difundidas; contingencias que la 
reflexión más básica desmonta en su 
falacia cínica (Severino, 2012).

La opresión es intencionalidad. Así como 
la intencionalidad es sombría en la acción, 
pero permite avistar la intención que la 
mueve (Severino, 2012), la bioascesis 
que determina la comunidad de los 
elegidos es la misma intencionalidad 
que actúa cristalina y crudamente para 
pérdida de los que no son compatibles 
con sus parámetros opresivos, mismo 
sin expresar con evidencia lo que sus 
intentos combaten. 

En la mirada foucaultiana, disciplina 
(y más, la disciplina en la escuela) 
no es sinónimo de autogobierno, de 
adecuación a la civilidad, sino de 
opresión domesticadora, la prisión del 
sujeto dentro de las redes de la igualdad 
utilitaria y uniformadora a ras de suelo, 
con finalidades que responden a los 
poderes que rigen la sociedad (Foucault, 
1995).

De  ahí que a las luchas contra las 
formas de dominación, cuyas formas 
tradicionales se dan en el ámbito de la 
exploración, sometimiento y opresión 
étnica, religiosa y social, se suma 
la lucha contra la subordinación al 

una norma que rige el centro de los 
sentidos sociales.

La economía humana de forma 
privilegiada, (como también, en todas 
las dimensiones del término), posee 
un carácter político que se expresa 
como actividades imperativamente 
conscientes orientadas hacia las 
personas (Lebret, 1963), que en este 
marco se ven incluidas o no, que viven la 
ciudadanía o no, que son oprimidas o no.

Por otro lado, nuestra sociedad actual 
es básicamente bioascética (Andrieu, B. 
& Boetsch, G., 2008), o sea, el valor del 
ser en su concepción más elevada, en su 
ascesis, se logra por el cuerpo, en una 
estética que determina la dignidad o el 
espectáculo deshumano de la diferencia 
como anatema.   

Los bellos, con su criba altamente 
subjetiva y dudosa, determinan la 
cima de la humanidad, definen la 
representatividad y las legitimidades que 
se autorizan para un regocijo egocéntrico 
extremo. Ser diferente desde este patrón 
bioascético no es ser solo “feo”, sino el 
blanco donde desembocan las energías 
barbáricas y opresivas de toda una 
comunidad masificada y rencorosa del 
vacío, el abismo y la sequía que hay en 
sí, que desafiada a tolerar lo diferente, 
se expresa con la brutalidad típica de la 
masa opresiva. 

Tal como denuncia Wilde (2006), “hay 
tres tipos de déspotas. El déspota que 
brutaliza el cuerpo. El déspota que 
brutaliza el alma. El déspota que brutaliza 
el cuerpo y el alma. Al primero se le da el 
nombre de príncipe. Al segundo, papa. El 
tercero es el pueblo”.
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la optimización, la homogenización 
y la discriminación más eficiente y 
subrepticia, tal como si solo las cabezas 
tuvieran lugar allí, como si solo los iguales 
pudiesen allí expresar su humanidad.

El Estado con su sofisticada estructura 
de poder y acción sobre los individuos 
pasa a utilizar la dominación denominada 
“poder pastoral” que no es más que la 
forma histórica de  convencimiento, 
donde el control ocurre en el  interior 
y exterior del sujeto, domesticado y 
reprimido en las uniformidades de las 
sociabilidades, las conciencias y las 
apariencias (Foucault, 1995). Condición 
que se expresa actualmente, también 
en una estética opresiva que elige a 
algunos cuerpos para el espectáculo de 
la admiración, mientras que otros son 
condenados al desprecio, para la acción 
pedagógica de la barbarie diluida en las 
energías emocionales que comprende el 
bullying, los tratamientos degradantes a 
los excluidos como si fuesen expresiones 
de una justicia inconsciente, cuyos ecos 
de esta herencia vengadora se expresan 
con meras bromas, con mínimas 
implicaciones sin desdoblamientos 
capitales (así se acredita), pero que a final 
de cuentas, moldan los corazones y las 
mentes con las estéticas y etos atroces y 
perpetuadores de las relaciones de poder.

La escuela colabora ampliamente 
en el proceso de construcción de la 
identidad de los individuos, responsable 
de la producción y reproducción de la 
sociedad (Foucault, 1995), siendo, por 
tanto, un espacio privilegiado para la 
consolidación y práctica de la economía 
humana, para la confirmación de los 
valores éticos y estéticos que regirán 
los entendimientos y sentidos de la  

poder establecido, que opera de forma 
generalizada para instaurar modelos 
específicos del cuerpo que reproducen 
las individualidades según los intereses 
mayores de aquellos que oprimen 
(Foucault, 1995).

La escuela es el espacio de las relaciones 
sociales y humanas. En su seno, las 
prácticas sociales se consolidad como 
parte intrínseca de la realidad humana, 
mas eso no implica que las fuerzas 
de la ideología y las capilaridades del 
poder opresor (Foucault, 1979) no se 
manifiesten como elementos solamente 
de alienación, como de la masificación 
más perversa, aquella que es la 
productora del hombre-masa que solo 
se afirma en el colectivo brutalizado de 
los iguales, en la homogeneidad de la 
existencia mediocre e insignificante.    

Por eso, la diferencia entendida como 
diversidad, como multiplicidad de 
expresiones de vida, pasa a ser el blanco 
de acciones de odio, principalmente 
en la escuela por medio del bullying, 
ejercicio muy cruel de negación del 
otro, microfísica del mal en estado puro. 
Para Freire (1998), es preciso respetarla 
diferencia y esta es una virtud sin la cual 
la escucha no se puede lograr y tampoco, 
como consecuencia, el diálogo. Sin 
diálogo, hay con certeza opresión, pérdida 
abismal, y sequía de la existencia.

Al  contemplar la forma en la que la 
escuela tradicional/formal y sus agentes 
observan y actúan sobre el cuerpo, 
tenemos la impresión de que la negación 
es el gran parámetro que dirige tales 
relaciones. Eso es porque, el cuerpo 
en la escuela es objeto de un control 
minucioso que busca la uniformización, 
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existencia propia y del otro, sea como 
conflicto o contemporización, como 
normalización o estigmatización.

Además de esta macro determinación 
(del Estado y de las fuerzas dominantes 
de la sociedad) de la relación cuerpo-
escuela, tenemos una forma de poder 
capilarizada, que se da en el ámbito de 
la estética como elemento insidioso 
para que la relación inter-pares, o sea, 
entre los propios alumnos, llegue a 
fluir o a estancarse. Para los jóvenes y 
adolescentes en edad escolar, no en su 
totalidad felizmente, pero sí para una gran 
mayoría, la aceptación está solamente 
restricta a la inalterabilidad y el odio y 
las acciones de odio están mayormente 
dirigidas a los que no están adecuados a 
las formas legitimadas por los medios de 
comunicación, que no se contemplan en 
lo que el bioascesis determina, para los 
que no sean jóvenes, heteronormativos, 
bonitos, atléticos, altos y delgados y 
‘radicales’. 

De esta forma, la escuela enseña que los 
educandos, en su ansia de aceptación se 
unen a la masa, ya que en su imaginario, 
la pertenencia es la mayor finalidad de 
la existencia, y debido a eso reproducen 
no solo el horror a la diferencia que 
es característico de la masificación, 
sino también el apego a la pseudo-
radicalidad perversa de afirmarse en 
el mundo mediante el conformismo, la 
brutalidad hacia el otro, la sociedad, y 
los patrimonios por placer, en la misma 
medida que eligen la estética corporal 
uniformadora como la criba superior que 
direcciona el actuar casi inconsciente de 
la condición masificada.

La opresión puede ser entendida así, 
como una antieconomía humana, 

nociva y difundida, ejercida a través 
de la vulnerabilidad de los afectados, 
inicialmente porque esta vulnerabilidad 
se experimenta muchas veces como un 
hecho concreto e rígido por el propio 
individuo oprimido y porque también 
es aceptada, promovida, tolerada o 
ignorada por los demás integrantes del 
universo social donde esta se desarrolla, 
sobretodo en el que corresponde a la 
escuela.

Otro punto de encuentro de esta 
antieconomía humana es la corrupción 
de la potencialidades, de individualidades 
talentosas, de desarrollos constructivos 
que se desvanecen como consecuencia 
de las exclusiones y estigmatizaciones 
a las que son sometidas las víctimas en 
los albores de su existencia, convirtiendo 
a la escuela en un  patíbulo donde las 
diferencias son sacrificadas, sin que 
los crueles y la mayoría encubridora, 
perciban que de estas diferencias, se 
podrían obtener valores para enriquecer 
a la propia escuela y a la sociedad como 
un todo.

De ahí tenemos el “otro” arquetípico: 
los diferentes,  los no adaptados como 
los mismos, que se convierten en 
monstruos, las especies monstruosas, 
las deformidades monstruosas del 
cuerpo como espectáculo, lo diferente 
como catalizador de las barbaries hasta 
ese momento adormecidas, que en 
presencia de este, explotan en acciones 
malignas (Tucherman, 1999).

La figura de la monstruosidad 
ejerció una función simbólica 

fundamental. Perturbando los sentidos, 
específicamente de la visión, el monstruo 

fue pensado como una aberración, un 
escándalo del cuerpo, introduciendo 
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como función lógica, la creencia en 
la necesidad de la creación de la 

‘normalidad’ humana, del cuerpo lógico 
(Tucherman, 1999, p. 101).

Debe quedar explícito entonces, que en el 
‘cuerpo lógico’ se construyó la noción de la 
normalidad, de ahí que sea  perversamente 
limitada, al punto que toda desviación 
del patrón perceptible, que suponga  
una perturbación de los sentidos, se 
convierte en el ‘otro arquetípico’ con 
toda la carga de monstruosidades 
imaginadas que se quiera castigar, 
enfrentar, atormentar y exterminar. 
Occidente determina las relaciones 
humanas con base en la organización 
del patrón corporal en oposición a los 
cuerpos diferentes, tratados como 
monstruosidades que contienen en si la 
muerte de la civilización, la negación del 
orden, la liberación de la barbarie clásica 
amenazante (Tucherman, 1999).

Permeados en la sociedad de forma 
subrepticia, los corolarios de la bioascesis 
que eligió la admiración dominadora por 
los cuerpos delgados, jóvenes, atléticos 
y esbeltos, (Andrieu, B. & Boetsch, G., 
2008), aptos para ostentar los signos 
del éxito en la volatilidad de los íconos 
del capitalismo cosificador, apuntan 
también a aquellos que no ascienden a 
los Campos Elíseos del ideal corpóreo, y 
son hundidos en el Tártaro de la infamia 
opresiva. 

En la bioascesis con su rasgo actual, 
tenemos una de las raíces de la 
opresión que tiraniza a los marginados 
de la estética corporal en los lares, las 
calles y las escuelas, muchas veces 
en lo recóndito del propio ser del 
marginalizado, como resultado de la 
falsa conciencia. Es importante recordar 

que esta falsa conciencia estética se 
perpetúa reproducida, de generación en 
generación, porque no existen brechas 
en las conciencias, en las prácticas 
sociales, educacionales y en los medios 
masivos donde las diferencias puedan 
ser representadas como normalidad.

Aún en los pensamientos más claros, la 
aceptación del otro nunca llega a estar 
tan consolidada como para que no haya 
un chiste, una expresión peyorativa, cruel 
en su irreflexión nacida de la costumbre 
de apuntar a la diferencia como objeción, 
escarnio, culpabilidad (Goffman, 1975). 
De forma cada vez más evidente, se 
percibe que el cuerpo, tradicionalmente 
negado en las prácticas conservadoras 
de educación (Beck, 1996), se afirma en 
las escuelas como el reventar de un dique, 
en explosiones de crueldad, cuando la 
estética excluyente y cosificadora opera 
en las prácticas opresivas a aquellos que 
no siguen sus patrones corporales. En un 
espacio en el que se niega el cuerpo, el 
cuerpo se convierte en el blanco preferido 
como catarsis.

De la negación del cuerpo en la escuela, 
mostrada en las filas, los uniformes, la 
paralización de los alumnos en pupitres 
alineados y demás jerarquizaciones 
(Beck, 1996), brota una reacción 
distorsionada por parte de los alumnos, 
sobretodo como persecución de las 
diferencias como válvula de escape, 
como chivo expiatorio, como depósito 
de las frustraciones y blanco del deseo 
ancestral de empequeñecer a las 
minorías.

En la misma medida, el opresor se cree 
inmune al mal que aqueja a las minorías 
en sociedades donde la diferencia es 
entendida como la inferioridad que apo-
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deró del otro, como la forma de exorcizarla 
de sí, situación dada históricamente 
dirigida a grupos que precisan ser 
destacados para garantizarla normalidad 
de la mayoría (Poliakov, 1984).   

Esta cultura atemporal que se reproduce 
en infinitas versiones, llega a nosotros 
como una herencia de la génesis de 
nuestra formación colonial, cuando Brasil 
se convirtió en una estructura, en una 
sucesión de opresiones, de ejercicios de 
negación del otro, como era la práctica 
en el mundo ibérico de la Edad Moderna 
en relación a los judíos y moros, los 
estigmatizados por excelencia (Poliakov, 
1984). 

Afectada  por ese culto de odio a lo 
diferente, la historia de Brasil (y de la 
educación brasileña) no nos permite cerrar 
los ojos frente a su perpetuación: en el 
pasado fueron los negros, los aborígenes, 
los judaizantes, las mujeres, los pobres, 
los homoafectivos; hoy, todavía algunas 
de estas discriminaciones permanecen, 
pero la comunidad de parias está 
aumentando con una juventud degradada 
por las diferencias corporales.  

Para confirmar tal herencia en una 
unión perturbadora con el pasado y 
todavía presente en los siglos XX y XXI, 
Poliakov (1984) recurre a un ejemplo 
extremo, al término “chueta” (pedazo de 
manteca), forma preferencial de bullying 
en las escuelas de las Islas Baleares en 
España y que se refiere no solo a los 
alumnos identificados por tener apenas 
un origen judío, sino también a todos 
aquellos con una característica que 
los hagan destacar del patrón vigente, 
perpetuando en estos la estigmatización 
ancestral mediante el referido insulto, 

que probablemente no tiene sentido 
para los perseguidos ni para los mismos 
perseguidores de la contemporaneidad, 
pero que se reproduce continuamente, 
autoalimentado por la fuerza de oprimir 
como legitimidad. 

En ese sentido, es bien probable que 
aquellos que en la actualidad practican 
el bullying estigmatizando al otro, lo 
hagan para tranquilizarse en relación a 
la normalidad que tanto ansían (Fante, 
2005), y que por ser líquida y volátil, 
divide momentánea e indistintamente 
a los “mismos”, creando en estos la 
perversa necesidad de una continua 
autoafirmación frente a los excluidos 
en un ejercicio de opresión, impulsados 
por el miedo de caer ellos mismos en las 
redes de las exclusiones.

El término “estigma”, que rige la dinámica 
básica de las opresiones ligadas a las 
culturas del cuerpo en la escuela, se 
deriva del griego, refiriéndose a los signos 
corporales que destacan la diferencia en 
un individuo transgresor, eliminando en 
él el sentido de igualdad, siempre como 
prejuicio y demérito, ya que estos signos 
marcados con hierro ardiente en el cuerpo 
de los estigmatizados son sinónimos de 
aquello que es malo, detestable, sacrílego 
o repugnante (Goffman, 1975).  

La igualdad es una vivencia ética, legítima 
en la condición humana, por otro lado, la 
estigmatización es un ejercicio pleno de 
desigualdad expresada en la opresión, que 
hunde nuestra sociedad en los efluvios 
de una barbarie sombría, pero eficaz en 
sus ramificaciones y transparente en la 
intención de sacrificar la diferencia como 
ejercicio de poder totalizador.

Así pues, oír la voz del abismo de 
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descontento creado por las escuelas 
públicas brasileñas de la actualidad, 
se convierte en una obligación de la 
academia, no solamente para anotar 
lo que sus heridas producen como 
falencia de la educación y el sufrimiento 
humano, sino también para contribuir 
con soluciones que se traduzcan en 
una nueva conciencia y en acciones 
afirmativas en los nichos de la sociedad 
y especialmente en el universo escolar.

1.2. El descenso de la civilidad: 
escuela y barbarie 

Fig.: UNIFORMIZACIÓN DE LOS CUERPOS 
Y LAS MENTES

El término barbarie es fundamental para 
ayudarnos a entender el retroceso de la 
civilización al caos de deshumanización 
más radical, tanto en la sociedad de 
manera general como en la escuela. En 
sus orígenes, el término hacía referencia 
al diálogo, y refiriéndose al pasado, a 
la imposibilidad de comunicación y 
comunión entre individuos, porque las 
palabras pronunciadas no se establecían 
como un puente que pudiera superar 
las diferencias y construir una unión 

en el seno de la humanidad. La primera 
aparición de la palabra “bárbaro” asociado 
a un habla ruda, bruta e ininteligible, se 
encuentra en el verso 867 del canto II de 
la Ilíada (MATTÉI, 2002, p. 76).

De esta forma, tenemos que la barbarie 
en su primera acepción epistemológica 
es la contingencia primitiva de la 
anti dialéctica, de la incapacidad de 
entendimiento, de la no aproximación 
y colaboración, porque las partes no 
se pueden unir en un pensamiento y 
comunicación comunes, organizados y 
benévolos.

Si la escuela debe ser un espacio 
de diálogo, de entendimiento, de 
compromiso de la comunidad humana 
en pos de la civilización, y eso no está 
ocurriendo, es bien cierto considerar que 
allí está operando alguna dimensión de 
la barbarie. Con su lucidez y humanismo, 
Freire  (1994) en ‘Pedagogía del Oprimido’ 
resalta que el diálogo se crea de la 
palabra verdadera, en la medida en que 
se defienda que “no es en el silencio 
que los hombres se hacen, sino en las 
palabras, en el trabajo, en la acción-
reflexión” (p.44).

La barbarie considerada por muchos 
durante largo tiempo tan solo como un 
esfuerzo formidable para la destrucción, 
para el regreso del caos y el ejercicio 
eficaz de promocionar el desorden y el 
sufrimiento, tal y como se puede imaginar 
a partir de un recorte histórico del saqueo 
de Roma por los vándalos (Mattéi, 2002), 
aquí puede ser pensada de una forma más 
modesta, desintegrada en accionesmás 
modesta, desintegrada en acciones 
(y creencias) que eligen parte de la 
humanidad para el tormento continuo de 
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la diferencia como demérito y maldición, 
siempre apuntada a la ilegitimidad y para 
el espectáculo de las violencias que se 
auto justifican en la culpa de las propias 
víctimas por llevar en ellas las marcas de 
la diferencia, o sea, la antidialogicidad 
más deletérea.

La barbarie entonces ya no tiene que ver 
solamente con Atila, el huno, Genserico, 
el saqueador de Roma, los Gulags, 
Auschwitz, Hiroshima y Nagasaki, o el 
mismo Bin Laden, sino con la forma 
como en todos los niveles de la sociedad 
tratamos las diferencias y a los diferentes: 
con odio y con acciones de odio que van 
socavando la civilización y la promesa 
de la civilidad que solo se construye 
en el diálogo igualitario. Aunque exista 
una barbarie más identificada con 
los patrimonios públicos y privados 
dilapidados por la saña de unos tantos, 
es necesario recordar que el cuerpo 
es también blanco preferencial de las 
acciones barbáricas, que ocultadas en 
las convicciones estéticas dominantes, 
permiten el retorno al caos de la 
desigualdad como negación del otro, 
gestada y presente en la opresión a los 
diferentes, y por consiguiente, en las 
prácticas de bullying.

Como se mencionó anteriormente, la 
escuela representa un microcosmos 
donde la sociedad se gesta y se proyecta 
(Foucault, 1995). Además, podemos 
percibir en su realidad los elementos 
que comprometen y no alimentan el 
florecimiento de la existencia en su 
totalidad positiva.

Tal impresión surge en la medida en 
que imaginamos a la escuela como el 
espacio donde la barbarie pulverizada 
de la opresión, antieconomía humana 

por excelencia, se presenta como 
manifestaciones de bullying, práctica 
enmarañada en las tesituras de las 
relaciones humanas como forma de 
estigmatización y tratamiento abusivo 
a los que muestran diferencias no 
toleradas, sobretodo, en la dimensión de 
la estética corporal.

No obstante, tenemos que según Freire 
(1994) el principio de la dialogicidad es 
un medio posible de superación en las 
realidades opresivas, como forma de 
prevenir las relaciones deletéreas que 
jerarquizan la humanidad. En el diálogo 
se encuentra el seno de la igualdad que 
coloca a todos los actores del proceso 
educativo en el mismo plano, creando 
puentes que rompen el aislamiento de la 
experiencia de la opresión. 

En eso tenemos una expresión luminosa 
de civilidad, de la experiencia de la 
educación como fuente de vida y 
reencuentro del ser humano con su propia 
humanidad floreciente (Mattéi, 2002); 
sin embargo, en la barbarie diluida en 
jerarquizaciones estigmatizantes, todo 
eso se anula, permitiendo y favoreciendo 
que leitmotiv (motivo principal y 
recurrente) del sufrimiento se perpetúe. 

De igual manera, Freire (1994) nos 
recuerda de la condición inconclusa 
del ser humano, condición que legitima 
la dialogicidad como instrumento 
que contribuye para que esta realidad 
humana pueda encaminarse para el 
perfeccionamiento, para la libertad de la 
concientización, para la igualdad, para el 
ejercicio de la realización de uno mismo 
y del universo social. 

La opresión, dada o no en la jerarquización 
y la categorización de los sujetos, es la 
negación de la dialogicidad, que hiere 
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el dinamismo saludable de la vida, en 
eso el bullying se transforma en la 
expresión de opresión en estado bruto, y 
por consiguiente, como forma preferida 
de barbarie que no conoce (y no desea 
conocer o reconocer) la fuerza atávica del 
diálogo como elemento que promueve 
la libertad, tanto del oprimido como del 
propio opresor (Freire, 1994), que de una 
manera o de otra, se ve enredado en la red 
de sufrimiento provocada por la acción 
barbárica del bullying que muestra lo 
oscuro de su existencia. 

En esa contingencia, la barbarie 
estigmatizante tantas veces repetida 
en las escuelas, se reproduce 
continuamente como la Hidra de Lerna, 
cuyas cabezas una vez cortadas se 
regeneran con redoblado furor, hasta 
que son calcinadas, finalizando el ciclo 
vicioso del mal que oprime por doquier.

Cuando la educación sea una práctica 
de libertad, de igualdad convertida en 
diálogo, donde todos sean participantes 
legítimamente reconocidos y 
establecidos, con sus particularidades, 
diferencias, condiciones existenciales 
aceptadas y entendidas como naturales y 
dignas de respeto, la escuela representará 
ciertamente un principio de cura para el 
universo social.

De otra manera, si persisten las prácticas 
recurrentes de la bioascesis, del desprecio 
por las clases y etnias dominadas por 
los procesos de explotación del sistema 
vigente, la dialogicidad continuará 
apartada y temida en las escuelas, que 
seguirán siendo escenario y sitio de la 
barbarie difundida y siempre actuante en 
las estructuras de la sociedad.

Por tanto, nos referimos a Baudrillard 

(1996) que nos alerta de que en la 
actualidad el narcisismo (focalización 
extrema en el cuerpo) actúa como 
control social, en la expresión de una 
falsa conciencia instigada en la creencia 
de que el valor de cada uno puede ser 
medido en la dimensión de cómo este 
conduce su propio cuerpo, que debe 
representar en última instancia los 
signos de la cultura de masas. Eso 
implica que el cuerpo no es el vehículo 
de la existencia, sino un elemento que se 
relaciona con los ámbitos de la economía 
y de la dominación, o sea de la opresión. 

En las culturas del cuerpo, el narcicismo 
es ante todo la pérdida de sí producto de 
la alienación en un ideal de perfección 
que se reduce al deseo de aquello que 
debería ser real en las expresiones de la 
materialidad y de la identidad centrada, 
pero que en su distorsión se convierte 
en un trueque simbólico que da paso a la 
opresión (Baudrillard, 1996). 

La opresión   como una expresión de las 
culturas del cuerpo puede ser entendida 
como revelación, como claridad de aquello 
que se quiere hacer con la diferencia, ya 
sea castigarla, exterminarla, o celebrarla 
como freak show (fenómeno de feria/
circo) (Tucherman, 1999).   

Cuando se trata de la opresión, todo 
silencio se presenta como legitimación 
y la escuela es el locus donde las 
legitimaciones se consolidan porque 
ocurren sobre los cuerpos y las mentes 
en formación, que son permeables a 
las influencias de los grupos y de las 
autoridades constituidas (Foucault, 
1995). Además, la escuela es el espacio 
donde los conflictos son más silenciados, 
cuando más presentes están en las 
prácticas sociales y en las relaciones 
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interpersonales. 

Si la escuela no consigue soltarse de 
la realidad de ser el espacio donde la 
diversidad no es solo desvalorizada, 
sino ni siquiera se percibe o se respeta, 
es porque intramuros los estigmas y 
las discriminaciones dirigidas a los 
individuos pertenecientes a los grupos 
vulnerables son la praxis. Las opresiones 
que los grupos minoritarios sufren, 
sean en el nivel material, social, o 
psicológico, resultan como expresiones 
claras de exclusión, siempre nacidas 
de la diversidad religiosa y étnica, de la 
pobreza, de las cuestiones de salud, de 
género e identidad sexual, y sobre todo, 
de la apariencia. 

Los grupos y las autoridades constituidas 
que actúan en el universo escolar, 
muchas veces apoyan o callan delante de 
la barbarie que las prácticas opresivas y 
estigmatizadoras reflejan- tal vez hagan 
así porque son presos de la legitimidad 
de sus expresiones o porque no quieren 
involucrarse en la confrontación que 
cualquier posicionamiento diverso 
pudiera provocar, revelando en ellos 
mismos alguna característica deletérea 
que pudiera amenazar su ansia de 
normalidad (Poliakov, 1984). 

Sea como fuere, el carácter legitimador 
de este silencio es ante todo la expresión 
de la culpabilidad de las víctimas, de la 
normalización de la exclusión de los unos, 
separados aleatoriamente en el micro o 
macrocosmos de la sociedad para que 
pierdan los bienes mayores de la vida 
en favor de una mayoría de supuestos 
acertados, que pasan a ver reflejada en sí 
a la humanidad plena, ya que esta es un 
contrapunto para los otros, los que tienen 

negado la igualdad al ser estigmatizados 
(Poliakov, 1984).

¿Si estamos insertados en la beatífica 
comunidad de los iguales, por qué dar 
voto o hablar en nombre de los diferentes? 
He ahí la cuestión que atraviesa todas las 
discusiones sobre la escuela y su cultura. 
No hay cómo liberarse de la opresión de 
la barbarie y de la estigmatización. 

Según Mattéi (2002), la barbarie es un 
concepto metafísico que define uno de 
dos polos en relación a los cuales la 
humanidad encuentra su orientación: si 
la civilidad es el destino de la libertad, 
de la igualdad, de la concientización 
y de la construcción, la barbarie es el 
puerto de llegada de la opresión, de la 
desigualdad, de la alienación perversa y 
de la destrucción.

La destrucción promovida por la barbarie, 
no se restringe solamente a los predios, 
las obras de arte, los lugares sagrados 
de la ciudadanía y de la fe atacados feroz 
e injustificadamente, también afecta al 
mismo centro del ser humano, que tocado 
por la violencia y por la estigmatización 
que lo rebajan en una escala ontológica, 
lo reducen a escombros estériles que 
enferman la vida y pervierten el propios 
sentido de la humanidad (Mattéi, 2002).

Acostumbrados a las definiciones 
clásicas de barbarie como acciones 
espectaculares de dimensiones 
apocalípticas, ignoramos su cara más 
modesta, pero no menos perniciosa, que 
ocurre en la microfísica de las opresiones 
cotidianas (Foucault, 1995).

De esta manera, lo que pasa en la 
escuela, y por extensión en el cotidiano 
escolar en el actuar y sentimientos de los 
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autores de esta realidad, se encuentra 
oculto en la opacidad de las barbaries 
como acción, en la misma medida en que 
su intencionalidad de producir el mal del 
cual es atributo,se convierte en claridad 
no percibida. 

Según Freire (1994) no existe diálogo si 
no hay un profundo amor por el mundo y 
los hombres. Mas toda barbarie, opresión 
y estigmatización es expresión de odio a 
sí mismo y al otro; siendo así, es el coraje 
de amar el que anima el diálogo, y es la 
voluntad férrea de trabajar por la igualdad 
y por la construcción de la armonía en el 
mundo de los hombres la que alimenta 
la dialogicidad. Para que haya un clima 
dialógico es preciso que haya, además de 
acción y de reflexión, fe, amor, humildad 
y una esperanza intensa en los hombres. 

Donde existen tales valores no surge 
la barbarie, pues el amor, base de la 
dialogicidad que rompe con el mal al 
establecer la comunión entro los sujetos, 
es la garantía de la igualdad que dignifica 
al género humano. Si no hay un sentido 
de amor a la condición humana, en la 
totalidad más plena de su diversidad 
y diferencias respetadas, el diálogo se 
pierde en el transcurso, y por lo tanto 
deja de ser verdadero permitiendo la 
perpetuación de la barbarie. 

En relación a la barbarie opresiva que 
subvierte al mundo y que pasa todavía 
en la escuela de forma privilegiada, 
podemos agregar la siguiente reflexión 
de Mattéi, (2002):

Yo admito, por cierto, que la barbarie se 
deriva de un mal uso de la razón, desde 
entonces criminal; pero prefiero hablar 

como Vico de una “barbarie de reflexión” 
que refleja en el despotismo del sujeto los 

hechos inmediatos de la sensibilidad; en 
ese caso su instinto de violencia (p. 62).  

O sea, como expresión de sí, lo que 
promueve  la  barbarie, fuera del 
despotismo que transpira la violencia 
que lo intoxica; violencia que no se 
traduce en destrucción inmediata y 
definitiva, sino en prácticas alimentadas 
en la desintegración de las expresiones 
tiránicas, paulatinas, hasta que el 
recrudecimiento del sufrimiento 
provocado por uno mismo y por otros 
redunde en un caos abismal de la 
existencia de aquellos que son objetos 
de despotismo, en la misma medida en 
que ese horror retorne al tirano como 
resultado universal de este autoritarismo 
liberado. De esta manera, podemos 
entender la barbarie en sus muchas 
expresiones, tal y como Mattéi (2002) 
afirmó: 
Conocemos los estragos de la primera 
que destruye mucho en poco tiempo: 
la barbarie de la depredación es rápida, 
en suma, y nunca posterga por mucho 
tiempo su deseo de destruir. La barbarie 
de dominación, más lenta y más temerosa, 
es definitivamente más eficaz; ella no 
interrumpe su espiral interior, cavando 
siempre más profundamente en el alma 
del hombre hasta llegar a sus fines y 
confines, allá donde el alma se ausenta de 
sí misma. Esa sería más o menos el alma 
del “último hombre” de Nietzsche que 
abdicó de toda la esperanza y renunció 
al orden de la grandeza, de la edificación 
y del sentido (p. 66).  

La barbarie que ocurre en el universo de 
la escuela, nace de múltiples y profundos 
elementos de la economía, de las relacio-
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nes sociales, de los desdoblamientos de 
las ansiedades y limitaciones a que están 
sometidas las poblaciones, mas también 
nace de la antieconomía humana que se 
expresa en la bioascesis excluyente y 
estigmatizante de las culturas del cuerpo 
que en su desvirtuación imaginan y 
ejercen las diferencias como autorización 
para el ejercicio del despotismo contra lo 
diferente. 

La opresión que ocurre en las relaciones 
cotidianas en la escuela como bullying 
(Fante, 2005) hiere profundamente la 
condición humana, puesto que la barbarie 
imperceptible, y más de generación en 
generación en su práctica, devasta las 
almas, que provoca que la sociedad se 
torne en los escombros de la devastación, 
manifestada en la corrupción, la violencia, 
el materialismo alienante, la sumisión 
abyecta y sin sentido.

La escuela en sus aspiraciones más altas 
se entiende como la tierra fértil donde la 
civilidad echa raíces y se convierte en 
árbol frondoso y fructífero y esta no es 
nada más que la unión de la colectividad 
humana en el seno de lo universal (Mattéi, 
2002). Entretanto, la civilidad que debería 
ser gestada en la escuela y tornarse en 
garantía del porvenir social de bienestar 
universal, se convirtió en aridez donde 
la humanidad se ciñó a oprimidos y 
opresores, a bárbaros y barbarizados, 
donde la economía humana no alcanza 
sus méritos.

La escuela, así corrompida, se convierte 
en un espacio para todo, menos para la 
realización de la humanidad, espacio que 
pierde lentamente su razón de ser.

Todo en Occidente es una cuestión de 
espacio. En primer lugar, un espacio 

interior, el espacio del alma; un espacio 

exterior, mediano, el espacio del mundo; 
finalmente, un espacio superior, el 

espacio de la civilización. Y todo espacio 
es, inmediatamente, una cuestión de 

delimitación. El alma está limitada por 
el cuerpo; el mundo está limitado por el 
caos; la civilización está limitada por la 

barbarie (Mattéi, 2002, p. 140).  

De ahí que esta oposición binaria que 
se afirma como el límite que separa  
cuerpo y alma, exterioridad e interioridad, 
cuerpo y mente, pueda ser cuestionada, 
no es incorrecto oponer caos y mundo , 
civilización y barbarie. Siendo la barbarie 
opresión, tal y como ya se ha expresado 
aquí innumerables veces, la escuela se 
convierte en medio donde la opresión 
acontece, no como abstracción, sino 
como marcada con hierro encendido en 
la integralidad de los individuos, en sus 
cuerpos y almas.

En la postmodernidad, donde las 
identidades se pierden de sí mismas con 
una fluidez casi sin sentido (Bauman, 
2005), la escuela no hace para impedir 
la “subjetividad total sin finalidad y 
sin sentido”, o  “el grado cero de lo 
social”, “el narcisismo caminando junto 
a  relaciones humanas cada vez más 
bárbaras y conflictivas”; y eso está en 
curso, ignorado (o con la complicidad) 
de la escuela, que en la dimensión de 
su pérdida de sentido, de la falencia 
de constituirse como espacio de la 
civilidad, contribuye con la “era narcisista 
todavía más autodestructiva que la era 
autoritaria” (Mattéi, 2002).

El bullying, esta opresión modesta, 
comienza como “broma”, como un “chiste”, 
como un divertimento más pesado, pero, 
divertimento (Fante, 2005), solo que en su 
raíz se encuentra la esencia del caos, el  
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“sueño de la razón”, la deshumanización 
de los diferentes que en el pasado abrió 
las puertas de los gulags, que encendió 
los hornos crematorios de Auschwitz, 
que preparó las armas para las masacres 
en Columbine en 1999 y en Tasso da 
Silveira (Realengo) en el año 2011.

En los inicios de nuestra civilización, la 
condición humana maduró rápidamente 
cuando Sócrates, nuestro padre ancestral 
de la occidentalidad, dio un sentido 
superlativo al “Conócete a ti mismo”, 
revelándonos el camino a trazar para ser 
libres y conscientes de nosotros mismos. 
Con Freire (1994) tenemos la dialogicidad 
que equipara la humanidad toda con la 
igualdad de la concientización libertaria, 
que rompe las amarras de la opresión.

El conocerse socrático y la 
concientización nacida de la dialéctica 
reflexiva, autoconstructiva, autolibertaria 
del pensamiento freiriano, que deberían 
ser constantes en las realidades 
escolares brasileñas, se ven como 
ignoradas deliberadamente, permitiendo 
que la barbarie desintegrada parezca 
tener libre curso. De ser así, la escuela no 
está siendo tierra fértil de pensamiento, 
el pensamiento racional, sistemático, 
que se estructura como concientización 
y responsabilidad por sí mismo y por el 
otro. 

Con respecto al pensamiento como 
baluarte interno contra la barbarie, 
y el corolario estúpido y culpable de 
su ausencia,  Mattéi (2002) se refiere 
a Hannah Arendt y de su paso por 
Jerusalén para escribir sobre el juicio 
de Adolf Eichmann, notorio criminal de 
guerra contra la humanidad que impulsó 
la máquina nazista promotora del 
Holocausto.

(...) Hannah Arendt emitía un juicio a 
primera vista sorprendente: el criminal 
de guerra no le parecía monstruoso ni 

demoníaco, y sí una persona cualquiera; 
su vida personal tal vez no fuese “la de 
un criminal”, mas era ciertamente la de 

un hombre incapaz de pensar. Es verdad 
que él tenía conocimientos, convicciones, 

argumentos, en general, poseía un 
discurso que hacía suponer la presencia 
de una vida anterior; pero a pesar de no 

mostrar estupidez, sus afirmaciones 
revelaban una “total ausencia de 

pensamiento”.  Fue esa carencia que 
llevó a Hannah Arendt a preguntarse 

si el mal era asimilable al vacío del 
pensamiento, en virtud de una especie 

de déficit ontológico que impidiera el 
acto de pensar, así como su exigencia de 
manifestarse libremente en la existencia. 

(...) Si Eichmann hubiese pensado 
una vez, una única vez, él hubiera 

suspendido, parado tal vez esa máquina 
administrativa de la cual se enorgullecía 

tanto, compuesta por engranajes de 
órdenes, reglas y procedimientos, que 

hacían de él el nexo inconsciente de 
una gestión que no tenía otro fin que la 

muerte (Mattéi, 2002, p. 173).     

Si la escuela no estimula el pensamiento, 
el autoconocimiento, la dialogicidad, 
en un final se convierte en la gestora 
de seres humanos del mismo calibre 
de Eichmann. El acto de pensar es un 
acto no solo de lógica, sino de ética, que 
entre la insensatez que afirma el caos, el 
deseo de la “nada”, la acción destructiva, 
la promoción del sufrimiento gratuito, 
en la confrontación con la civilidad que 
busca la conciencia, la colaboración, la 
vida y el diálogo, y se vuelve innegable  e 
ineludiblemente ligada a este último.

A fin de cuentas, la educación que no 
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puede evitar la barbarie, pues no 
contribuye a la construcción de la 
alteridad en los individuos, al sentimiento 
general de pertenencia a toda la especie 
humana, atributo de la civilización que 
agrega a lo universal la inmensa gama de 
la diversidad (Mattéi, 2002).

Esa escuela y ese modelo de educación 
que deberían ser regla ineludible, 
hoy, en las redes cosificadoras de la 
postmodernidad, con su locura estética 
y espirales de opresión, se tornan más 
y más en lo opuesto, aunque todavía 
alimenta las esperanzas. 

Cuando una sociedad no puede enseñar, 
es porque esa sociedad no puede 

enseñarse; es porque tiene vergüenza, 
tiene miedo de enseñarse a sí misma... 

Una sociedad que no enseña es una 
sociedad que no se ama, que no se 

estima; y ese es precisamente el caso 
de la sociedad moderna (Mattéi, 2002, p. 

183).

Con efecto, nuestra sociedad demuestra 
estar hechizada y bestializada por el 
materialismo del mundo traducido en 
el consumismo, en la apariencia, en la 
cultura mediática de la vulgaridad, de la 
violencia grotesca como espectáculo, 
reproduciendo continuamente el espíritu 
del freak show.

Los jóvenes en edad escolar están 
permeados por ese discurso, por esa 
sensibilidad frustrante de ser siempre 
fiel a lo aparente, a lo visible, a la moda 
y a la vivificación del cuerpo en el patrón 
dictado por la bioascesis pervertidora. La 
moda en su perfección milimétrica, en las 
filigranas de la etiqueta del vacío del ser 
humano que pasa a ser cáscara, y antes 
que todo uniformidad, negación de la 

diversidad, barbarie actuante y opresión 
autofágica.

La falsa radicalidad perversa que autoriza 
la ausencia de civilidad, de cuidado de 
uno mismo y del otro, del colectivo, es 
solo un hecho más para la sumatoria que 
revela el desamor de la sociedad por sí 
misma, de su incapacidad de oír la voz 
del autoconocimiento, de no tener más 
que temer y odiar al otro y de permitir la 
grandeza de la dialogicidad.

¿Por eso, cómo no percibir la génesis 
que permite el sequía estéril del suelo 
de la educación? El marchitamiento que 
convirtió a la escuela en pasto para las 
barbaries salió de la insensatez de la 
propia sociedad.  

Los problemas de la escuela y de la violencia 
no serán resueltos reconociéndose que 
son  hechos de la realidad, lo que no 
quiere decir estrictamente nada: donde 
la violencia es un hecho de la barbarie, 
la escuela es un hecho de la razón, y 
esos dos hechos, dígase lo que se quiera 
decir, permanecerán siempre extraños 
uno con el otro. El único imperativo que 
la escuela debe enseñar, al contrario 
de las ideas recibidas, es el de cerrarse 
a la intrusión de lo que no es ella y que 
amenaza con esterilizarla y destruirla en 
todo momento. (Mattéi, 2002, p. 188).

Por lo tanto, para evitar la barbarie en la 
escuela, esta debe retomar su proyecto 
de siempre: ser locus de pensamiento, 
de diálogo, de autoconocimiento y 
fuente donde las potencialidades sean 
alimentadas hasta que se conviertan en 
un hecho de economía humana (Lebret, 
1963).

Es bien cierto que la imposibilidad de 
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la escuela de cumplir con el papel de 
humanización hará que tengamos que 
luchar contra la multiplicidad del mal, 
siempre más perfeccionado, en la medida 
que produce el abismo más oscuro y 
enmarañado.

Sea en la escuela o en toda la sociedad, 
combatir la barbarie que rompe con la 
totalidad de la colectividad humana se 
convierte más y más en la misión de los 
educadores, justamente estos que solos 
difícilmente se librarán de las redes de la 
opresión, que en el ambiente escolar y en 
la sociedad brotan descontroladamente.

Planteamos, a manera de conclusión 
en este artículo, que la actuación de 
la academia en la formación inicial de 
profesores podrá ser decisiva mediante 
la formación de cuadros preparados, 
con las divulgaciones científicas y 
acciones transformadoras que lleven a la 
escuela por los caminos de la verdadera 
humanización.
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